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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al final de la década del cincuenta, un laboratorio alemán crea una nueva medicina para los 

malestares de la mujer embarazada. Esta nueva píldora pretendía aliviar la náusea y la falta 

de sueño en la paciente, en principio. De manera que, tan pronto como la farmacéutica 

Chemie Grünenthal –famosa también por ser la primera en introducir la penicilina en 

Alemania– lanzó al mercado el comprimido bajo el slogan “tan inocuo como un caramelo”, 

una gran parte de la población femenina gestante incorporó a su dieta diaria la funesta 

Talidomida. 

Unos cuantos años después de haber sido comercializada, la pastilla comenzó a generar 

problemas. El primer caso de deformación en recién nacidos por talidomida inició en 

Stolberg, una provincia teutona que se encuentra en el cruce estratégico de las fronteras de 

Bélgica, Alemania y Holanda, y donde se fundó la hoy llamada Grünenthal GmbH. Luego 

siguieron muchos más, pues el famoso medicamento pasó las fronteras germanas y se 

popularizó por toda Europa, África y América. Distribuida por ochenta empresas en 

cincuenta países, la talidomida causó la muerte del 40 por ciento de los recién nacidos para 

la década de los sesenta, y el otro porcentaje restante se repartía en malformaciones en ojos, 

oídos, corazón, genitales y, los más comunes, pérdida parcial o total de las extremidades. 

“Apróximadamente, 20.000 recién nacidos de todo el mundo sufrieron las consecuencias 

durante los 7 años que estuvo en el mercado el medicamento”.1 Mario Bellatin fue uno de 

esos niños.  

                                                        
1 Quien esté interesado en ese tema, puede leer más al respecto en el siguiente enlace: 

https://abcienciade.wordpress.com/2012/09/30/que-es-la-talidomida/ 
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En diferentes entrevistas, Bellatin ha hablado de la malformación de su brazo a causa 

de las píldoras que su madre ingería. Más interesante aún, ha escrito sobre el desafortunado 

caso de los laboratorios Grünenthal en casi toda su obra; los protagonistas de la mayoría de 

sus libros suelen ser mutantes engendrados gracias a las tabletas de la empresa Grünewald, 

cuyas fallas en su componente químico genera malformaciones como las antes mencionadas. 

Si bien antes había esbozado algunos comentarios al respecto, es en Flores –nouvelle que 

proporciona al escritor el premio Xavier Villaurrutia 2001– cuando vemos por primera vez a 

este tema como protagonista. La trama central de la novela corta está basada en las 

consecuencias que produjo Grünewald sobre diversos habitantes, y al mismo tiempo muestra 

ya un par de personajes deformes que serán recurrentes en su narrativa posterior, como “los 

gemelos Kuhn” o el chico de los “testículos enormes”. Además de esos caracteres, aparece 

Henriette Wolf, asistente del doctor Olaf Zumfelde, encargado en el relato de revisar e 

indemnizar a los pacientes (basado en la persona real del Dr. Whilhem Kunz de aquellos 

laboratorios Grünenthal, y cuyo apellido rima perfectamente con el de los gemelos Kuhn). 

Este tema, que resulta sugestivo porque oscila entre cuerpos mutilados, escenas de 

extrañeza, momentos envilecidos, personajes perturbados y degradados aunque 

desconcertadamente indiferentes, predispone muchas veces a una lectura social de la obra 

bellatiniana y permite dejar de lado todo lo que no concuerde. Predominan los artículos como 

“¿Qué significa vivir en un Estado de derecho?: vida, contaminación y muerte en Salón de 

belleza de Mario Bellatin” de Silvia Roig; “Salón de Belleza de Mario Bellatin: Las huellas 

de la re/territorialización” de Bruno Mente; “El mundo de-forme en Mario Bellatin” de Luis 

Manuel Pimentel; y muchos más con estas similitudes. Pero quizá la perspectiva más 

recurrente es la biopolítica, un término acuñado por Michel Foucault para hacer referencia a 

la vida biológica del sujeto, “que deviene entonces objeto y [es] tarea primordial de la 
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política” (Mariana Amato: 36). Foucault nos dice que “durante milenios, el hombre 

permaneció tal como lo había definido Aristóteles: un animal viviente que además era capaz 

de una existencia política; pero el hombre moderno es un animal cuya existencia como ser 

viviente es la materia de la política” (2005: 188). De aquí surge un caldero de lecturas 

sociales, donde el principal propósito es descubrir esa biopolítica en cada texto que no se 

haya encontrado antes. Se ha llegado a producir una postura sobre “cómo la literatura de 

Bellatin formula una poética a partir de, y en torno a, una indagación minuciosa de la 

biopolítica” (Amato, 2012: 37). 

Del mismo modo, esa lectura política en sus obras le ha valido al escritor mexicano 

estar en una larga lista de antologías de autores sobre el SIDA, o sobre la discriminación y la 

limitación moral en la cultura hispanoamericana. Y, si bien ahora Bellatin acepta las 

diferentes lecturas, antes no. En una entrevista hecha por Pablo de Llano, deja ver su postura 

de antes, cuando era más joven: “Para las cosas que yo trataba de hacer usaban términos 

envenenados, como kafkiano”, recuerda. “Y yo con 18 años pensaba, guau, puta madre, 

kafkiano, pero en realidad me estaban diciendo ‘muy bien, hijito; ahora, si quieres ser 

escritor, haz algo indígena o algo urbano que hable de lo que se tiene que hablar: del dictador, 

del realismo mágico o del exotismo de Latinoamérica”. Esta misma afirmación la recupera 

en su libro Underwood portátil. Modelo 1915: “cuando alguien se encuentra con una escritura 

que le parece un tanto extraña, de inmediato aparece la definición nouveau roman para 

clasificarla. Lo mismo sucede con los términos kafiano o experimental. No creo que mi 

escritura tenga nada que ver con esas denominaciones” (Mario Bellatin, 2005: 517). Aunque 

“si alguien, realmente y con conocimiento de causa, le encuentra alguna relación, no 

solamente la aceptaría con gusto, sino que estaría realmente encantado con la comparación” 

(517). 
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Como introducción, inicio con estos datos, pues la crítica no ha mencionado el papel 

abiertamente referencial que desarrolla Bellatin sobre el acontecimiento de la talidomida; 

tampoco la crítica mordaz, ni el humor negro utilizado y que gira alrededor de esos 

personajes. Mencionar exclusivamente el hecho de cómo los laboratorios Grünenthal –en la 

vida real–, así como la empresa Grünewald –en la literatura bellatiniana–, se encargaron de 

indemnizar solo a los niños deformes de la región, y únicamente a aquellos que cumplieran 

con los resultados de un examen denigrante, abre la puerta para un acercamiento a la risa 

rabelaisiana. 

Bellatin pretendía desarrollar una obra cuyo sello distintivo caería en los personajes 

marginales, excluidos en su mayoría por sus deficiencias físicas. Mas, con la publicación de 

Flores termina un periodo para el escritor y comienza otro, uno más experimental, y que si 

bien sigue utilizando el tema antes mencionado, el protagonismo indudablemente lo tomará 

la forma, la construcción del relato, la construcción de la nouvelle.2  

De ahí que se presenten dos fases en la producción literaria de este escritor. La primera 

coincide con un desarrollo tradicional de la trama. En ésta la importancia recae en la anécdota 

y aún no hay una experimentación como tal, aún no hay una reflexión sobre el modo de armar 

un texto. En este bloque podría colocar a Mujeres de sal, Efecto invernadero, Canon 

perpetuo, Bola negra, Damas chinas, Salón de belleza, La mirada del pájaro transparente y 

                                                        
2 Existen varias discusiones acerca del término nouvelle. La más actual es la producida en el tercer Coloquio 

Internacional La Novela Corta en México, donde se discutió sobre si llamar a este género nouvellle, novela 

corta o noveleta. Este último término quedó eliminado por unanimidad. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo 

de las otras dos. Novela corta pone de relieve, según los académicos presentes, la extensión; el mismo concepto 

apunta al número de páginas para considerar un texto novela corta. Nouvelle, por otro lado, ha ido 

posicionándose como un concepto más neutral para englobar los componentes del género más allá de la 

extensión. Por mi parte, comparto esta última visión y en adelante ocuparé esta palabra para hablar del género 

que me compete.  
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Flores. Incluso varios críticos han querido armar una especie de tríptico compuesto por Salón 

de belleza, Canon perpetuo y Efecto invernadero.  

La segunda fase también inserta a Flores, pero sobre todo se trata de la obra publicada 

posteriormente al 2001. En esta período es en el que quiero centrarme y principalmente en 

las obras experimentales El gran vidrio, El jardín de la señora Murakami, Shiki Nagaoka: 

una nariz de ficción y Jacobo el mutante. Pero no para mostrar que Bellatin en efecto produce 

literatura experimental, empresa que cualquier lector podría advertir, sino para inscribirlo al  

grupo de narradores del siglo XXI, quienes parecen preocupados por la participación del lector 

como alguien que complementa la escritura. O bien se estudia el tema –como ya hemos 

dicho–, o bien la experimentación por sí misma, pero no la experimentación como personaje 

principal o como la trama misma. Más adelante volveremos sobre esto.  

Me parece que la experimentación en Mario Bellatin tiene varios apellidos. Uno de 

ellos abarca la reflexión acerca del tiempo y el espacio que plantea Peter Brook; otro 

corresponde a Joseph Beuys “y su posibilidad de comprimir en una acción cientos de años 

de actividad artística” (Bellatin, 2010: 12); el tercero contiene los seminarios de Jerzky 

Grotowsky y Tadeusz Kantor, “donde el fallo o supuesto error forma parte de la propuesta” 

(12). Marcel Duchamp está inevitablemente presente, basta con pensar en el libro titulado El 

gran vidrio; Robbe Grillet, uno de los escritores que más admira, será protagonista de uno de 

sus libros, Gallinas de madera; César Aira y Sergio Pitol serán fundamentales. Todo ello me 

permitirá resaltar el tema del “error como parte de la propuesta”, que Bellatin destaca de 

Grotowsky y Kantor, pero que también es el leitmotiv preferido de todos los que se han 

mencionado: Duchamp, Grillet, Aira y, en un matiz distinto, Pitol.  

El uso de la experimentación ya ha sido mencionado. Por ejemplo, dicha cuestión lleva 

a Vittoria Martinetto, la editora italiana de la obra bellatiniana, a concluir que la de Bellatin 
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es una literatura portátil. Ella dice que esta cualidad radica “no sólo por la brevedad de sus 

novelas y porque él confiesa escribirlas a gusto en situaciones de desplazamiento”, sino por 

“la sensación de que se componen de piezas a veces intercambiables, que podrían servir para 

formar otras obras infinitas en un continuo que se sospecha rebase el límite de las páginas, 

como cuentos de nunca acabar” (2012: 16). Alan Pauls da un ejemplo complementario: 

 
La impresión, siempre, es que esos libros cortos que leemos, trenzados e intermitentes, como 

lo dicta la lógica Bellatin, son en realidad derivados, reliquias, ruinas impecablemente 

presentadas que sobrevivieron —después de una serie de operaciones de corte, puesta entre 
paréntesis, elipsis, deshidratación, compactamiento— de un corpus gigante, monstruoso, que 

seguramente nunca conoceremos. (Para comparar maneras de ser breve: lo que escribe Aira 

—otro al que le gusta mucho proliferar— es siempre lo que hay; Bellatin, en cambio, escribe 

siempre lo que queda.) (2012: 123) 

 

Otra forma de pensarlo es que no existe una unidad de identidad; “por el contrario Bellatin 

ha entendido bien que la fragmentación del sujeto contemporáneo es estructural, no es el 

resultado de la vida, sino la forma misma de su ser”, nos dice Luis Mora, en su ensayo “las 

mutaciones mórbidas: el espejo y la muerte en la obra de Mario Bellatin” (2012: 88).  “Los 

sujetos completamente monistas de Bellatin son esquirlas, individuos fragmentados, que solo 

se reflejan por completo si el espejo donde se miran está roto en miles de pedazos. Son 

individuos en transformación, en proceso metanoico de salida de sí mismos para llegar al 

otro que son. Su alteridad no gira al exterior, sino que es interna, consustancial” (92).  

Bellatin mismo llega a una reflexión similar en El gran vidrio, sobre la necesidad de 

borrar el pasado, de eliminar una identidad determinada, basada principalmente en la 

negación del tiempo y del espacio: “Cambiar de tradición, de nombre, de historias, de 

nacionalidad, de religión, son una suerte de constantes. […] Pero no para crear nuevas 

instituciones a las cuales adscribirme. Sencillamente para dejar que el texto se manifieste en 

cualquiera de sus posibilidades” (2007: 159-161). “Ese desdoblamiento”, nos vuelve a decir 
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Luis Mora “no es sino uno más dentro de la consideración desintegrada y rota del individuo, 

presente –mediante la disociación, la destrucción mental o la metamorfosis –en casi todos los 

textos bellatinianos” (2012: 95).3 

Esa impostura desconcierta. No conforme con hacer ese tipo de experimentos a nivel 

textual, lo lleva más lejos, pues Bellatin comenta que su Escuela Dinámica de Escritores: “la 

escuela dinámica de escritores la considero un reto más. No advierto diferencia entre su 

estructura y potencialidades y alguno de mis libros. Aunque ella sí da un paso más: el de que 

nunca se sabe cuál es la obra ni quién es realmente su creador. De alguna manera, tener una 

escuela semejante me permite escribir sin tener que escribir” (2010: 23). Esta declaración, 

por ejemplo, forma parte de su libro Lecciones para una liebre muerta. En el presente trabajo, 

también analizaré con qué intensidad ha reproducido esto en sus obras: es importante reparar 

en la creación del personaje/autor, ya que lejos de desviar la atención del personaje/narrador, 

la esclarece.  

El estudio de la experimentación en el mexicano ha mantenido ocupados a los 

académicos y a quien ahora escribe. No es extraño que la mayoría de los que intentamos 

estudiar la obra de este escritor tropecemos por consecuencia de estas peculiaridades entre 

narrador/personaje y personaje/autor, y la combinación de ambos grupos. Bellatin ha sido 

insistente en crear nagaokistas –si utilizamos uno de sus términos–, los cuales –al igual que 

en su nouvelle Shiki Nagaoka: una nariz de ficción– toman como pasatiempo el tratar de 

descifrar alguna lógica en la obra. El problema se vuelve mayor cuando el autor insiste en el 

                                                        
3 También agrega que el cuerpo bellatiniano es un artefacto para generar o sufrir dolor, y la interacción de los 

personajes, por este medio, deviene en goce –un goce en términos barthiano, que sucede al deseo–; que viene 

acompañado “por un segundo sentimiento que lo oscurece, contaminándolo de morbosidad, parafilias, 

violencia, fría extrañeza, actividades delictuales como la violación o pederastia, impotencia, rito o reto o 

venganza”. Este es el modo en que los personajes bellatinianos interactúan. Más agudamente, “la tortura 

(ejercida sobre los demás, personas o animales, o aplicada a uno mismo, ya sea moral y física o simplemente 

física), es el modo de entender la palabra relación” (85). 
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propósito de difuminar la línea que separa a la realidad de la ficción, no sólo en sus libros, 

sino en la relación autor-persona. Es decir, no sólo pretender hacer autoficción, sino llevar 

su papel de personaje a la realidad. 

En esta misma línea de investigación, Inés Sáenz en “Hacer zapping de sí mismo: 

Bellatin y el yo hipermoderno”, dice: “no existe una correlación entre narración y verdad, 

pues la autobiografía en cuestión [la de Bellatin] no pretende ser testimonial” (2012: 79). En 

este punto difiero de Sáenz: toda autobiografía es testimonio. Cada cual a su manera, en una 

biografía, traduce el mundo y toma una postura. Bellatin no es la excepción. Líneas arriba ya 

había mencionado cómo el escritor toma una actitud sobre el mundo de los nacidos deformes. 

Mario Bellatin es un artista del contorno; es decir, “sus fragmentos, siempre abiertos –porque 

siempre están en diálogo con el fantasma de Obra– son a la vez formas herméticas, 

ensimismadas en virtud de ese orillado de calígrafo con el que los circunscribe” (Pauls, 2012: 

175). Esta fragmentación es una estética de los tiempos en que se produce su literatura: a la 

vez vacíos, a la vez de incertidumbre. Muchas veces, los narradores no cuentan lo sucedido 

por primera vez, sino que son traductores, críticos, biógrafos. De manera que sí existe una 

intención testimonial, aunque en un registro diferente.  

Sin embargo, puedo llegar a explicar con mayor profundidad lo que intentó decir Sáenz 

en la oración siguiente: “la verdad deja de tener importancia, e interesa mucho más la 

verosimilitud del relato. No interesa confirmar la verdad de este ‘YO’, sí el revelar los 

mecanismos escriturales a través de los cuales existe esa entidad en un papel y qué efectos 

puede tener en el lector” (2012: 137). Sáenz simplemente quiso separar los términos de 

realidad y ficción de una manera sencilla, y el propósito de esta tesis es tratar de revisar todos 

los niveles para descubrir de qué manera Bellatin construye sus nouvelles, cuya base es la 

combinación realidad/ficción.  
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Si es cierto que en un primer momento, el de la trama, lo interesante es el escribir por 

escribir, esto vendría a suprimir automáticamente el secreto a revelar, porque si lo hay no 

tiene importancia. Permite, también, al narrador decir todo lo que va a contar desde la primera 

página y, de esta manera, elimina la sorpresa. No obstante, cada libro tiene un secreto 

particular si pensamos que cada uno es una suerte de capítulo de la obra entera. Entonces la 

obra completa adquiere una dimensión diferente, pues es ella la que toma el protagonismo y 

no el libro individual. 

El lector queda desprovisto de referentes. No hay contexto. Cada párrafo es un universo 

entero rodeado de lo no contado. “Esta situación de ‘desamparo’, de indeterminación,4 crea 

condiciones productivas y enriquecedoras de lectura” (Sáenz, 2012: 143). “Cada párrafo es 

un universo entero rodeado de una cámara de vacío: las digresiones” (144).  

El vacío se logra, paradójicamente, por el procedimiento de saturación de la voz 

narradora. “En el universo narrativo sólo una voz hace acto de presencia: ese yo que al narrar, 

se narra sin ceder espacio a ninguna otra voz. […] sólo su voz, su percepción, su flujo de 

pensamientos y sus deducciones de rigurosa lógica tienen presencia” (141). El 

ensimismamiento no permite “la réplica, lo cual deja al lector en un estado de aislamiento: el 

mundo que vive a través de la escritura es ajeno al suyo. Las palabras van aislándolo hasta 

dejarlo completamente atrapado en la red urdida por la primera persona” (142). El YO “duda 

y se hace preguntas, pero se las guarda. Es un yo cerrado en sí mismo, metido en la tarea de 

contar y contarse” (142). Según Sáenz, esto se entiende mejor bajo la óptica de la autoficción: 

“La autoficción revela un yo fragmentario, abierto a la alteridad y al juego. El yo se presenta 

                                                        
4 Un tipo de indeterminación: extratextual/lector. 
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en una forma degradada, inestable, irónica, virtual y experimenta un constante juego con la 

escritura” (151).  

Inés Sáenz –quien ha hecho los estudios más interesantes sobre Bellatin– cae en una 

operación tautológica: el análisis de la autoficción, que ella realiza, termina siendo un análisis 

biográfico; y debemos estudiarla como lo que es, una ficción, y para qué está utilizada de 

esta forma: “La suya es una identidad proteica, inestable, mercurial… líquida: Mario Bellatin 

es a la vez un niño de genitales enormes, encerrado en la humedad de un baño-santuario, o 

en las manualidades que realiza en una escuela especial, o bien un joven que se sueña así 

desde una institución mental” (143). Toda la crítica le hace caso más al hecho de “contarse” 

–en una lectura social– que al modo de contar: “sin embargo y en el caso de Bellatin, el acto 

de escribir para contar-se implica que la noción de experiencia sigue vigente aunque 

transformada” (144).  

Se da por sentado que la única función de la obra es servir de biografía, y así el enigma 

sobre la experimentación está completo; pero dejan de lado un elemento que considero 

importante, y ése consiste en que esa autoficción responde a un estilo, a una forma de armado. 

Para explicar lo anterior, a lo largo del trabajo, he elegido tres nouvelles, las cuales Bellatin 

describe de la siguiente manera: 

 

Cuando aparecieron las primeras obras publicadas, cuando las letras empezaron a presentarse 

impresas, me dio la impresión de que se fue desvaneciendo, lentamente, la compulsión por la 

presencia física de la palabra. En ese momento nació, en cambio, un interés cada vez mayor 

por la forma estructural de los textos. Ya no importaban las palabras en sí, ni tampoco, como 

no valieron la pena nunca, el contenido de las historias que se fueran componiendo. Apareció 

lo que después, creo, sería un elemento fundamental en buena parte de mis libros: la de hacer 

consciente la manera de armarlos. (Bellatin, 2005: 505-506)  
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Estas tres obras hacen una trilogía involuntaria: El jardín de la señora Murakami, Shiki 

Nagaoka: una nariz de ficción y Jacobo el mutante. “En esta búsqueda por desentrañar las 

relaciones entre el texto y el autor, que está presente en algunos de mis libros”, vuelve 

Bellatin, “están inscritas una serie de publicaciones. En El jardín de la señora Murakami, 

por ejemplo, quise que el autor pasara como el traductor de un libro inexistente; en Shiki 

Nagaoka: una nariz de ficción hice las veces de un biógrafo de un personaje imposible; en 

Jacobo el mutante, el autor es un incompetente investigador literario.” Las tres profesiones 

sirven para dar perspectiva a una historia; una estructura triangular que permite revitalizar la 

anécdota y volverla propia. Tres desdoblamientos perfectos clásicos de la nouvelle. 

Por otro lado, es imposible saber, si se conoce al autor, hasta qué punto pueden ser 

reales las cosas que cuenta sobre sí mismo Bellatin. Esto es provocado por la poca 

información que de él se tiene. Sólo sabemos que Mario Bellatin nace en México; aunque 

pasa los años importantes de la infancia en Perú. Allí estudia teología y casi de inmediato 

ciencias de la comunicación. También realiza sus dos primeras obras: un texto, producido en 

la niñez, que despierta su inquietud por la escritura y cuya temática gira en torno a los perros 

–la cual se verá reflejada años después en su nouvelle Perros héroes–; y una primera novela, 

importante porque inicia su carrera literaria, titulada Mujeres de sal, a la edad de 26 años, en 

1986. Después, viaja a Cuba para estudiar guion cinematográfico en la Escuela Internacional 

de Cine y Televisión San Antonio de los Baños. Vuelve a Perú. Escribe tres obras más: Efecto 

invernadero, Canon perpetuo y Salón de belleza. Y el éxito de esta última impulsa su carrera 

literaria y le permite llegar a México en 1995, con sobrada fama. Días próximos a su llegada, 

es invitado por Sergio Pitol, Ednodio Quintero y Juan Villoro a un café para conocerse, pues 

Salón de belleza los había impresionado. “Ednodio tomó de la mesa un libro”, dice Pitol, 

“que Mario había traído y sonrío ampliamente: era una novela de Kawabata. Desde ese 
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momento ellos no dejaron de hablar sino de novelistas japoneses, desde la señora Murakami 

hasta los más jóvenes” (2013: 243). Estos son los datos que se tienen sobre el escritor antes 

de que él mismo comenzase a ficcionalizar su vida en los libros. O de que sus amigos, como 

Sergio Pitol, que conoce sobradamente el juego de Mario Bellatin, ayudasen en esa ficción, 

pues la alusión a la señora Murakami, evidentemente no hace referencia a una escritora real, 

sino al personaje de la novela En el jardín de la señora Murakami. Ya podemos ir pensando 

en una autoficción que desborda sus propios límites y pasa a ser algo mayor. 

César Aira y Mario Bellatin son los dos grandes nombres de la literatura que pretende 

ser experimental hoy.5  Dice Pitol: “si hay un escritor que en México responda a la sentencia 

de Buffon, ‘el estilo es el hombre’, ése es Mario Bellatin”. Comparto esa opinión. Bellatin 

toma postura sobre convertir vida y obra en una misma cosa; es decir, no volver su vida la 

materia de su literatura, sino volver su literatura la manera de leer al personaje Mario Bellatin. 

Esto mismo con el Pitol/escritor, quien se convirtió en un Pitol/ficción después de la Trilogía 

de la memoria: ahora, la imagen legítima (siempre ficticia) es la construida a través de sus 

memorias, a través de sus reflexiones sobre la novela; personaje/creador que deambula en 

esa novela que es la Trilogía de la memoria –de su vida y de su obra. De esto me habré de 

ocupar hacia el final, cuando reflexione sobre la creación de meta-autobiografía o 

autobiografía transversal. 

  

                                                        
5 En una pequeña entrevista a Jorge Volpi, titulada “El relismo mágico fue la respuesta a qué significaba ser 

latinoamericano”, el periódico argentino ABC publica: “pocos exploran la forma y sigue habiendo algunos 

escritores experimentales. Tratan de contar historias alejados de la tradición canónica. Aquí estarían los que 

van del argentino César Aira al mexicano Mario Bellatin”. La entrevista completa puede encontrarse en la 

página online del periódico, cuyo enlace es el siguiente: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-12-

2007/abc/Cultura/el-realismo-magico-fue-la-respuesta-a-que-significaba-ser-latinoamericano-jorge-volpi-__-

novelista_1641445396561.html 
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CAPÍTULO I: LA INDETERMINACIÓN COMO GENERADOR DE LA TRAMA EN MARIO BELLATIN 

 

 
Nos premiers écrits ne representaient 

certainement pas le même degré de 

modernité que nos écrits actuels.  

Alain Robbe-Grillet 
 

 

I 

En Narrative Purpose in the Novella, Judith Leibowitz propone cuatro puntos centrales para 

el desarrollo de la nouvelle: 1) el manejo de una única situación, que permite la revisión otros 

temas; 2) estructura repetitiva: reexaminación del foco del relato, que no es más que, como 

dice Piglia acerca de este género, en “Aspecto sobre la nouvelle”, “un cuento contado muchas 

veces, el mismo cuento contado muchas veces” (2015: 54); 3) intensidad, la cual posibilita 

mantener un tratamiento enfocado y exhaustivo de la trama, a diferencia del procedimiento 

breve del cuento y el extenso de la novela –misma idea que Calvino utiliza en una de las seis 

propuestas para el próximo milenio–; 4) expansión: el efecto más importante para este 

estudio; en éste, el lector comienza a formar parte de la narración, es decir, el lector participa 

en la elaboración otras tramas apenas sugeridas en el cuerpo del texto, las cuales dan una 

sensación de expansión a lo narrado explícitamente. Este último punto Bellatin lo desarrolla 

de manera extensa, ya que es parte de su propuesta del lector como un elemento más de la 

narración.  

La expansión es una ecuación compuesta por dos elementos: un narrador que duda y 

un lector que funge como detective. El narrador que duda es el que aparenta no conocer bien 

lo que narra y permite la participación de la perspectiva de los personajes. Ejemplos de este 

recurso son Los papeles de Aspern de Henry James, El ruido y la furia de Faulkner, Para 

una tumba sin nombre de Onetti, etc. Pero quizá su antecedente más preciso sea Flaubert. 
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Ricardo Piglia, asegura que con Trois contes o Bouvard et Pécuchet, aparecen los narradores 

que mienten “o que, en todo caso, no saben, y que definen, en cierto modo, el camino 

tentativo que ha puesto en cuestión las grandes tradiciones de las novelas del siglo XIX y ha 

creado redes tan productivas como las obras monumentales que terminaron por definir la 

narrativa del XX” (2015: 92). 

 Ese narrador hace uso de la indeterminación como mecanismo de construcción de la 

obra. La indeterminación, a su vez, permite que el lector sea partícipe del vacío de lo narrado. 

El lector se hará preguntas y tratará de responderlas porque con este tipo de narración aparece 

la obra abierta. Una obra abierta que Umberto Eco identifica como una “intención de apertura 

explícita y llevada a su límite extremo; de una apertura que no se basa sólo en la naturaleza 

característica del resultado estético, sino en los elementos mismos que entran a ser parte del 

resultado estético” (1979: 112). Igualmente, este resquicio, como parte de la indeterminación, 

también hace uso de la brevedad para lograr un efecto más intenso. Esta brevedad queda 

mayormente expuesta en la nouvelle porque la novela tiene más “tiempo”, es decir, más 

páginas para un posible fallo. La nouvelle aprovecha la concisión que la novela no se permite. 

Ahora bien, eso no significa que la novela no se valga de este recurso. Utiliza ese 

procedimiento, pero lo complementa con varias cosas más. Es más fácil que una nouvelle sea 

la exposición de un procedimiento, como un juego experimental que la narración de historias 

largas, ricas en detalles. La nouvelle es la costilla de la novela, por ejemplo, y esta parte de 

la indeterminación, no obviada por la novela, es el mecanismo favorito de la narración breve. 

Si bien la novela lo ocupa, la extensión ilimitada de este único elemento produciría un efecto 

cíclico y tedioso y habría que llenarlo con otra cosa. 

Al reducir lo más posible la narración, ésta permite una libertad formal, como 

menciona Juan José Saer en el prólogo a las Novelas breves de Juan Carlos Onettiy esto 
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propició que los narradores se sintiesen atraídos por los atributos “propiamente poéticos y 

retóricos, como el ritmo, el cuidado verbal, el laconismo, la sugestión, en contraste con la 

discursividad, el prosaísmo, las convenciones estructurales, el conceptualismo de la novela” 

(Saer, 2012: 10). La nouvelle, en su condición de narrativa, se apropió de uno de los 

elementos de los que se vale la novela; es decir, un sistema “de transformación de la narrativa 

tan importante como el gran sistema encarnado en el Ulises de Joyce o en la obra de Proust” 

(Piglia, 2015: 92).  

La nouvelle se convirtió en una actitud hasta cierto punto contestataria que no se fue, 

y de este modo la etiqueta “novela breve” puede tomar mayor sentido. Y pienso, por ejemplo, 

en Félix Fénéon, quien es probablemente uno de los iniciadores más importantes de la idea 

en contra de la novela total, y quien es el Monsieur Teste que escribe Paul Valéry, su amigo 

y alumno (1998: 8).  Féneon en 1905 –año de la muerte de Alphonse Allais, quien también 

merece un banco en este salón desconocido- escribe una obra que forma parte del canon 

ignorado de la literatura experimental: Nouvelles en trois lignes, que como su nombre lo 

indica son nouvelles en tres líneas y establece ya el uso del secreto de lo no contado, como 

elemento indiscutible de la brevedad. Un ejemplo: “Una mujer joven estaba sentada sobre el 

suelo, en Choisy-le-Roi. Única palabra que su amnesia le permitía decir: ‘modelo’”.6 ¿Qué 

ocurrió con esa mujer? ¿Modelo? Un resumen que bien podría ser la trama de la novela 

Marranadas, de Marie Darrieussecq. 

 Como dice Luz Aurora Pimentel, por más intentos de “reflexiones, discusiones y 

clasificaciones, la novela corta nunca llegará a una definición clara simplemente porque es 

novela y, como bien sabemos, la novela es –valga la paradoja–, por definición, un género sin 

                                                        
6 Este ejemplo y otros más se pueden leer en la traducción de Vicente Molina Foix, en la siguiente liga: 

http://www.letraslibres.com/mexico-espana/novelas-en-tres-lineas 



20 
 

reglas ni forma definida” (Pimentel, 2013: 106). Sin embargo, puedo reflexionar sobre la 

indeterminación como el elemento que genera un vacío en lo narrado, y que 

irremediablemente se transforma en un proceso. Un proceso que cobra protagonismo en la 

narración.  

Mario Benedetti, en su ensayo “Tres géneros narrativos” pone énfasis en el proceso 

como generador de la trama: la nouvelle es el “proceso; es el género de la transformación. A 

tal punto que no importa demasiado dónde se sitúe el resorte aparente de su trama (a 

diferencia del cuento y la novela, donde ella es casi siempre un dato esencial)”. El proceso, 

como engranaje de la indeterminación, se vuelve el elemento fundamental en la nouvelle, 

simplemente porque la nouvelle lo adopta bastante mejor debido a su extensión. En una 

extensión más corta, el proceso se hace evidente y toma protagonismo; la indeterminación 

aprovecha mejor los vacíos. Por ello, la evolución de la nouvelle es “parcial, naturalmente, 

ya que la evolución total sólo cabe en una estructura de novela”.7 

La escritura de Mario Bellatin ejemplifica este modo de narración. Su estilo se adentra 

en un movimiento perpetuo que no permite un punto de llegada, pero que tampoco cuenta 

con un punto de partida. Es una obra migratoria, dinámica, fluida, que privilegia el proceso. 

El punto de partida y el punto de llegada se subordinan al proceso, a lo que se está contando. 

El proceso es el verdadero protagonista de la trama y todo lo demás sólo existe para darle 

forma. De manera que cuando el lector intenta resumir la trama, en términos argumentales, 

casi siempre le resulta imposible, pues todas las historias que caben en un texto bellatiniano, 

con o sin relación, sólo son el pretexto para el escribir por escribir. Mario Bellatin hace suyo 

                                                        
7 En http://www.lanovelacorta.com/1872-1922/tgnmb.php 
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este elemento de la indeterminación como generador de la trama y con ello incrementa la 

importancia del procedimiento en su obra.  

Decidí analizar tres novelas que él mismo denomina como una trilogía involuntaria: 

El jardín de la señora Murakami, Shiki Nagaoka: una nariz de ficción y Jacobo el mutante. 

Esta trilogía es interesante, entre otras cosas, porque cambia el elemento clásico de la 

indeterminación, el punto de vista de los personajes, por un elemento que acentúa aún más 

la imprecisión del narrador: las adendas. Y éstas pueden ser un número amplio de notas 

finales, como en el caso de El jardín de la señora Murakami; una biografía fotográfica y una 

bibliografía utilizada, a modo de apéndice de la biografía narrada, como en Shiki Nagaoka: 

una nariz de ficción; o fotografías, fuentes consultadas y un libro apócrifo, mismo en el que 

se basa Jacobo el mutante. El uso insistente de ellas es crucial para obligar la relectura, 

porque al final del texto estas adendas modifican, contradicen o cambian todo un pasaje de 

lo que se ha contado.  

 

II 

Empecemos por El jardín de la señora Murakami. En el colofón a dicha obra, el narrador 

emite una serie de preguntas sobre lo que escribió: por ejemplo, “¿por qué nunca llega a 

saberse si el señor Murakami sabe conducir o no?” (2005: 372). O complementos a la 

narración sobre algunos detalles omitidos en el cuerpo del texto, como es el caso de: “Los 

amigos del señor Murakami se reunían, todos los jueves, en un mismo restaurante del centro 

de la ciudad. La única mujer admitida en las juntas era la maestra Takagashi, quien se había 

formado, junto con ellos, en los años anteriores a la guerra” (372). Esto ocurre porque en un 

primer momento, “El jardín de la señora Murakami (2000) se presenta como una traducción 
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de un original supuestamente japonés a través del cuerpo de notas a pie de página” (López 

Alfonso, 2015: 53). Y, evidentemente, estas notas son del traductor, el narrador. 

Sin embargo, hay algo más. Estos datos agregados al final, al texto leído, son para 

aclarar otra cosa, por ejemplo, cómo el coprotagonista del relato, el señor Murakami, burlaba 

a la justicia: “Parece que esos amigos eran personas muy poderosas dentro del mundo de la 

política y de las finanzas. De allí que el señor Murakami, más de una vez, hubiese salido tan 

bien librado de sus problemas con la justicia” (2005: 372). Digo “aclaran otra cosa” porque 

resuelven incógnitas que no formaban parte del relato, por lo que el lector tiene que regresar 

a las páginas del texto para saber en qué momento se le perdieron estos pasajes. El comentario 

termina diciendo que “el restaurante estaba rodeado de soberbios jardines y era considerado 

como uno de los mejores del país” (372). Nuevamente, una aclaración innecesaria, pero que 

termina por ser una información para pensar en otra cosa, en algo nuevo: es decir, ahora 

sabemos que había un restaurante en el pueblo “fantasma” de la novela y que era el mejor de 

otros varios. 

El narrador bellatiniano explota la indeterminación gracias a estas averiguaciones 

inútiles, pues premedita la participación casi inmediata del lector, en la medida en que éste 

juega un papel detectivesco. El cuerpo del texto –llamo de esta forma a la historia que se 

cuenta antes de los apéndices–, entonces, es el resultado de insinuaciones “como enigmas 

que hay que descifrar después de seguir un camino textual laberíntico” (Larrain: 30-31). Pero 

también estas preguntas funcionan como elementos generadores, rumiantes, de la trama, pues 

el narrador/traductor plantea una relectura tanto para él como para el lector. Una relectura 

infinita que siempre tendrá los mismos vacíos y las mismas preguntas a esos vacíos. Este 

proceso coloca al narrador/traductor en un papel enteramente vulnerable; es decir, el narrador 

carece de toda característica omnisciente y al preguntarse sobre lo que ha escrito, al no 
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comprender completamente lo que ha narrado, se instala en el lugar de un lector más. Un 

lector que hace notas sobre dudas, pero sobre todo notas acerca de la incoherencia que espera 

no encontrar y que el texto contiene sobradamente. (O eso él cree porque resulta que el 

narrador lee mal.) 

Bellatin, con esto precisamente, calcula que el lector se mimetice con el narrador de 

la obra y lo invita a preguntarse, junto con aquél, de qué modo habría escrito la obra que lee.  

La premisa principal del escritor mexicano consiste en establecer al lector como autor: 

“un lector tradicional por haber obedecido toda esa convención de la literatura hubiera 

aceptado la novela tal como es antes del Addenda” (Hind, 2004: 198). Pero en este caso, el 

narrador obliga al lector a realizar una segunda lectura, ya que pone en duda lo leído. Una 

forma de lectura que requiere dos momentos; dimensión doble que debe ser entendida como 

una. Digo “obliga” al lector porque él y el narrador se convierten, gracias a estos aditamentos, 

en el mismo: el narrador obliga al lector a hacerse iguales cuestionamientos que él y con eso 

ambos son un único detective que no detalla la investigación (como un hecho pasado y 

acabado), sino que constantemente la crea (en un tiempo más bien presente).   

 En la adenda número 14, el narrador/traductor anota: “organizar consultas al aire 

libre para tratar asuntos del alma y el corazón es una práctica que, desde hace milenios, se 

suele llevar a cabo en la zona central del país, región cuyas costumbres son todavía poco 

conocidas” (2005: 372). Al enunciar lo anterior, se repite una descripción que ya había sido 

mencionada casi al inicio. Luego, en otra adenda: “lo que sí fue una invención de Izu [la 

protagonista del relato] fue sacar las respuestas de los distintos libros de haikus que se llevaba 

de la biblioteca” (372), mismo caso, ya había sido descrito, aunque no de esta forma 

resumida, cuando se hablé de Izu, la señora Murakami, como una escritora en potencia. De 

manera que el lector queda desconcertado. Por ejemplo, la formulación de algunas incógnitas 
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que sí son respondidas en el cuerpo del texto. Bellatin las escribe deliberadamente al final 

del libro para ejemplificar la lectura errónea que propone acerca de su yo/narrador. El jardín 

de la señora Murakami anuncia ese juego bellatiniano que será clave en sus próximas 

publicaciones y que consiste en evidenciar (y enaltecer) la mala lectura: la defensa de la mala 

lectura. 

La lectura equivocada del narrador, que se presenta en las preguntas finales, lo 

despoja de toda autoridad con la que se le acostumbra tratar, y lo coloca a la par del lector 

promedio, no el especializado. El narrador no sólo desconoce ciertos pasajes, que en efecto 

no están en la obra, sino que además es un pésimo lector, un lector apurado por terminar. 

Como se cree, el lector especializado no llevaría a cabo tal lectura, sino al contrario. Tal 

parece que Bellatin quiere decirnos que es precisamente esta forma inexacta de leer, la mejor 

opción para abrir líneas simultáneas a la narración: la apertura de la obra no sólo depende de 

ella y sus silencios, como tradicionalmente, sino de los errores que producen el desconcierto 

absoluto en el lector y la obligación a participar de manera extratextual. Participar, sí, en el 

proceso de narrar dentro del libro, pero también participar en el proceso de crear cuando la 

lectura ha terminado y las preguntas a las inconscistencias obligan a la especulación y 

relectura.  

Hay que considerar las preguntas que hace Bellatin en este texto, y los otros dos de 

esta trilogía, son de un carácter lúdico. Conocida es la anécdota donde este autor coloca a un 

perro frente a doscientas personas para que éstas lo miren por veinte minutos. De este 

ejercicio, Bellatin piensa “por qué la gente mira un perro en un altar por veinte minutos, yo 

no lo entiendo, y es lo que generó en mí deseos de interrumpir la acción mientras sucedía 

para preguntar: ¿qué hacen?” (Hind, 2004: 201). Del mismo modo, el narrador en estos textos 

interrumpe lo narrado para cuestionar al lector por qué sigue leyendo y por qué se está 
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creyendo eso: una manera de cuestionar el famoso código de verosimilitud que acompaña, 

muchas veces de forma inconsciente, al objeto libro.  

 

III 

En análogo estilo lúdico surge Shiki Nagaoka: una nariz de ficción. “Shiki Nagaoka” es el 

título de una conferencia que Bellatin pronunció en distintos países a los que fue invitado. El 

primer borrador del texto estaba menos logrado y “fue creciendo a medida que la iba dando 

en distintos países, pasaba un periodo de prueba en el que veía cómo la gente reaccionaba a 

partir de las preguntas que hacían luego de haber terminado” (Hind, 2004: 204). Es decir, la 

obra se fue creando de acuerdo con preguntas por parte del público y con las respuestas que 

Bellatin contestaba a sus oyentes. Las preguntas se hacían porque la ponencia “estaba 

enmarcada dentro de un espacio de conferencias académicas” (204) y ese frágil código de 

verosimilitud –que se convierte en un leitmotiv– es un concepto que al Bellatin autor le 

interesa cuestionar en estas novelas. Por ejemplo, en Shiki Nagaoka: una nariz de ficción, el 

narrador se vale de fotografías para acrecentar la verosimilitud del relato –pero al igual que 

las preguntas realizadas en El jardín de la señora Murakami, éstas sólo problematizan la 

lectura, pues muchas veces dicen otra cosa.  

Shiki Nagaoka es una biografía apócrifa que aprovecha el recurso de la fotografía 

para documentar la falsedad. Hay que destacar que es la primera vez que esto sucede en la 

narrativa bellatiniana (2001). Después, las obras con apéndice fotográfico serán comunes en 

la producción del escritor y vendrán las nouvelles Perros héroes (2003), Los fantasmas del 

masajista (2009), Biografía ilustrada de Mishima (2009), Retrato de familia con Mussolini 

(2015). Como advierte José Francisco López Alonso, en un libro iluminador titulado El 

cuadernillo de las cosas difíciles de explicar, “pese a ‘la creencia ampliamente aceptada de 
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que las fotografías son un fragmento de realidad y constituyen, por lo tanto, un registro 

verídico y creíble de los eventos’, estos apéndices gráficos siguen desempeñando la misma 

función desmitificarla que el de El jardín de la señora Murakami” (2015: 54). 

Ahora bien, lo que hace diferente a estas obras, en concreto Shiki Nagaoka, de otras 

con el mismo estilo, es que a Bellatin le interesa que se note la broma desde el inicio. En la 

narración, el protagonista del relato, Nagaoka Shiki, es descrito con todos los pormenores 

por el narrador/biógrafo/Bellatin; es decir, ya nos dijo todo. Mas, es el mismo narrador quien 

insiste en acentuar lo contado, pero ahora de manera gráfica, con una serie de retratos sobre 

el japonés, en el apéndice agregado. ¿Por qué? Si una de las funciones de la adenda en El 

jardín de la señora Murakami era complementar la caracterización de la protagonista, en 

Shiki Nagaoka las fotos sugieren la eliminación del personaje principal. Las fotografías 

niegan la existencia de Nagaoka Shiki como nos fue descrito textualmente, pues él “aparece” 

a modo de burla en fotos borrosas: el pie de foto le dice al lector que ahí se encuentra Nagaoka 

Shiki, señalado con un círculo, pero “accidentalmente” la parte de ese círculo está deteriorada 

y no podemos ver su rostro.  

Hace tiempo, Walter Benjamin planteó esto y definió la función del pie de foto: “la 

leyenda que integra a la fotografía en la literarización general de toda vida y sin la cual la 

construcción fotográfica misma nos resulta imprecisa” (2008: 409). Bellatin, consciente de 

esta premisa, pretende invertirla y que la foto adquiera un poder de literarización tal, que sea 

el texto quien resulte impreciso gracias al acompañamiento de la imagen y –por 

consiguiente– viceversa. Benjamin ya había alertado que este recurso puede tornarse 

contraproducente y derivar en el engaño: “¿no es cada rincón de nuestras ciudades, 

precisamente, el lugar de un crimen? ¿No es cada uno de sus transeúntes bien precisamente 
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un criminal? Y, ¿no tiene el fotógrafo (el sucesor de arúspices y augures) que descubrir la 

culpa en sus imágenes y señalar al culpable?” (412).  

La combinación del texto y la foto, en sus inicios, pudo haber dado certidumbre, pero 

luego de la segunda mitad del siglo XX, luego de autores como Sophie Calle, W. G. Sebald 

o Alain Resnais, ha desaparecido la certeza. El Nagaoka Shiki de la imagen puede ser 

cualquiera siempre que se manipule la imagen por medio de borrar o escribir una descripción. 

Benjamin se pregunta si en el futuro el analfabeto será quien ignore la potencia de la 

fotografía, en lugar de quien ignora hoy las letras: “¿no hay que considerar del mismo modo 

analfabeto al fotógrafo que se nos revele incapaz de leer sus propias imágenes?” (412). Como 

sucede en el caso del traductor de El jardín de la señora Murakami, el biógrafo/compilador 

de las fotografías sobre Nagaoka Shiki también es un lector. Y, al manipularlas, toma el papel 

del autor. 

Una vez que el narrador compila una serie de fotografías para transmitir información, 

nace el papel del lector, pues al manipular la biografía visual, el biógrafo propone una nueva 

serie corregida y, por tanto, una nueva forma de lectura de los fragmentos que componen la 

primera parte, la biografía escrita. De tal manera que las fotografías son las que se encargan 

de llevar a cabo el proceso de indeterminación, en la medida en que ellas resignifican tanto 

lo narrado en el texto, como la descripción de los pie de foto. Como se sabe, una vez 

terminada la lectura del libro, los pies de foto, sin la imagen, funcionan como una extensión 

del texto de la primera parte que acabamos de leer, y la imagen intenta quebrantar la lógica 

de todo lo escrito. En otras palabras, los pie de foto no funcionan aquí para complementar la 

imagen, sino que pretenden ser una extensión al texto/biografía que antecede a este apéndice; 

y la imagen está puesta ahí para crear la duda y contradecir al pie de foto y lo narrado.   



28 
 

 “¿No se convertirá el pie de foto en componente esencial de la fotografía?”, se 

pregunta Benjamin irónicamente al final de su ensayo, y para ejemplificar esa ironía, 

Benjamin coloca una serie de fotografías –como Bellatin en Shiki Nagaoka– donde hay 

situaciones cotidianas que obedecen a lo descrito en su pie de foto, excepto la última de ellas. 

En ésta, el propio Benjamin aparece vestido de manera elegante y la leyenda reza: “Un 

diputado”. La autoría de esa foto estuvo a cargo de August Sander, fotógrafo alemán 

importante en su momento, y la sola mención de su nombre reviste de autoridad y veracidad 

a un hecho que es un engaño completo. Bellatin hace lo propio: 

 

 

La descripción dice lo siguiente: Fotografía de Shiki Nagaoka manipulada por su hermana, 

Etnuko, con el fin de evitar que el autor fuera considerado un personaje de ficción. 

 Bellatin, como escritor contemporáneo, forma parte de esta moda literaria que analiza 

la construcción del relato. Él pone a prueba las presuposiciones del texto y evidencia las 
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fisuras que el relato trata de ocultar: “mi interés no es cuidar el contenido, sino al contrario, 

crear un espacio vacío para que cada lector vaya construyendo el propio texto”, (Hind, 2004: 

200). Y concluye con algo importante: “Borges hubiera construido un Shiki Nagaoka tal vez, 

como si fuera cierto y que tú como lector quedabas fuera del juego por tu ignorancia. Te 

hubiera dado un universo totalmente verosímil” (200). Y, por el contrario, el narrador 

bellatiniano no pretende saber más que el lector; este narrador sólo sabe lo que se dijo y se 

pregunta, en conjunto con el lector, sobre los fallos argumentales. “En cambio yo doy un 

universo ya cargadamente inverosímil. Te doy los elementos para decir que todo es una gran 

mentira. Mi interés no es crear estos personajes imaginarios” (200). Este interés del narrador 

por dudar en compañía del lector es la clave para entender la obra bellatiniana. 

 

IV 

Jacobo el mutante, el tercer libro de esta trilogía, podría decirse que es la combinación de los 

dos libros anteriores. No obstante, las cosas se complican porque aquí la propuesta se le 

presenta al lector como imagen y texto de principio a fin. La imagen, en esta obra, pretende 

servir para una especie de écfrasis; es decir, a partir de ella, el narrador reseña la historia que 

nos cuenta: un análisis pedestre de la novela La frontera de Joseph Roth. Si en el caso 

anterior, el de Shiki Nagaoka, se experimenta con la imagen sólo en el apartado final, en esta 

ocasión se le incorpora al movimiento narrativo, en algo similar a un performance que 

involucra el tiempo presente, la historia narrada y el público receptor. Bellatin logra con esto 

darle prioridad a la experiencia de lectura, donde la historia aparenta no estar narrada sino 

que, mediante la exhibición de un proceso de lectura (de nuevo, écfrasis), se presenta como 

una posibilidad, entre muchas, de una historia. 

En principio, el narrador constantemente interrumpe la reseña de la novela del 
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austriaco para hacer comentarios acerca de lo que está contando: “Joseph Roth, en su calidad 

de creador, va señalando diversas realidades a medida que avanza con su escritura” (2005: 

419). Otro comentario más preciso es el siguiente:  

Las viviendas de estos personajes aparecen aquí como si hubieran sido construidas alrededor 

de un lago de aguas estancadas. El lago y las casas se muestran, en esta versión, como un 
lugar maloliente y plagado de insectos, y no como el bello remanso que, supuestamente, 

encuentra Jacobo Pliniak en la primera descripción de los hechos, cuando después de las 

innumerables cartas escrita por su hermano llega a la región acompañado de Julia y de Rosa, 
su hija adoptiva. Mucho menos, como el espléndido terreno que le tiene preparado su 

hermano espiritual, Abraham. (421) 
 

De manera que, al interrumpir la novela con comentarios o aclaraciones, el 

lector/narrador/crítico propone una mirada distinta, un enfoque personal, y se produce la 

reescritura. Al igual que en El jardín de la señora Murakami, el narrador cuestiona lo leído 

(el lago y las casas se muestran, en esta version, como un lugar maloliente … y no como el 

bello…), pero simultáneamente, mientras lee; no espera al final para hacer notas y 

cuestionamientos. Y, nuevamente, es la simultaneidad la que realmente importa. 

Bellatin elige a un narrador que presume ser un investigador de la obra de Roth: “En 

este punto, cabría preguntarse por la autenticidad de las palabras exactas que utilizó Joseph 

Roth para narrar el párrafo anterior. En la editorial Kieperheuer & Witsh se tienen dos 

versiones sobre este pasaje” (417). Pero, como ya había dicho él mismo, en la entrevista que 

recuperé líneas arriba, el investigador no es el lector objetivo que usualmente es, sino alguien 

completamente incompetente, que combina todo tipo de cosas en su argumentación, de tal 

forma que el lector ya no sabe bien qué es parte del libro y qué es parte de lo que conoce el 

narrador, es decir, lo que inventa el narrador: 

En este punto, nuevamente, se interrumpe el relato. Es la segunda vez que ocurre un corte tan 
evidente. El primero se produjo cuando Jacobo Pliniak se encontraba regentando aún su 

taberna en la zona fronteriza y, de pronto, se le ve trabajando para unos comerciantes a 

quienes años antes había ayudado a cruzar la frontera. Se piensa que los pasajes del libro hoy 
perdidos estaban presentes en la versión original. (420) 
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Un investigador incompetente que es el favorito de escritores como G. W. Sebald en 

Austerlitz o Alekandar Hemon en The Lazarus Project. ¿Por qué? Me parece que, en 

principio, la investigación literaria permite dividir la lectura en dos aspectos: el texto y el 

contexto; y, como en una investigación, la novela La frontera deja de ser el eje central de la 

trama, y la frontera entre la realidad (el libro de Joseph Roth) y ficción (la invención/producto 

final del texto) ocupa su lugar. La transversalidad entre el objeto libro y la lectura es lo 

verdaderamente llamativo. 

En estas tres citas primeras vemos cómo lo que interesa al narrador es transformar el 

texto en una duda constante, ya que la intervención del narrador como crítico posterga el final 

de lo que se narra y, además, genera dos relatos: el que leemos y el hipotético, el del crítico. 

En suma, un proceso narrativo que recuerda mucho a Si una noche de invierno un viajero de 

Italo Calvino y los escritos del Nouveau Roman.8 El proceso, nuevamente, toma relevancia 

y la indeterminación estriba en la inmediata refutación de lo que se narra: los dos puntos de 

vista emitidos por el mismo narrador de una forma audaz.  

En el cuarto de los ejemplos anteriores, la lectura se torna más compleja. La cita 

                                                        
8 Para el siglo XX, lo anterior ya se ha consolidado (Domínguez Michael, 1996: 547). Una parte significativa 

de la narrativa del XX ya no configura una realidad inamovible y total, sino una “materia imprecisa, fluctuante, 

inestable, que cambia continuamente de forma, de valor, de lugar, una realidad que se parece a los datos que 

poseemos de ella antes de la reflexión y de la escritura” (Saer, 2008: 210 ). Esto es, antes de “formular 

estructuras epistemológicas destinadas a ordenar una imagen de ella” (Saer, 2004: 245). El movimiento que se 

autoproclama representante de esta forma está incluido en el Nouveau Roman. Sin embargo, “si advertimos la 
narrativa de nuestro siglo”, dice Saer, “la que está integrada, digamos, de Henry James a Robbe-Grillet, veremos 

que cada novela es, a su modo, un Nouveau Roman, y que el Nouveau Roman no es más que una consecuencia, 

deliberada o no, de toda la experimentación narrativa de nuestro siglo —y del siglo XIX, por supuesto” (Saer, 

2008: 212). No hay que olvidar que los integrantes del nouveau roman trataron varias veces de fundar su propio 

trabajo apropiándose de elementos estilísticos en el pasado, en las obras mayores, es decir, en Cervantes, Stern, 

Dostoievski, Flaubert. Por su parte, “la novelística moderna, a partir de Flaubert sobre todo, y el gran despliegue 

formal del género a lo largo del siglo XX, ha sido observada con atención por el Nouveau Roman, que supo 

extraer de ese estudio las consecuencias prácticas que se imponían” (Saer, 2008: 214). Uno de los seguidores 

del Nouveau Roman fue Mario Bellatin. 
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menciona que hay dos interrupciones abruptas en el relato, pero la primera interrupción a la 

que se alude no está narrada en el texto y, por tanto, es desconocida hasta ahora. La mención 

de ello es para poder hablar de la segunda. Una vez enunciado esto, el lector debe replantearse 

todo lo leído y comenzar de nuevo. Otra vez, Bellatin prefiere esos fallos argumentales que 

desautomatizan una lectura lineal. Este trabajo de escritura bellatiniana lleva implícita una 

constante edición y re-edición al interior del texto, como se puede apreciar, y esto no es más 

que insistir en la importancia del proceso. “Estos ejemplos”, nos dice la crítica Lizette 

Martínez Willet, “permiten apreciar la recurrencia de Bellatin al montaje como principio de 

construcción, tanto dentro y fuera de la página” (2014: 187).  

Esto tiene que ver con la idea que César Aira tiene de Copi: “El relato en sí, al que 

nos hemos desacostumbrado, está químicamente libre de explicación. […] Porque el relato, 

siempre lo es de algo inexplicable. El arte de la narración decae en la medida en que incorpora 

la explicación” (2003: 5). Aira, Copi y Bellatin, tres autores similares que resaltan 

precisamente la importancia de desbaratar la verosimilitud, en aras de producir un código de 

verosimilitud absoluto por parte del lector. Una verosimilitud absoluta que Bellatin pone a 

prueba, hasta la desesperación, en el lector, al instalar a ese mal crítico, a ese mal lector como 

un creador, como un escritor que repite, con citas excesivas, lo que en el mismo texto está y 

se puede ver.  

Por último, es común que el crítico realice conjeturas sobre un futuro análisis: 

“posiblemente”, dice el narrador, “aquélla sea la razón por la que se trata de una de las obras 

más crípticas y de estructura más compleja del autor” (2005: 425). Así que, el narrador/crítico 

reflexiona sobre lo que ha leído y emite una predicción que, a su vez, creará una nueva línea 

temática dentro del texto:  
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El relato se acercará un punto más a otra dimensión. Quizá por eso el escritor Joseph Roth se 

atreve no sólo a crear este episodio tan particular, sino que líneas más adelante afirma que en 
el poblado al cual debe enfrentarse la vieja dama Rosa Plinianson han sido instalados cientos 

de academias de baile. (425) 
 

Todo lo que menciona el narrador es esencial, pero en un sentido diferente a la vieja máxima 

de Chejov sobre el cuento, donde dice que el escritor no puede aludir brevemente a un 

cuchillo guardado en la alacena si no será utilizado para un propósito importante. El narrador 

bellatiniano esboza hipótesis a diestra y siniestra para comprimir la historia y expandir la 

imaginación (la trama) del (en) lector. Este investigador/narrador manipula el texto a su 

antojo, con el detalle de que, al enunciar lo que piensa, está creando una trama alterna: por 

ejemplo, “En este punto de la novela, aparece una frase que puede ser interesante para 

comprender la idea que tuvo el autor al emprender semejante ejercicio de escritura” (2005: 

420). Después, el crítico proyecta este pasaje: 

En otro orden de cosas cabría preguntarse por un posible vínculo entre el interés de Jacobo 
Pliniak por los pogroms y su probable impedimento para engendrar hijos. Se trata de 

interrogantes que quizá nunca puedan hallar una respuesta, aunque, tal vez, el resto de la 

narración pueda dar cierto atisbo. (423)   
 

Esta es, por lo demás, la única mención a lo pogroms rusos en toda la nouvelle y eso basta 

para que en la contratapa de la primera edición de Jacobo el mutante, publicada por la 

editorial Interzona, se escriba lo siguiente: “Siguendo las increíbles mutaciones del rabino 

Jacobo Pliniak, de los pogroms rusos a Nueva York, por Jacobo el mutante se cuela el 

universo de la literatura centroeuropea de principios del siglo XX”. El juego bellatiniano se 

cumplió. A esto me refiero cuando digo que la obra, escrita de la forma que vengo 

exponiendo, genera una semilla que obliga la participación del lector para completar la trama, 

pues eso que la contratapa nos dice, jamás sucede en la obra de Bellatin. No es la primera 

vez que eso ocurre. Casi toda la crítica bellatiniana, deliberadamente o no, completa las 
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diferentes narraciones con interpretaciones.  

Otro texto, emblemático en historias sueltas y contradicciones, es Flores. Francisco 

José López Alfoso, en su libro Mario Bellatin. El cuadernillo de las cosas difíciles de 

explicar, advierte algunas irregularidades en los personajes principales del relato: “Pero tal 

vez el nacimiento narrado no sea el de los kuhn, pues ‘no fueron los únicos niños nacidos 

con deformaciones en la ciudad. Por esas fechas se tuvo conocimiento del nacimiento de 

otros mellizos de los cuales nadie supo más’” (2015: 90). El crítico advierte que ello genera 

contradicciones y produce un efecto de ambigüedad en la narración, pues además de existir 

más gemelos con malformaciones, los padres de los Kuhn al principio fueron descritos como 

hermanos (de ahí sus malformaciones) y luego como personas sin lazos familiares: “Los 

padres de estos niños, dice el fragmento 114, ‘se habían conocido durante un retiro espiritual 

para jóvenes organizado por una agrupación católica’” (90). López Alfonso está confundido 

y emite el siguiente juicio: “Luego no eran hermanos, a no ser que se le quiera dar al término 

conocer su sentido bíblico” (90).  

Al igual que el lector que escribió la contratapa en la edición de Jacobo el mutante, 

el lector López Alonso otorga una información completamente subjetiva y errónea, ya que si 

se quisiera analizar la postura religiosa en el texto (que es sumamente breve), tendría que ser 

la musulmana y no la católica. Alonso Alfonso lo lleva más lejos aún y apuesta por que “La 

versión más novelesca del origen de los kuhn podría atribuirse a la recreación artística de la 

hermana literata o a sus momentos de delirio alcohólico”, condición que apenas está 

insinuada. Peor: que “Las contradicciones pueden atribuirse incluso a los problemas de salud 

del narrador que cuestionan la fiabilidad de la historia”. ¿Problemas de salud? No me interesa 

criticar la opinión de este colega, sino celebrar su entusiasmo e imaginación, los cuales son 

los propósitos deliberados de Bellatin: “con deliberada indefinición, la novela sugiere estas 
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posibilidades y aún otras con más fuerza. La primera, que este nacimiento es el del propio 

narrador y no el de los kuhn” (90) 

Volviendo a Jacobo el mutante, otra línea de lectura que traza y deja al aire el narrador 

es la siguiente: 

La caída del imperio Austro-Hungaro, la errancia del escritor por Europa, su adaptación a la 

cultura germana imperante en Viena, la aparición del Nacionalsocialismo, su alcoholismo 
desenfrenado y su condición final, de refugiado pobre y desesperado en París –circunstancia 

que, finalmente, lo lleva a una especie de suicidio–, se convierten en una suerte de claves 

inasibles del relato. (2005: 429) 
 

 

En fin, comprensible porque este narrador, ancla la interpretación de la obra al proponer 

ejercicios de comparación. El narrador relaciona la obra que está resumiendo, La frontera,  

con otra también de Joseph Roth, Leviatán, para proponer otra guía concreta de lectura: “en 

esta parte del relato Joseph Roth pone de manifiesto, de manera directa, el carácter místico 

de su obra. Aunque no deja de ser extraño que, durante el pasaje de peligro que sufrió el 

barco de Jacobo Pliniak, no apareciese ninguna referencia al miedo al Leviatán” (2005: 432). 

En un segundo momento, la comparación gira hacia un autor distinto: “quizá por eso también 

el personaje de Jacobo Pliniak, que a mitad del relato se transforma en una mujer a la manera 

del Orlando de la escritora inglesa Virginia Woolf, sea uno de los más curiosos de la historia 

de la literatura” (424). Poco a poco el lector se percata que la nouvelle no es más que un 

pastiche de posibilidades. 

Esta escritura fragmentaria, llena de incertidumbre, que escribe Bellatin, y que el 

lector se encarga de unir, es decir, de atestar de significado –dependiendo si ha leído o no 

dichas obras–, recuerda mucho la queja que hizo Ortega y Gasset en sus “Ideas sobre la 

novela”, en la década de 1920. Ortega y Gasset protestaba en contra de la nueva narrativa, 

aquella que Walter Benjamin también ensayó “el narrador”. Ortega dice que si en una novela 



36 
 

lee únicamente “Pedro era atrabiliario”, le resulta problemático, ya que el autor le permite al 

lector que imagine, “realice en mi fantasía la atrabilis de Pedro, […] Pienso que lo eficaz es, 

precisamente, lo contrario: que él me dé los hechos visibles para que yo me esfuerce, 

complacido, en descubrir y definir a Pedro como ser atrabiliario” (2006: 130).  Al ser 

obligado a imaginar con el narrador, es obligado a participar en la narración; “es decir, que 

me obliga a ser yo el novelista” (132).  Esto para Ortega, y para la época, resultaba molesto. 

Por ello, “La calidad del detalle decide el rango que al libro corresponde. El gran novelista 

desdeñará siempre el primer plano de sus personajes y, sumergiéndose en cada uno de ellos, 

tornará apretando en el puño perlas abisales” (133). He ahí la caducidad, cada vez más 

imputable, del filósofo español. Bellatin no es un novelista, entonces, es un narrador, el 

narrador que Walter Benjamín describe.9 Bellatin es más narrador que novelista porque, 

como casi todo lo que le incomodaba a Ortega, no produce caracteres, sólo produce 

situaciones.   

                                                        
9 Benjamin propone que hay otro tipo de narrativa que no es una novela, un mundo cerrado, sino una narración 

que es contada desde la ausencia de precisión, como los cuentos orales; es decir, “la memoria eternizadora del 

novelista en oposición a la memoria transitoria del narrador” (2008: 253). El narrador permite “muchos 

acontecimientos dispersos” y no la consagración “a un héroe, a una odisea o a un combate” (253). De manera 

que por un lado está la narración y del otro la novela. Así lo reflexiona también Saer: “toda novela es una 

narración, pero no toda narración es una novela. La novela no es más que un período histórico de la narración, 

y la narración es una especie de función del espíritu” (2004: 254). Una versión todavía más sencilla la planteó 

Borges en la leyenda, la cual funciona como generadora de la historia: ahí donde la historia se estanca y se 

eterniza, con datos duros, la leyenda actualiza, pues cada voz, de generación en generación, permite la evolución 

de la trama.  
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CAPÍTULO II: LA MEMORIA Y EL OLVIDO: EL CONTINUUM Y LA TRANSFORMACIÓN 

 
El 24 de marzo de 1976, yo, que era loco, 

homosexual, marxista, drogadicto y 

alcohólico, me volví loco, homosexual, 

marxista, drogadicto y alcohólico.  
OSVALDO LAMBORGHINI 

 

I 

Si recuperamos lo dicho por él mismo, tenemos que su interés “no es crear estos personajes 

imaginarios” (Hind, 2004: 199). Bellatin logra producir experiencias de lectura, en lugar de 

realizar obras acabadas. Al escritor sólo le interesa generar situaciones, no desarrollar sus 

caracteres, es decir, sus personajes. El género para su escritura es la nouvelle porque a 

diferencia del cuento, tiende a la explicación del ambiente y de las condiciones de una 

realidad mutilada, la cual da la sensación de pertenecer a una más completa. Esto está en las 

obras que analizo, pues las tres recurren a este elemento del resumen de un “mundo” 

completo, terminado; los personajes o las situaciones parecen ser esbozos de novelas más 

grandes. Antes de pasar a los personajes, explico brevemente las situaciones.  

La obra bellatiniana está hecha a partir de situaciones, y estas situaciones funcionan 

como pastiches que forman un collage. Cada situación es una escena, a la manera 

cinematográfica, que puede o no tener correlación con la siguiente. Y esto se produce gracias 

al uso particular del fragmento que el escritor lleva a cabo. Cada fragmento en el mundo 

literario de Bellatin es un capítulo en sí mismo. Este fragmento puede tener la extensión de 

una cuartilla o la brevedad de una línea: en el primer caso podemos pensar Flores y en el 

segundo, Lecciones para una liebre muerta, armada con más de cien oraciones numeradas, 

y cada una es una situación en sí misma. Así es como Bellatin construye sus textos, siempre 

recurriendo a la situación.  
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La nouvelle se contruye principalmente con la brevedad de la forma, y ésta propicia 

la fragmentación y sus ilaciones; como dice Ricardo Piglia, “la brevedad de la forma está 

vinculada a que es justamente el secreto el que anuda las distintas versiones” (2015: 95). Esto 

tiene que ver con la memoria y el olvido. Cuando, César Aira dice que la diferencia entre la 

novela y el cuento, ahora una diferencia sutil por lo demás, “puede ser también muy simple: 

la novela es lo que pasa, el cuento lo que pasó” (2003: 15).  

La memoria, como ya Bergson ha dicho, es una transición continua, la memoria se 

ensimisma y produce una experiencia; “ahí está mi memoria”, dice Bergson, “que inserta 

algo de ese pasado en este presente” (2012: 14); “es decir, que no hay diferencia esencial 

entre pasar de un estado a otro y persistir en el mismo estado” (14). Pero el olvido, la 

fragmentación que produce incertidumbre, abre la puerta a la intuición. Intuición desigual a 

inteligencia. Mientras que en la memoria, la repetición, se echa mano de la inteligencia, pues 

“conduce al ideal estético y mecánico de la ciencia” (11), en el olvido se aprovecha la 

intuición porque ésta “encuentra expresión en la libre creatividad del arte y de la filosofía, 

pero también en la experiencia mística” (11). La memoria es extensión; el olvido, duración. 

La memoria es sucesión; el olvido, simultáneidad. Porque “si un estado de alma cesase de 

variar, su duración cesaría de transcurrir” (14). Siempre se confunde el concepto duración 

con la extención, pero la duración necesita de cualidades que disparen hacia nuevos 

horizontes y no de cantidades (extensión) que prolongan lo aprendido. “Por debajo de la 

multiplicidad numérica de los estados conscientes, una multiplicidad cualitativa; [..] por 

debajo del yo en los estados bien definidos, un yo en el que sucesión implica fusión y 

organización” (15) 
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La nouvelle es un cuento contado muchas veces; es una sucesión de momentos 

terminados, simultáneos, que la intuición mezcla, fusiona, organiza, para despertar la 

participación pasiva del lector. La participación del lector es importante en la medida que 

realiza este ejercicio junto al narrador. Por tanto, la memoria no se puede excluir, en efecto, 

pero “sucede en el presente, en lo que pasa, y en ella el pasado se miniaturiza, llega a ser el 

instante, el relámpago” (2003: 15). Y ese instante, ese relámpago es el olvido, la continuación 

con base en el reemplazo: “¿Qué es la novela?”, se pregunta Aira, “un cuento al que ha 

llegado un escritor” (23); la nouvelle, me parece, al menos en el caso bellatiniano, es un hecho 

al que ha llegado un detective.  

Las adendas/apendices que hemos mencionado hasta ahora “apelan a la conciencia 

crítica del lector”, y sirven “de resumen interpretativo de la narración verbal” (López 

Alfonso, 2015: 54). Las situaciones bellatinianas vienen en formas de fragmentos, como dije, 

pero también de adendas o fotografías. En una entrevista recogida por López Alfoso, Bellatin 

comenta lo siguiente: ‘Tu literatura está contaminada por otras artes como la fotografía, el 

teatro o la pintura, ¿qué buscas en esas formas?’ A lo que Bellatín respondió: ‘antes que nada, 

una atmósfera. Son esos vacíos, porque todo es vacío, algo que está pasando, nadie sabe qué. 

Extrañamiento puede ser la palabra” (54). Los vacíos funcionan porque enrarecen las cosas 

y el lector quiere respuestas y participa: “para que realmente surtieran efecto. Uno está 

esperando una forma determinada para un tema, pero si el tema está y la forma es totalmente 

inesperada, se crea esa cosa que hace que leas doblemente’”. (54) 

Leer doblemente propicia la proliferación y, por consiguiente, la yuxtaposición. 

Piglia, en El último lector, a propósito del cuento de Borges “La muerte y la brújula”, 

encuentra en Scharlach y Lönnrot “dos modos de leer. Dos tipos de lector que están 

enfrentados” (2005: 34), y esto me lleva a reflexionar en el criminal y en el detective. El 



40 
 

criminal es la novela, si retomamos lo mencionado por Aira, y muchas veces el detective es 

la nouvelle. El detective construye la historia por retazos, y abarca hasta el momento de la 

pregunta “quién es/quién soy” todo el ser, con base en pistas y momentos claves. El criminal 

cuenta la historia completa de cómo llegó a ser. Por ejemplo, Los detectives salvajes de 

Bolaño funciona así: la primera y la tercera parte son ambas la historia del criminal y la 

segunda es la nouvelle del detective.  

Adolfo Luévano, en su artículo “Novela corta a la bolañesa: receta para preparar 

Amuleto”, publicado en la antología En breve: la novela corta en México, reflexiona sobre 

este género y la exaltación del tiempo pasado por encima del tiempo presente. Luévano 

analiza esta exaltación en un capítulo de la novela Los detectives salvajes, para después ver 

cómo éste es desarrollado, a modo de hipertexto, en la nouvelle Amuleto. Nos dice Luévano 

que “En Amuleto, a diferencia de lo ocurrido en Los detectives salvajes, el presente de Auxilio 

[Lacouture] desaparece; quiero decir, no hay manera de comprobar que aquí también nos 

habla desde el mes de diciembre de 1976 o desde cualquier otra fecha más o menos exacta” 

(2014: 277). El presente, según Benedetti, es un elemento fundamental del cuento, pero se 

desvanece en la nouvelle para dar paso a la incertidumbre. El uso del presente logra “un 

retrato estático” en el tiempo, es decir,  apurado por contar la peripecia, el giro sorpresivo de 

los finales. En el capítulo de Los detectives salvajes, el modo del presente y su existencia son 

usados únicamente para contar sobre el protagonista Arturo Belano, no sobre la vida de quien 

narra. Este pasaje se presenta de la siguiente forma:  

Y luego me puse a pensar en mi pasado como ahora pienso en mi pasado. Me puse a pensar 
en cosas que tal vez a ustedes no les interese de la misma manera que ahora me pongo a 

pensar en Arturo Belano, en el joven Arturo Belano al que yo conocí cuando tenía dieciséis 

o diecisiete años, en el año de 1970, cuando yo ya era la madre de la poesía joven de México 

y él un pibe que no sabía ni beber pero que se sentía orgulloso de que en su lejano Chile 
hubiera ganado las elecciones Salvador Allende. (Bolaño, 2013: 194) 
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En Amuleto, la nouvelle, este tiempo presente tal cual desaparece. El presente se modifica y 

deja de importar para dar paso al tiempo conjetural, es decir, al tiempo simultáneo. Hay una 

simbiosis entre presente y pasado, donde precisamente esta combinación es la que importa, 

como proceso, no tanto el resultado: 

Y luego me puse a pensar en mi pasado como ahora pienso en mi pasado. Luego remonté las 

fechas, se rompió el rombo en el espacio de la desesperación conjetural, subieron las 
imágenes del fondo del lago, sin que nada ni nadie pudiera evitarlo emergieron las imágenes 

de ese pobre lago al que no alumbran ni el sol ni la luna, se plegó y desplegó el tiempo como 

un sueño. El año 68 se convirtió en el año 64 y en el año 60 y en el año 56. Y también se 
convirtió en el año 70 y en el año 73 y en el año 75 y 76. Como si me hubiera muerto y 

contemplara los años desde una perspectiva inédita. Quiero decir: me puse a pensar en mi 

pasado como si pensara en mi presente y en mi futuro y en mi pasado, todo revuelto y 

adormilado en un solo huevo tibio, un enorme huevo de no sé qué pájaro interior (¿un 
arqueopterix?) cobijado en un nido de escombros humeantes. (Bolaño, 2004: 35) 

 

“Arturo Belano, a pesar de que ciertamente pierde peso en la reescritura de la historia de 

Auxilio Lacouture”, dice Luévano, “llega a desempeñar una función narrativa particular de 

la novela corta: ilustrar el proceso dentro del desarrollo del relato” (2014: 284). Ese proceso 

que a través de pequeñas historias, que nutren a la principal, da la sensación de estar 

generando la trama. “Los personajes que se suman al relato lo hacen para acentuar cuál es el 

núcleo de la novela corta” (282). 

En la narrativa bellatiniana se produce el mismo efecto. Las situaciones y los 

caracteres disminuidos son el proceso que desarrolla el relato. Es la ausencia de caracteres la 

que da lugar a la multiplicidad de situaciones; porque lo que importa únicamente es narrar 

por narrar. Quizá la cita más emblemática sobre esta idea sea el primer fragmento que 

compone Flores, la obra que ganó el Premio Villaurrutia: “Existe una antigua técnica 

sumeria, que para muchos es el antecedente de las naturalezas muertas, que permite la 

construcción de complicadas estructuras narrativas basándose sólo en la suma de 

determinados objetos que juntos conforman un todo” (2007: 9). De este modo, y aquí viene 
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la oración que vale para cualquiera de sus libros, “he tratado de conformar este relato, de 

alguna forma como se encuentra estructurado el poema de Gilgamesh. La intención inicial 

es que cada capítulo pueda leerse por separado, como si de la contemplación de una flor se 

tratara” (9). 

El olvido es un factor primordial en la narrativa bellatiniana, no solo por lo ya 

mencionado acerca de la doble lectura y obligada participación del lector, sino también por 

el détournement, el ready-made que realmente le interesa exponer a Bellatin en estas obras y 

que abordaré más adelante. Nos dice Aira que Borges plantea un conflicto: “en él la memoria 

llevada al absoluto coincide con el olvido, o con una forma de olvido que es la ausencia de 

sentido” (2003: 15). 

El recuerdo siempre es decisión y elección, “recordar es todavía poder rechazar” (15). 

La memoria, en la narración del criminal, “tiende al significado”; el olvido, en la narración 

del detective, tiende “a la yuxtaposición”. En este tipo de narraciones, aprovechadas 

ampliamente por la nouvelle, el detective/autor “puede tomar cualquier decisión en cualquier 

momento” (17), lo cual le permite hacerse notar ante el lector todo el tiempo. La 

yuxtaposición como sinónimo de olvido permite ver las costuras del relato; es decir, cada 

decisión, en Aira o Bellatin, acerca irremediablemente al escritor, pues “cuanto más libre 

haya sido para tomarla, mayor será la adhesión del lector a esa ecuación de lo finito del texto 

y lo infinito del escritor” (17). 

De alguna manera, el “yo” bellatiniano permite la fragmentación a través de la 

memoria y el recuerdo. A su vez, éstos permiten el desdoblamiento y los múltiples espacios. 

El tiempo físico que pretende la novela decimonónica, canónica, “una suma de instantes 

inmóviles”, como diría Bergson (2012: 32), tiene su contraparte en el tiempo psíquico de la 

nouvelle. La sucesión temporal objetiva se rompe con la simultaneidad temporal subjetiva; 
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la extensión se fragmenta en pequeñas duraciones. Luz Aurora Pimentel dice que “la novela 

corta, en cambio, tiende a ser narrada en primera persona o, si en tercera, focalizando la 

conciencia del personaje principal; personaje focal y narrador en primera persona 

constituirían entonces la perspectiva dominante de la novela corta” (Pimentel: 113). Esta 

perspectiva se dibuja a través de la multiplicidad; es decir, “no se produce por medio de la 

riqueza de posibilidades sino por el movimiento espasmódico de un yo en agonía” (Scholz: 

147), como sería el caso de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, es decir, un tour de force.  

Un yo en agonía es un yo que selecciona, un yo que delira y permite los saltos 

temporales; la mayoría de las novelas breves utilizan este recurso. Mario Bellatin ocupa una 

variante: el yo-investigador-autor; sustituye ligeramente al yo agonizante, por un yo-

investigador-autor que tiene una cantidad parecida de recuerdos desordenados en cada uno 

de los archivos en los que basa su relato. Bellatin sustituye la agonía por la incertidumbre, la 

cual motiva al investigador a iniciar la trama. Ambos tipos de narradores se rigen por la 

misma vaguedad que produce la inmediatez del delirio o la información sesgada de los libros.  

La agonía permite la rapidez, pues no da tiempo de organizar la vida como en unas 

memorias; la agonía es cosa de un instante, el instante previo al desfallecimiento. Otro 

ejemplo es Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski. Gracias al delirio, la memoria 

condensa la vida en fragmentos de recuerdo. Como afirma Pimentel, “debido a esta 

condensación, una narración en tercera persona omnisciente es impensable. El narrador 

omnisciente, fenómeno quizá exclusivo de la novela larga, se mueve siempre entre diversas 

líneas narrativas, ofreciéndonos información que ningún personaje tendría, entrando y 

saliendo de la conciencia de muchos personajes, permitiendo así su desarrollo y profundidad” 

(Pimentel: 113). En las tres nouvelles bellatinianas “lo que no está narrado es lo que 

determina la consición y la complejidad de esta estructura” (Piglia, 2015: 95). 
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Este aglutinamiento de situaciones es lo que imposibilita que las obras de 

bellatinianas puedan resumirse en una sola línea; son historias que no tienen principio ni fin, 

y que, incluso, en medio surgen otras esporádicamente. “Nunca es fácil decir de qué se trata 

un libro de Bellatin”, menciona Álvaro Enrigue, “porque, más que narrar, lo que hace es 

representar ambientes: dispone una serie de elementos y los va recombinando para generar 

escenas extravagantes, casi siempre en clave de comedia”.10 Mucho de esto se debe a su 

deuda con el Nouveau Roman. 

Ambientes o situaciones. Borges recoge lo que él considera la mala narrativa de 

Hawthorne para explicar en qué consiste una situación: “Hawthorne primero imaginaba, 

acaso voluntariamente, una situación y buscaba, después, caracteres que la encarnaran” 

(Borges, 1980: 222). Acaso, voluntariamente, Mario Bellatin, hace de las situaciones su 

modus operandi. “Se advierte que el estímulo de Hawthorne”, continúa Borges, “que el punto 

de partida de Hawthorne eran, en general, situaciones. Situaciones, no caracteres” (221). 

Veamos una situación en Jacobo el mutante:  

Sin embargo, la lectora contratada en ese entonces por la casa Stroemfeld, Henriette Wolf, 
hurtó algunos fragmentos sin que hasta ahora se conozcan los motivos de semejante acción. 

Por eso, con lo único que se cuenta actualmente es con el siguiente pasaje, que describe cómo 

después de apreciar al reverendo ofreciendo un huevo cocido, el texto pasa, sin mediación 

previa, a representar el cobertizo de Rosa Plinianson, adaptado para las lecciones de baile. 
(Bellatin, 2005: 450) 

 

Este pasaje es un capítulo. Aquí está condensada la situación. Cuando el narrador dice que 

“con lo único que se cuenta actualmente es con el siguiente pasaje”, no habrá otro capítulo u 

otro fragmento que hable de dicho momento, por lo que debemos tomar la descripción 

inmediata (“después de apreciar al reverendo ofreciendo un huevo cocido, el texto pasa, sin 

mediación previa, a representar el cobertizo de Rosa Plinianson, adaptado para las lecciones 

                                                        
10 El artículo completo puede leerse en http://www.letraslibres.com/mexico-espana/narrar-registrar 
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de baile”), junto con lo inmediatamente anterior, como una situación en sí mima. Este 

fragmento de la obra, un lector puede pensarlo de la misma forma que Borges concebía la 

escritura de Hawthorne; es decir, “Hawthorne, en cambio, primero concebía una situación, o 

una serie de situaciones, y después elaboraba la gente que su plan requería” (1980: 221).  

De igual forma fue creada Shiki Nagaoka: una nariz de ficción, pues recordemos que 

Bellatin primero la escribió como una conferencia falsa para un congreso verdadero y, 

conforme el público externaba las dudas que dejaba su lectura, Bellatin fue armando las 

piezas de la nouvelle. Esta forma de armar el relato da lugar a “admirables cuentos, porque 

en ellos, en razón de su brevedad, la trama es más visible que los actores, pero no admirables 

novelas, donde la forma general (si la hay) sólo es visible al fin y donde un solo personaje 

mal inventado puede contaminar de irrealidad a quienes lo acompañan” (Borges, 1980: 222).  

Por su parte, Bellatin intenta amplificar ese paradigma. Este escritor lo que busca con 

su obra es hacer visible el proceso, con base en personajes mal inventados; lo que le interesa 

es mostrar la irrealidad desde el inicio de la lectura: “hacer que el texto abandone su carácter 

de linealidad, de no poder dar otra dimensión, una tercera dimensión” (Hind, 2004: 199).  

Hay que repetir que al escritor sólo le interesa generar situaciones, no desarrollar sus 

caracteres, y debe notarse que una ventaja para la creación de situaciones en Bellatin es que 

cada texto es un constante comentario de otro más grande. Así se organiza la trama en El 

jardín de la señora Murakami, Shiki Nagaoka: una nariz de ficción y Jacobo el mutante.  

 

II: PERSONAJE FRAGMENTADO, AUTOR VISIBLE.  

 

No nos habíamos dado cuenta, los críticos de Bellatin, que es precisamente esta intención del 

fragmento autónomo lo que imposibilita el desarrollo de sus personajes, pues cada fragmento 
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lleva una descripción en sí misma, aunque mínima, completa, de ellos. El personaje no 

funciona como carácter, como un personaje tipificado, que cumpla una función en el texto, 

sino que es parte –y de hecho sirve para eso– de la situación.  

Luévano menciona que una de las características de la nouvelle consiste en enfocarse 

en un solo asunto o personaje. Y, sin embargo, este enfoque no agota dicho asunto o dicho 

personaje, sino que “su concentración recae por lo general en un solo aspecto del objeto que 

le interesa, y debido a este procedimiento constantemente evita alejarse de él. En este sentido, 

la novela corta es una narración obsesiva mas no exhaustiva” (2014: 282). Me parece que no. 

Al no pretender agotar al personaje, tampoco le interesa a la narración un aspecto único de 

él, sino la ausencia de dichos elementos apenas sugeridos: la narración no es obsesiva, sino 

despreocupada, negligente; misma premisa que la de la memoria absoluta.  

Como dice Bellatin líneas arriba, Borges te da un universo completamente lleno de 

referencias, donde el lector queda, de cierta forma, humillado por su falta de cultura: si no 

entiende el universo es porque no ha leído suficiente, y así no advierte el engaño. Pero este 

exceso de referencias, este exceso de memoria produce lo que Ángel Flores denomina 

Realismo mágico, donde un universo fantástico se vuelve real a nuestros ojos por la 

descripción exahustiva, pero que no deja de levantar sospecha. Por ello, cuando Aira dice 

que la memoria llevada al absoluto coincide con el olvido se refiere a esa imposibilidad de la 

memoria, a ese engaño que narradores como Copi, Bellatin, Lamborghini o el mismo Aira 

han sabido ironizar: “El olvido es el mecanismo que nos hace imperceptiblemente otros sin 

dejar de ser quienes somos. El olvido para existir necesita sucesos, de lo que se alimenta: de 

ahí que el arte narrativo esté subordinado al olvido, para el que trabaja, y al que saca, en 

suprema paradoja, del recuerdo mismo” (2003: 16). 
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Esta falsa visión exhaustiva pretende mostrar varios panoramas sin adentrarse. Los 

panoramas quedan entrelazados por el núcleo del personaje principal, muchas veces el “yo” 

literario, y son complementados por el lector con sus conclusiones al terminar la lectura.  

 Algo pasa en la nouvelle con el protagonista. El personaje principal de la novela 

“siempre se halla rodeado (aunque sólo sea de su propia soledad)”, vuelve a decir Benedetti, 

“siempre ‘existe en un mundo’ (aunque ese mundo menosprecie su existencia)”.11 Ese 

personaje es el decimonónico, el que da la sensación de estar atado a las leyes del relato, y 

que Piglia dice que va de Madame Bouvary a Vargas Llosa (2015: 45).12 Y, sin embargo, 

sabemos que hay más de un tipo: por ejemplo, “los narradores más importantes del siglo XX, 

Pavese, Faulkner, Dos Passos, Gadda, conciben el personaje de un modo a su vez diferente 

del de las primeras vanguardias del siglo” (Saer, 2008: 198).  

El personaje de la novela breve, por el contrario, es apenas un esbozo porque la 

historia y el tiempo de la narración también lo son. Por ejemplo, Sergio Pitol, al hablar de la 

protagonista homónima de la nouvelle Daisy Miller, repara en lo siguiente: “Su vitalidad es 

demasiado simple y no está potenciada ni por el culto estético ni por la conciencia de sus 

deseos y posibilidades; en ese sentido es apenas un esbozo de Isabel Archer, la protagonista 

de El retrato de una dama” (2007: 20), otra obra más extensa de Henry James. Esta podría 

ser la descripción de la protagonista Izu Murakami, de El jardín de la señora Murakami, pues 

ella está narrada a través de rumores, sin un desarrollo profundo, y el narrador bellatiniano 

                                                        
11 En http://www.lanovelacorta.com/1872-1922/tgnmb.php  
12 Un ejemplo más: en esa época del siglo XIX, el personaje, según Saer, adquiere transformaciones 

significativas gracias a la creación, en el texto, de una realidad fija, dada e inamovible. y una de ellas es su 

generalización como personaje de novela, más presente que anteriormente; es decir, “Rastignac, el capitán 

Achab, Dimitri Karamazov, Wakefield, tienen muy poco en común, y eso se debe a que forman parte 

respectivamente de sistemas de representación perfectamente diferentes” (2008: 236). Por ejemplo, vuelve Saer, 

“la revolución balzaciana estriba, según Butor, y yo estoy de acuerdo, en la invención de un procedimiento: la 

reaparición de los personajes” (2008: 236). 
 

http://www.lanovelacorta.com/1872-1922/tgnmb.php
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se vale de una adenda al texto para acentuar este conocimiento parcial del personaje dado al 

lector: 

Por el testimonio de algunos viajeros, se cree que el maestro Matsuei Kenzó y Mizoguchi 

Aori continúan juntos, viviendo en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Más de uno ha 
descrito a los propietarios de un bar de playa cuyas características concuerdan de manera 

asombrosa con las de aquellos hombres que tanta importancia tuvieron en la vida de Izu 

Murakami. (2005: 365) 

 

De forma indirecta se va expandiendo la descripción de la protagonista del relato. La 

combinación de los niveles de ficción y realidad, a través del crítico que escribe las notas (en 

apariencia reales), sirve de marco para la exposición del personaje. Al ser la narración una 

traducción con varias notas de varios textos ajenos, mayores y acabados, como usualmente 

es el proceder del que traduce, el personaje protagonista es armado desde diferentes 

perspectivas. Cuando la narración ha terminado, el crítico que realiza la autobiografía recurre 

a un nivel extratextual para agregar más cosas a la historia. Es decir, una vez que ha terminado 

de escribir, se dedica a investigar los cabos sueltos: 

El ombligo que Tutzío le regaló a Izu como prueba de su promesa de volver por ella le fue 

devuelto a su madre cuando se le pidió que no visitase más la casa. Esta mujer, a su vez, lo 
envió a América. Se desconoce su paradero. (370) 

 

Este pasaje da la información de un hecho hacia el final del relato, inadvertido en la historia, 

pues el regalo del ombligo fue un comentario aislado, que no tuvo ninguna repercusión 

después. El narrador/investigador da cuenta de un elemento que averiguó “luego de la 

escritura”, luego de contar los hechos, pero al mismo tiempo, al incluirlo en el objeto libro, 

ya es parte de la novela. Otro ejemplo se da cuando el narrador dice que: “Si bien no está 

dicho explícitamente, la señora Murakami parece mantener una extraña relación con el 

ensayo El elogio de la sombra, de Tanizaki Junichiro. Resulta difícil de definir la verdadera 

naturaleza de dicho interés” (377). Esto actualiza el esbozo del personaje principal y otorga 

el conocimiento, a quien lee, de que dicho personaje era un lector, además obsesionado con 
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un libro. La propuesta es la relectura, y las adendas funcionan nuevamente para la 

resignificación, esta vez del personaje. Si la participación del lector es completa, es decir, si 

también ha leído El elogio de la sombra, creará un paralelismo con el protagonista de dicho 

ensayo, pues ambos, Tanizaki e Izu, están preocupados por la arquitectura japonesa y las 

costumbres.  

En Shiki Nagaoka, una nariz de ficción ocurre lo mismo. El personaje es descrito por 

los rumores de los otros: su familia, las investigaciones de algunos académicos como los 

Nagaokistas, la repercusión que tuvo su obra en escritores como Juan Rulfo y José María 

Arguedas; todas estas visiones diferentes sirven para enterarnos quién fue Nagaoka Shiki y 

qué tan importante era. La obra que leemos ya es un resumen en sí mismo, pues recordemos 

que el texto pretende ser una biografía comentada del supuesto autor japonés. Desde el inicio 

de la lectura, se nos presentan los rumores: “se cree que la familia trató de borrar aquel pasaje 

de la vida del escritor. Si se recurre a las actas de la estación policial del cantón, donde 

Nagaoka Shiki pasó su infancia y juventud, se verá que han sido arrancadas las páginas que 

dan fe de las fechas en que ocurrió” (2005: 414).  

Como en El jardín de la señora Murakami, la información del personaje nos llega a 

destiempo, es decir, después de algunos estudios académicos que se hicieron sobre su 

persona. De modo que “años después se supo que el interés de Nagaoka Shiki por la 

fotografía sólo estaba relacionado con su temprana pasión por lo literario” (414). Dato que 

no se nos proporciona en el cuerpo del texto, incluso dicho “interés por la fotografía”, en el 

relato, sólo es una mera forma de supervivencia, un trabajo más. Y a esta descripción le sigue 

una reflexión, por parte del biógrafo, acerca de cómo Nagaoka Shiki arma la narración: 

“consideraba un privilegio contar con imágenes visuales enteras que, de algún modo, 
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reproducían al instante lo que las palabras y los ideogramas tardaban tanto en representar” 

(415).  

Bellatin hace esto todo el tiempo, escribe en sus textos una suerte de poética explícita 

de cómo hay que leerlo: por ejemplo, las mismas reflexiones están en El gran vidrio o en 

Lecciones para una liebre muerta. El personaje bellatiniano, en esta trilogía involuntaria, 

siempre es alguien que escribe, aunque no necesariamente un escritor. Sólo gracias a los 

rumores, que también son situaciones, nos enteramos que en un periodo desconocido de su 

vida, estos personajes trabajaban en una obra importante, que los definía. De Nagaoka Shiki,  

se sabe que en ese periodo se embarcó en la redacción de una larga novela, que por alguna 

razón tuvo la intención de convertir en la versión masculina del Genji monogatari o, más 
contemporáneamente y en contra de su voluntad, en una versión nacional de En busca del 

tiempo perdido, del escritor francés Marcel Proust. Como detalle interesante, cabe mencionar 

que los personajes principales ostentaban todas narices fuera de lo común. (420)  
 
 
En Shiki Nagaoka y El jardín de la señora Murakami los personajes son desconocidos y, a 

través de una biografía llena de silencios, se intenta su proyección ante el lector. Uno de esos 

silencios gira en torno a los libros escritos por el propio protagonista, ya que no existen. Así, 

se presenta que “En su ensayo Tratado de la lengua vigilada, publicado tardíamente en el 

año de 1962 en Fuguya Press, afirma [Nagaoka Shiki] que únicamente por medio de la lectura 

de textos traducidos puede hacerse evidente la real esencia de lo literario, que de ninguna 

manera, como algunos estudiosos afirman, está en el lenguaje” (414). Como en casi todos los 

fragmentos de los tres libros, éste produce dos lecturas: la primera consiste en preguntarse 

sobre todas esas reflexiones literarias que produce el vacío de tal enunciación; la segunda 

radica en que los argumentos resumidos de los libros que escriben o leen los personajes 

bellatinianos son en sí mismos una poética del texto que leemos.  
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Shiki Nagaoka: una nariz de ficción es una biografía, pero también es un estudio 

crítico sobre otra biografía apócrifa de Nagaoka Shiki. Esta biografía falsa fue escrita por la 

hermana de Nagaoka: “Fue la hermana de Nagaoka Shiki, Etsuko, quien recolectó los 

variados papeles dispersos que quedaron luego de la muerte de nuestro escritor y los acomodó 

según una supuesta cronología. Tiempo después los tituló diario póstumo” (416). Similar a 

El jardín de la señora Murakami, aquí hay una serie de correcciones por parte del narrador. 

Primero se nos cuenta algo para después refutarlo: “Algunos estudiosos afirman que aquel 

incidente propició su alejamiento del monasterio, a pesar de que su hermana lo negara en el 

libro-homenaje que escribió: Nagaoka Shiki: el escritor pegado a una nariz, haciendo una 

clara alusión a Cyrano de Bergerac” (416). Tenemos dos posturas: por un lado, la biografía 

que reordena Etsuko acerca de su hermano; por otro, la biografía que organiza Mario Bellatin: 

un juego de espejos de nunca acabar.  

 Además de la biografía que escribió la hermana de Nagaoka Shiki, éste dejó un libro 

titulado Diario póstumo, el cual ha sido objeto de estudio entre diversos investigadores: 

“cuando esos diarios aparecieron publicados en Francia, algunos intelectuales formaron al 

poco tiempo un grupo autodenominado los nagaokistas, quienes a manera de pasatiempo 

tratan de encontrar alguna lógica a la obra de Nagaoka Shiki” (419). El narrador juega con el 

lector, ya que este Diario póstumo es intraducible. De inmediato se advierte un sinsentido en 

la enunciación de dicho pasaje, sobre todo cuando menciona que, aunque el hecho de que el 

“último libro de Nagaoka Shiki no se pueda traducir, no es impedimento para su circulación. 

Lleva varias ediciones publicadas, no sólo en su país sino también en el extranjero” (419). Y 

me parece que Bellatin juega aquí con la premisa principal del Finnegans Wake de James 

Joyce y los postulados enrevesados Obra abierta de Umberto Eco.  
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En cuanto a Joyce solo basta recordar el siguiente pasaje del Finnegans Wake, donde el 

narrador intenta descifrar la carta encontrada en un estercolero y que Eco titula como 

“caosmos”, pues traducirla “quiere decir indicar, sugerir su sustancial ambiguedad. El autor 

debe, pues, hablar de un objeto no unívoco y usar signos no unívocos, vinculados por 

relaciones no unívocas” (1985: 113). El pasaje es el siguiente: “from quiqui quinet to 

michemiche chalet and a jambebatiste to a brulobrulo! It is told in sounds in utter that, in sign 

so adds to, in universal, in polygluttural, in each ausiliary neutral idiom, sordomutics, 

florilingua, sheltafocal, flayflutter, a con’s Cuban, […] and anytongue athall” (Eco, 1985: 

113). Joyce ejemplifica la burla que Bellatin apenas menciona.  En cuanto a Eco, el juego 

recae en el siguiente intento por interpreter el Finnegans Wake:  

Lo caótico, lo polivalente, la posibilidad de ser interpretado de mil modos de este “caosmos” 

escrito en todos los idiomas, su reflexión de toda la historia (Quinet, Michelet) pero bajo la 
forma del ciclo vaquiano (jambebatiste), la polivalencia de un glosario lleno de barbarismos 

(polygluttural), la referencia a Bruno quemado (brulobrulo), las dos alusiones obscenas que 

unen en una sola raiz el pecado y la enfermedad, he aquí una serie –solo una serie que ha 
salido de una primera inspección interpretativa– de sugerencias que derivan de la ambigüedad 

misma de las raíces semánticas y del desorden de la construcción sintáctica. (1985: 114) 
  

Nada más nagaokista que este pasaje donde Eco intenta interpretar ese momento del 

Finnegans Wake.  

En Jacobo el mutante, el tratamiento es más elaborado. En principio, la obra nos 

engaña con el título. De manera que el lector espera la historia metamórfica de un tal Jacobo. 

Sin embargo, el verdadero protagonista es un escritor conocido: el austriaco Joseph Roth, y 

Jacobo, el personaje de una de sus obras (inexistente): La frontera. El estudio y comentario 

que realmente es Jacobo el mutante, a esa obra apócrifa La frontera y a su personaje 

“Jacobo”, está armado de tal forma que termina por ser un rompecabezas sobre Joseph Roth. 

El análisis de la novela La frontera funciona como eje de intersección para darnos un 
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panorama de la obra completa del escritor austriaco real y, por otra parte, la del Mario Bellatin 

real.  

La descripción de Jacobo el mutante permite dos lecturas. La primera corresponde al 

procedimiento que Bellatin utiliza en la mayoría de sus textos: la transformación. 

Recordemos que en más de un libro, Bellatin transforma de manera abrupta a quien es el 

protagonista del relato: por ejemplo, las tres transformaciones que sufre el personaje Bellatin 

en El gran vidrio, una por cada autobiografía. La segunda lectura que otorga la descripción 

de Jacobo es la de ser paradigma de los demás personajes de Joseph Roth. En el siguiente 

pasaje queda mejor expuesto:  

Algunos piensan que es un personaje no acabado del todo –que le sirvió al escritor más bien 

como inspiración para componer otros héroes más completos como el memorable Isaac de 
Job, el comerciante Nissen de El leviatán o el inspector Anschelbum, famoso por su celo en 

el control de las pesas y medidas de la región–, y otros que es, en definitiva, una innovación 

de lo que tradicionalmente suele conocerse como personaje. (2005: 445) 
 
Bellatin describe al personaje apenas como un esbozo de obras más logradas de Joseph Roth 

–a modo de su maestro Sergio Pitol, en pasaje citado. El narrador propone la forma de 

entender el texto y al personaje.  

En Jacobo el mutante el personaje resulta ser apenas un boceto junto al texto mismo, 

pues éste apenas es un apunte: “se desconoce lo que pensaba Joseph Roth acerca de esta 

novela, que por no haber terminado no vio publicada jamás” (440). La explicación sobre los 

fallos argumentales es insuficiente. Y lo es porque el narrador es apenas un lector que 

resuelve su texto con la información que tiene a la mano únicamente: por ejemplo, “Roth 

escribió este texto de manera constante, mientras iba dando forma a otros libros, y que 

muchos de los cambios abruptos en la narración se debieron a situaciones de carácter 

personal, que incluso hicieron que se perdieran algunas de las páginas más importantes” 

(440). Más adelante, en un acto deliberado de descuido, se contradice con lo antes escrito: 
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“lamentablemente, no es posible cotejar los pasajes de este libro, La frontera, con aspectos 

de la vida privada del escritor Joseph Roth. Nunca se sabrá en qué momento concibió tal o 

cual capítulo” (450). El proceso de contradicción que garantiza la relectura planeada por el 

Bellatin autor.  

 Lo que interesa de la obra es ver cómo el protagonismo poco a poco se desplaza a 

Joseph Roth, es decir, a lo no contado. Los pasajes que he seleccionado dan cuenta de una 

caracterización indirecta, que finalmente proporcionan un panorama acerca de quién era el 

escritor austriaco. Hasta aquí, sólo sabemos detalles de la vida del escritor, gracias a la 

relación con la escritura de La frontera: “según ciertos estudiosos, la redacción de La frontera 

se trató, más bien, de una especie de oración, que le sirvió al autor no sólo para santificar las 

cosas que iba señalando, sino para dar testimonio del mundo secreto que cultivó a lo largo de 

su vida” (450). De manera que no es toda la vida de Joseph Roth, sino un momento oscuro, 

desconocido, el que se nos narra en esta obra, como si fuese un capítulo, una proporción de 

una biografía mayor, a la manera de las pequeñas biografías de La literatura nazi en América 

de Roberto Bolaño.  

Jacobo el mutante, de cierto modo, combina los procedimientos de las dos novelas 

anteriores. Al ser Joseph Roth el autor de la falsa novela La frontera, todos los comentarios 

poco a poco comienzan a recaer sobre él, como si Bellatin nos quisiese decir que los apuntes 

a una sola obra pronto se agotan y se debe pasar a hablar del autor para rellenar las páginas. 

Nuevamente, el uso de la elipsis predomina en este libro y es con base en los rumores, que le 

cuentan al investigador/traductor, la manera en que se va generando la trama: “Una de las 

mujeres que lo acompañaron en los años finales –cierta investigadora inglesa radicada en 

París– asegura que el escritor jamás se separó del texto, y que lo iba escribiendo sumergido 

siempre en un estado de total embriaguez” (455). Y gracias a este dato, a la manera de un 
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investigador, el narrador emite su propia conclusión: “De alguna manera, parece tratarse de 

la novela que reservó para redactar cuando se encontraba ebrio” (455).  

Como dice Lizette Martínez Willet, ésta es “una estética vista como devenir, como 

desterritorialización o, como señalaba Montaldo, “destrucción de los sentidos comunes” 

(2009: 7)” (2014: 265). Esta narrativa 

trata de la incorporación de unas alteraciones que, como lo indica el fragmento, vuelven 

momentáneas las permanencias y la ilusión de trama, porque, mirándolo deleuzeanamente, el 
discurso es un “delirio analítico”, una zona de ambigüedad que asoma personajes y acciones 

para transformarlos en “otro[s] totalmente distinto[s]”. Por eso pensamos que Mario Bellatin 

construye sus relatos sobre la base de una potencia mutante, sobre un “haciendo” del sentido 
que instala provisoriamente para luego modificarlo. (266) 
 

Una propuesta metaliteraria por parte de Mario Bellatin, “como una práctica en la que el 

hecho de narrar es más la “creación” de significados proliferantes que buscan cuestionar y 

dinamizar el espectro cultural” (265). Y para completar este cuadro metaliterario, Bellatin 

comenta lo siguiente: 

El hecho fuera de lo común que describe el escritor Joseph Roth ocurre cuando Jacobo Pliniak 
se sumerge en el lago para llevar a cabo las abluciones rituales que efectúa cada mañana. 

Instantes después regresa a la superficie convertido en su propia hija. Pero no en la niña que 

hasta ahora se ha conocido, sino en una anciana de más de ochenta años de edad. Jacobo 

Pliniak ha adquirido el cuerpo de una vieja, en cuya memoria quizá esté registrada la 
existencia de un tal Jacobo Pliniak, muerto ahogado mientras hacía sus abluciones en un lago 

a cuyas orillas construyó su casa. (2005: 440)  
 

 

III 

El narrador en tercera persona de estos tres libros no es omnisciente, como ocurre con la gran 

mayoría de las nouvelles. . Además de ser un narrador que ignora, utiliza el rumor como una 

elipsis: quien narra se calla muchas cosas, y son las fuentes consultadas las que contienen y 

aportan información. Este uso de la elipsis es muy importante para la construcción de la 

nouvelle. La información faltante sobre un primer fragmento/capítulo, se nos proporciona 
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hasta después, en un segundo o tercero o al final, en equivalencia a la construcción 

cinematográfica, y casi siempre es dicha por un personaje o por un libro. De nuevo en el 

pasaje de El jardín de la señora Murakami, podemos leer que “si bien no está dicho 

explícitamente, la señora Murakami parece mantener una extraña relación con el ensayo El 

elogio de la sombra, de Tanizaki Junichiro. Resulta difícil definir la verdadera naturaleza de 

dicho interés” (2005: 368). A esto, Luz Aurora Pimentel lo resume como una  

narración en focalización externa; es decir, lo que se representa es la imposibilidad de 

penetrar en la conciencia de otros. […] si es cierto que la focalización en una conciencia 
excluye la perspectiva de los demás, la novela corta también rompe con esa prisión focal al 

hacer del discurso de los otros un contrapunto […]. Esas perspectivas en contrapunto pueden 

operar en la novela corta no sólo para descalificar la perspectiva dominante sino para incluso 
pasar por encima de ella y entrar en complicidad con el lector. (2014: 119)  

 

En Bellatin esas perspectivas en contrapunto son los rumores. El elemento del rumor como 

componente del narrador débil no se ha planteado en otras investigaciones académicas que 

existen sobre el escritor mexicano. El rumor cumple la función de presentar datos sin ningún 

tipo de preámbulo; no es un rumor premeditado o causal como en las nouvelles de Onetti, 

por ejemplo, donde la ambigüedad se genera en la trama, en los personajes, con una 

explicación, como en el caso de Los adioses. En Bellatin, cuando avanzamos en alguno de 

sus libros, y en este caso de Shiki Nagaoka…, nos enteramos de manera abrupta que Nagaoka 

Shiki escribió en vida un libro titulado Fotos y palabras.13 Y su mención sólo tiene lugar 

para decir que “esta obra no pudo ser apreciada ni por Juan Rulfo ni por José María 

Arguedas” (420), mención que no aporta algo a la trama.  

                                                        
13 “Cuando la hermana le preguntó de qué trataba, el escritor dijo que era un bello ensayo sobre las relaciones 

entre la escritura y los defectos físicos, y sobre cómo la literatura que de allí surge debe distanciarse de la 

realidad apelando al lenguaje, en este caso al no-lenguaje” (2005: 425). Como ya hemos dicho, todos los 

comentarios a libros que hacen los personajes son poéticas o pistas del mismo Bellatin para entender su 

escritura.  
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No obstante que no agregua algo al relato, el narrador, en una intencionada voluntad 

de escribir por escribir, supone lo que habría sido si estos dos autores hubieran tenido acceso 

a ella: “leerla, aunque esto sea pura suposición, hubiera evitado quizá las muertes de estos 

dos escritores en la forma como ocurrieron” (2005: 421). Ya se sabe cómo ocurrió la muerte 

del escritor mexicano y el peruano, pero la intención de reescribir por parte de Bellatin es 

volver a ficcionalizar: “uno en medio de la depresión motivada por no poder crear una obra 

de carácter totalizante, y el otro cometiendo suicidio por sentirse incapacitado para colocar 

en palabras la angustia que lo atenazaba tanto a él como a su sociedad entera” (421).  

 Como una suerte de historia efímera, el narrador menciona de pasada, y sin ninguna 

precisión, la existencia del único estudioso nagaokista latinoamericano:  

En las cercanías de Ciudad de México existe un poblado llamado Tepoztlán, pequeño villorrio 

rodeado de altas montañas. En ese lugar cierto escritor mexicano suele pasar largas 
temporadas de retiro, analizando textos de extrañas procedencias. Hace algunos días lanzó al 

mundo la noticia de que había hallado la clave del libro intraducible de Nagaoka Shiki. Según 

el investigador, en aquel texto está consignado el asesinato del deforme sirviente. Se describe 
la naturaleza de sus sentimientos y el rol que jugó cuando Nagaoka Shiki iba creando sus 

teorías acerca de la relación entre defectos físicos y escritura, el valor metafísico del lenguaje, 

la importancia de traducir y retraducir los textos. Sobre todo se encuentra también en ese libro 
la minuciosa descripción del rotundo rechazo que aquel siervo sentía al ver su propia imagen 

reproducida por acción de una cámara de fotos. El crimen fue atroz. Desde el monasterio, 

Nagaoka Shiki lo planificó hasta en sus últimos detalles. La hermana fue la principal 

cómplice. La familia aristócrata contrató a los sicarios. (427)  
 

El juego bellatiniano de este rumor consiste en nunca llegar a saber quién es ese nagaokista 

latinoamericano. El lector asiduo de la narrativa bellatiniana podría confundir rápidamente a 

ese investigador/escritor con una narración en primera persona y, en consecuencia, pensar 

que el nagaokista en cuestión es el mismo Mario Bellatin. Sin embargo, sólo en la bibliografía 

final, podemos intuir quién fue este entusiasta nagaokista: la referencia dice: “Soler Frost, 

Pablo. Posible interpretación de Diario Póstumo”.  

 Los rumores confirman la presencia de un narrador débil, el cual cada vez más a 

menudo va proporcionando cabos sueltos al contar secuencias descosidas, como en Shiki 
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Nagaoka: una nariz de ficción, El jardín de la señora Murakami y Jacobo el mutante. 

Tramas, las tres, que presentan el secreto a simple vista: dichos sucesos son mencionados de 

pasada en un fragmento del texto. Estos detalles, que quedan sueltos de alguna manera, son 

rescatados por la inquietud del narrador/investigador que se da a la tarea de completar esos 

vacíos en el cuerpo del texto que claramente ve el lector mientras lee. De manera que si el 

investigador completa esos vacíos y el lector también, simultáneamente, lo único que se logra 

es un relato que es esbozado, pero no realizado. El hecho de proporcionar los datos sueltos, 

me sugiere que el narrador ya anticipaba la reordenación de la serie narrativa para que el 

lector decidiese cuál era el principio o el final. Desde otra perspectiva, éste bien podría ser 

un relevo al rigor de ajedrecista planteado por Borges. 

Estos datos aislados quedan vagando en el devenir de la narración y sirven como 

pequeños contrapuntos para repuntar el hilo conductor de la lectura. Se instaura un 

procedimiento tautológico acerca de la afirmación y de la negación de los procesos históricos; 

es decir, los procesos históricos son negados, rectificados, suplantados por otros, que, en 

consecuencia, son desautorizados y desbaratados. Se trata de confirmar la ficción de la 

realidad y la posibilidad de transformar la realidad antes establecida, o bien modificar la 

irrealidad de la serie narrativa. El narrador agota todas las posibilidades. La trama es 

corregible, sí, pero Bellatin da todos los elementos para que esto sea evidente, para que el 

lector futuro perciba sin ningún problema que lo que lee es una historia inventada y, por 

consiguiente, reemplazable por otra serie narrativa. Bellatin nos dice que la posibilidad es ya 

un primer relato, pero la sola mención de una posibilidad abre la puerta a todas las 

posibilidades y procedimientos posibles, y esto genera el dinamismo de la lectura. Un 

dinamismo que está favorecido por la imposibilidad de un único documento verídico.  
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Los rumores son el punto central de este universo. Al final, luego de una investigación 

post-lectura, el narrador encuentra que “la propuesta del famoso decorador de interiores, que 

sugiere engalanar las oficinas de la revista con grandes flores hechas de tela de plástico –pero 

siguiendo la técnica de los artesanos del siglo III–, fue seleccionada para participar en la 

Bienal de Venecia de 1969” (2005: 379). Un dato inútil. Otro suceso que queda al aire: 

“nunca más se volvió a oír del libro que redactaba el maestro Matsuei Kenzó en la paz de su 

pequeña oficina de la universidad: el texto de historia del arte para estudiantes de los últimos 

años de Bachillerato” (379). Uno mejor: “En algún momento de la narración habría sido 

conveniente volver a referirse a la cacería de orugas, tal vez explicar con detalle lo absurdo 

de una actividad semejante, más aún cuando es practicada sin un tul que cubra la cara de los 

participantes” (350). Me parece que esto tiene una función muy específica y es la que ya 

señalaba Palaversich en el prólogo al volumen I de las obras reunidas del escritor: Bellatin 

está consciente de que “los lectores occidentales no pueden resistir la tentación de jugar al 

detective y por esta razón conscientemente deja pistas” (15).  

Mucho tiene que ver, también, con el uso del exotismo que Bellatin practica en sus 

novelas: “La historia de El jardín de la señora Murakami (2000) se desarrolla en un lugar 

que podría ser Japón. Es la primera de las novelas de Mario Bellatin ambientada en el 

Extremo Oriente” (López Alfonso: 64), y las costumbres del Extremo Oriente, solo por el 

simple hecho de estar en esa parte geográfica del mundo, pueden estar llenas de rasgos 

extravagantes, inusuales e, incluso, falsos. La preferencia de un lugar desconocido “que 

podría ser Japón es un acierto rotundo, no sólo porque la lejanía contribuye a hacer más 

verosímiles extrañas costumbres que le permiten al autor crear otros mundos posibles; sino 

también y, quizá, sobre todo, porque ningún otro país encarna mejor en nuestro imaginario 

esa difícil coexistencia entre tradición y modernidad”. (López Alfonso: 65). A esto sumemos 
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que el narrador lleva a cabo “el acto de la escritura que desafía la causalidad y la teleología 

textual: componentes indispensables en el desarrollo de la narrativa tradicional” (Bellatin, 

2005: 15).  

E la entrevista realizada por Emily Hind, Bellatin explica mejor la imposibilidad del 

documento verídico y para eso es la adenda, que “se encarga de destruir todo lo que leíste. 

Destruye lo que tú ya aceptaste. Yo mismo como si fuera un lector que lee este libro, 

encuentro defectos y los pongo en la Addenda” (2004: 198). Álvaro Enrigue también opina 

sobre esta forma de escritura: “la acción no se mueve en una dirección específica: empieza 

in media res y termina porque sí; es lo que Camus habría llamado una obra absurda: un 

universo cerrado en sí mismo en el que todo obedece a una lógica privada que se cumple 

consistentemente”. Idea cuya referencia más directa es El gran vidrio, una de las mejores 

obras del escritor mexicano, y la cual consta de tres personajes “mutados” del propio Mario 

Bellatin.  

En esta obra, él intenta escribir una autobiografía en tres actos donde a ratos es él 

mismo, luego una chica, luego un niño convaleciente. El juego bellatiniano de siempre. 

Incluso uno de los fragmentos finales de Jacobo el mutante culmina con lo que sería una 

referencia directa a los lectores detractores de El gran vidrio: “Esos lectores no parecen 

reparar en las aventuras que Jacobo Pliniak protagonizará en América años después, cuando 

incluso se transforma en una anciana mujer: la piadosa dama Rosa Plinianson” (2005: 428). 

Pasaje que, como los pastiches, termina por condensar toda su obra y enlazarla al mismo 

tiempo.  

En seguida viene la propuesta burlona de cómo leer su libro (El gran vidrio/Jacobo 

el mutante) para esos lectores que no lo entendieron: “Esta aparente contradicción, que podría 

aparecer como un error de escritura de Joseph Roth, es posiblemente una de las causas por 
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las que el texto La frontera no se encuentra completo” (428). El error escritural es la primacía 

de las situaciones, los marcos aislados e incompletos, muy por encima de los personajes. El 

proceso, acerca del cual el narrador ensaya todo el tiempo, “se trata de volver a sentarme a 

recrear ese espacio, lo cual se convierte en otro fragmento. Después surgen todas las 

posibilidades para hacer con ese material lo que quieras, volverlo una unidad o dejarlo como 

fragmentos” (Larrain: 30-31).  

Por último, escritor incansable de la novela breve, nos pone de manifiesto cómo 

construye su propia narración o personaje en función del texto breve, en contraste con la 

novela de largo aliento. Al hablar de Jacobo el mutante, dice: “algunos piensan que es un 

personaje no acabado del todo –que le sirvió al escritor más bien como inspiración para 

componer otros héroes más completos como el memorable Isaac de Job, el comerciante 

Nissen de El leviatán o el inspector Anschelbum” (Bellatin, 2005: 435). Por ello, el 

comentario, la conjetura y el ensayo (de poética), escriben texto y, en efecto, generan una 

forma diferente de construir un personaje: “en definitiva”, dice burlonamente Bellatin, “una 

innovación de lo que tradicionalmente suele conocerse como personaje” (435).  

Ante la imposibilidad –muchas veces exagerada– de clasificar este tipo de relatos, es 

decir, que “encajen en los estatutos del género narrativo que las consolida como su médula” 

(Martínez Willet: 268), los investigadores –entre ellos Martínez Willet– han decido 

denominarlos simplemente como artefactos. El término no es nuevo, pero sí lo es para los 

libros bellatinianos. Willet dice que “en estos artefactos, sus elementos y la centralidad de lo 

contado se rearman de forma incesante como las funciones de un espectáculo o, digamos 

también, como un rizoma”. Pues un rizoma, recordemos, es un sistema en el cual la 

organización de los elementos no está en subordinación a líneas jerárquica —como lo sería 

el árbol de Porfirio, con una base y sus ramificaciones—, sino que cualquier predicado de un 
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elemento, por ejemplo, puede afectar o incidir en la concepción de otro(s) elemento(s) de la 

estructura (Deleuze & Guattari 1972: 13). De manera que “el quiebre de esas historias, su 

confección inacabada y en curso, imposibilita que los relatos del escritor encajen” (17). Un 

acierto logrado por Bellatin para componer “una literatura que dilapida toda certeza, gracias 

a las interrupciones y a las figuraciones de esas interrupciones en sus tramas”. (Martínez 

Willet: 268). Y que me sirve para enlazar este término artefacto con el simple y conocido 

ready-made.  

Hay que recordar la admiración por Marcel Duchamp que ha manifestado siempre. Y 

al igual que Duchamp, lo que pretende Bellatin es hacer una “escultura literaria”, calcada de 

la “Sculpture Musicale” de Duchamp. Esta escultura se llevó a cabo para “pensar sobre el 

tiempo, quiero decir”, citando a John Cage, “pensando sobre la música no siendo un arte del 

tiempo, sino un arte del espacio y de eso hizo una pieza llamada ‘Sculpture Musicale’ que 

significa: diferentes sonidos viniendo de diferentes lugares y perdurando; produciendo una 

escultura que es sonora”, por su significante: la referencia al sonido, “y que permanece”, por 

su significado: la escultura hecha para siempre.14  

                                                        
14 Esta idea de escultura es importante porque pone de relieve la condición del montaje, y además, “ilustra la 

propensión de Bellatin a la artimaña, al truco que le permite generar nueva escritura” (Martínez Willet: 270). 

Para enfatizar este punto que me interesa quede claro para comprender la escritura de Mario Bellatin, citaré en 

extenso un comentario que le hizo a Ramiro Larrain en una entrevista realizada en el 2006: “Me encontré con 

una pareja de directores de teatro que nunca habían trabajado con texto de autor, un vietnamita y una holandesa 

que dirigían juntos las obras, y querían trabajar con un autor. Desde el principio coincidimos en algo, yo no 

tenía una obra de teatro preparada, y ellos no querían una obra hecha y tradicional. De esta manera, fueron como 

la excusa para que comenzara a escribir un texto. Lo cual era perfecto para mí, porque era hacer el texto para 

algo. Entonces nos reuníamos, era la primera vez que implicaba dejar el estudio, iba con los textos y se los leía, 
y me daban su opinión. Este intercambio era importante, no para hacerles caso o no, sino para sentir el eco de 

otro que va reaccionando ante el texto en el momento en que está siendo creado. Yo iba a las sesiones en que 

los participantes aprendían los textos, los iba cotejando en los actores e iba corrigiendo. El trabajo de corrección 

que uno realiza cotejando con uno mismo, ahora lo hacía con personas de carne y hueso. La técnica de ellos 

para no caer en un espacio teatral tradicional, era que los actores se aprendían un texto, yo los corregía a partir 

de lo que escuchaba, lo rehacía, se los volvía a dar, y el actor tiraba a la basura lo que había aprendido y volvía 

a un nuevo texto corregido. Cuando se me acercaron estos directores, ni ellos ni yo sabíamos de qué iba a tratar 

la obra ni nos interesaba, era escribir, construir, y después de que las cosas tomaran determinada forma ver 

cómo puede plantearse como propuesta”. 
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El pasaje final de Jacobo el mutante aún me resulta enigmático. Como “muchas de 

estas escenas re-aparecen en sucesivas versiones, son re-escritas y/o re-inscritas en varios 

textos, lo cual intensifica aún más la idea de la escritura como proceso” (Bellatin, 2005: 442). 

Bellatin avisa, en esta cita, que la exhibición de la lectura como práctica es una manera de 

desentrañar la función de los procedimientos; y este procedimiento, por otro lado, es una 

posibilidad permanente, puesto que el relato todavía no está terminado, va más allá. De tal 

manera que este final –al menos por ahora así lo entiendo– es una forma de abrir ese proceso 

sin principio ni fin a un terreno extratextual que se prolongará hasta el último texto que 

publique el escritor. Ese pasaje pretende ser todo excepto una “imagen final”, como dice 

Bellatin: “Imagen final: Las figuras quedan en suspenso. La piel de los hombres 

perpetuamente mojada. Un golem. Una docena de huevos cocidos. La empleada de la 

editorial Stroemfeld, buscando borrar las huellas del texto. No se produce ninguna mutación, 

solo unas ovejas pastando” (442). Una imagen final que petrifica, sí, todas las posibles nuevas 

“líneas argumentales” de la obra, pero que también quedan a la espera de ser incorporadas a 

nuevos textos. El narrador dice claramente que los textos funcionan por traspaso: salir del 

texto y volver a entrar para entenderlo. La acción, por consiguiente, tanto de escritura como 

de lectura no sólo ocurre en un libro objeto, sino en todos lados, en toda la obra y en la vida 

del escritor.   
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CAPÍTULO III: MARIO BELLATIN, UNA OBRA EN READY-MADE. 

 

I 

Los sesenta inician con dos definiciones que van a ser muy importantes para el siglo XX y 

para lo que llevamos del XXI: el nouveau roman y la nouvelle vague. Dos conceptos que 

hicieron que la literatura y el cine, respectivamente, tomasen en serio la idea de la mala 

escritura, los sinsentidos temporales, los excesos de la forma, los elementos, en suma, que 

llevan a toda narración a la catástrofe, como maneras notables de realizar una obra más allá 

de lo experimental. Una ‘buena’ novela, critica Robbe Grillet aún en 1959, “sigue siendo el 

estudio de una pasión –o de un conflicto de pasiones, o de una ausencia de pasión– en un 

medio dado” (1965: 23). Estamos muy acostumbrados, continúa en Pour un nouveau roman, 

a la noción “de ‘personaje’, de ‘ambiente’, de ‘forma’ y ‘contenido’, de ‘mensaje’, del 

‘talento del narrador’, de los auténticos ‘novelistas’, que hay que hacer un esfuerzo por 

librarse de esa tela de araña (35)” para empezar a comprender los nuevos pasos en la trama: 

la indeterminación, la contradicción, el silencio y el caos aparente, y el continuum y la 

transformación.  

  En el nouveau roman, el escritor se concentra completamente en el estilo. Pensemos 

en los Exercices de style de Raymond Queneau, publicados en 1949 por la editorial 

Gallimard, para entender el contexto, pues Queneau destaca, sobre todo, un concepto 

importante para su obra que él mismo llamó “el efecto”, “un effet qui semble avoir 

profondément marqué la littérature du xx siècle” (2012: 07). Y lo hace, pues este es uno de 

los pilares de los dos movimientos antes mencionados y un tercero llamado OuLiPo, 

l’Ouvroir de littérature potentielle. Éste, que estuvo profundamente marcado por la 

conjunción de escritores, pintores y matemáticos, fue fundado por el ingeniero químico 
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François Le Lionnais, quien además de ser miembro activo, escribe los dos manifiestos. Le 

Lionnais, amigo de Queneau, tiene tanto aprecio por la obra de éste que llama a las primeras 

creaciones del OuLiPo “Exercices de Littérature Pottentielle” en honor al título Exercices de 

style. Menciono su perfil porque da cuenta de que lo que une a las vanguardias, sobre todo 

con el dadaísmo –importantísimo para esta tesis–, es la mirada fuera de la literatura. El efecto 

buscado por Queneau es dejar atrás a ese lector pasivo e incluirlo en la interacción con el 

texto.  

La crítica especializada recibió esto, en su momento, con poco entusiasmo y comenzó 

a encasillar las obras en el terreno del fracaso. Se dice que ahí ya no pasa nada y que ya no 

hay protagonistas, que el personaje ha desaparecido junto con la coherencia, la cual ha sido 

reducida al absurdo; se dice que la tan amada unicidad de la novela ha sido sustituida por una 

lógica que para nada tiene que ver con tratar de contar una historia. Los nudos e intrigas 

desaparecen, y esto propicia el paso a un desequilibrio, a una laguna muchas veces unida a 

la noción del escritor mediocre. “No obstante, es un error pretender que en las novelas 

modernas ya no pasa nada” (Robbe-Grillet, 1965: 43). El estilo toma la batuta y se convierte 

en el nuevo protagonista de la historia. “No faltan acontecimientos, pero están continuamente 

sometiéndose a discusión, poniéndose en duda, destruyéndose, hasta el punto de que una 

misma frase puede contener una constelación y su negación inmediata. En resumen, no es la 

anécdota lo que falta, sino sólo su carácter de certeza, su tranquilidad, su inocencia” (43).  

 El peso del estilo en la narración se convierte en una libertad para el escritor, que 

consiste en una libertad a la hora de narrar, donde la lógica de la trama puede ser cualquiera 

siempre y cuando sirva de pretexto para seguir escribiendo. La continuidad explícita, a través 

de la visibilidad de las costuras del texto, como acto de presencia del autor. El autor, 

convertido en sujeto textual, toma el papel de alguien completamente subversivo, pues 
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destruye la organización tradicional de los sistemas de pensamiento acostumbrado, para 

proponer la causalidad textual como una posibilidad más de organizar un texto; es decir, el 

texto buscará su propia coherencia en sí mismo, aunque a primera vista no la tenga,  y esto, 

paradójicamente, provocará lo incierto en él, pues buscar la coherencia, a través de la 

continuidad explícita, permitirá que tal serie narrativa pueda ser reemplazada por otra, y esa 

otra, por alguna diferente, y así en lo sucesivo. La anécdota continuará en tanto el estilo tenga 

algo que decir; tan pronto como éste termine, no hace falta un final cerrado y redondo, 

simplemente hará falta poner un punto final. “La fuerza del novelista estriba precisamente en 

inventar, en inventar con toda libertad, sin modelo. Lo notable del relato moderno consiste 

en esto: afirma deliberadamente ese carácter, hasta el punto de que hasta la misma invención, 

la imaginación, se convierten en último término en el tema del libro” (50).  

 Hubo varios herederos de este asunto y, evidentemente, hubo precedentes. Más tarde 

me ocuparé brevemente de ello. Pero dos escritores latinoamericanos que supieron 

aprovechar esta “nueva ola” fueron César Aira y Mario Bellatin. Resulta complicado separar 

a ambos autores, pues, como ya lo dijo Alan Pauls, juntos forman la vanguardia 

latinoamericana actual. Ambos, incluso, han participado como personajes en alguna obra del 

otro. Muy poco se sabe que el escritor mexicano fue en busca del escritor argentino a su natal 

Coronel Pringles. No estuvo. En su lugar halló a su madre y, en una conversación como 

muchas increíbles en la historia de la literatura, ésta le confiesa a Bellatin su pesar por la poca 

fama de su hijo, que se debía, en gran medida, a que sus novelas carecían de coherencia o 

entretenimiento. Esta señora fue eternizada en las páginas de Shiki Nagaoka: una nariz de 

ficción. Por su parte Aira, quien no estuvo, pues siempre gastaba sus tardes en algún café de 

Buenos Aires, al enterarse del suceso, eterniza a Bellatin en un libro titulado Los dos payasos. 

Lo importante de la anécdota es resaltar la admiración y seguimiento que el mexicano ha 
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tenido desde que descubrió al argentino. César Aira tiene una obra muy importante que 

Bellatin no ha ignorado, y que gira en torno a lo que el arte contemporáneo ha heredado a la 

literatura, muy ligada a la noción que tiene sobre la nueva escritura. De aquí parten las 

estéticas de ambos escritores. 

La reflexión constante de Aira oscila sobre un elemento de suma importancia para las 

vanguardias: el proceso. El proceso, el procedimiento, la sensación de azar, es lo realmente 

válido después de que el arte se volviera una “mera producción de obras a cargo de quienes 

sabían y podían producirlas”, dice en su ensayo “La nueva escritura”.15 Lo que hicieron las 

vanguardias fue intervenir para “reactivar el proceso desde sus raíces, y el modo de hacerlo 

fue reponer el proceso allí donde se había entronizado al resultado”.16 Con base en esto, se 

puede entender el interés mayúsculo que tiene el escritor argentino sobre escritores como 

Osvaldo Lamborghini y Copi. El proceso, entendido desde Aira, deviene en azar. Ese 

concepto, que sirve para dar cierta ilusión de libertad –parafraseando lo que ya antes 

mencionaba Robbe-Grillet–, Aira lo ve nítidamente en uno de los compositores 

experimentales más representativos del siglo XX: John Cage, discípulo de Arnold 

Schönberg. El compositor estadounidense realiza, en 1951, Music of Changes, pieza para un 

piano, cuyo método de creación está basado en los hexagramas del I Ching o Libro de las 

mutaciones, donde el azar, es decir, la combinación aleatoria, grosso modo, genera una pieza 

aparentemente sin coherencia o lógica.  

El trabajo metódico y puramente automático de ir determinando una nota tras otra hace la pieza 
del principio al fin. ¿A qué suena esta pieza? De las premisas de la construcción se desprende 

que va a sonar a cualquier cosa. No va a haber ni melodías ni ritmos ni progresión ni tonalidad 

ni nada. Salvo las que salgan del azar; o sea que, si el azar lo quiere, va a haber todo eso.17  

                                                        
15 Este ensayo sólo está disponible en línea. Aquí el link para consultarlo: 

http://www.literatura.org/Aira/caboom.html 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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La narración, pues, debe tomar esta misma esencia lúdica para crear, como uno de sus fines 

importantes, una escritura que se ría del habitual “lector de novelas que busca contenidos, 

referencias, datos, tramas, y que se deja convencer, debido a lo verosímil, por las grandes 

frases programáticas y las evidencias fotográficas del ambiguo narrador de la novela (Pitol, 

2013: 248). La gran carcajada, como lo propone llamar Pitol. Pero también, se trata de abrir 

el camino para un nuevo tipo de artista, uno poco profesional: el artista que no es artista; “el 

escritor que no es escritor”, diría Aira. Este camino es para el escritor que intenta trasladar el 

arte conceptual a su obra. Un momento importante en la literatura por venir de finales del 

siglo XX y principios del XXI, y cuyo antecedente lejano fuese Alphonse Allais con su 

Album Primo-Avrilesque de 1897. Me parece que este es un momento clave, pues completa 

un ciclo empezado por Marcel Duchamp cuando trató, con logrado éxito, de complementar 

al arte visual con el espectro de la literatura.  

Duchamp estaba cansado de la expresión bête comme un peintre –tonto como un 

pintor– y buscaba hacer un arte que exigiera toda la inteligencia posible. En 1912, Duchamp 

conoce a Raymond Roussel, mediante la representación de Impresiones de África, en el teatro 

Antoine de París. Graciela Speranza, académica argentina, en su libro Fuera de campo. La 

literatura y arte argentinos después de Duchamp, recoge este pasaje emblemático: 

“’Roussel’, confiesa Duchamp en 1946, ‘fue el principal responsable de mi vidrio, La mariée 

mise à nu par ses célibataires, même. De sus Impressions d’Afrique saqué el enfoque general. 

Esa obra de teatro suya que vi con Apollinaire me ayudó mucho en un aspecto de mi 

expresión’” (2006: 283) Después de afirmar que Roussel le habría enseñado el camino, su 

“biblioteca ideal contendría todos los escritos de Roussel –Briseño, tal vez Lautréamont y 

Mallarmé. Ésta es la dirección en que debería orientarse el arte: hacia una expresión 
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intelectual antes que hacia una expresión animal. Estoy harto de la expresión bête comme un 

peintre”. (284).  Duchamp coloca a la pintura en el terreno de lo literario y los sesenta –

porque son varios autores como para nombrar uno solo: Raymond Queneau, Robbe-Grillet, 

George Perec, Roland Barthes– incluyen el arte conceptual en la literatura. Y quizá la 

conjunción máxima, el personaje por antonomasia de este suceso sea Monsieur Teste. 

  Hay que recordar que fue Alphonse Allais quien inspiró a Paul Valéry para crear al 

Señor Teste. Y esto no es un mero dato curioso, pues es en este momento donde comienza a 

germinarse una línea importante de la literatura moderna. Borges, quien supo ver la 

importancia del Monsieur Teste, recrea varias veces a ese Alphonse Allais de Valéry. En una 

biografía precoz escrita en 1937 para El Hogar, Borges dice que “Leonardo es un bosquejo 

de ‘Edmond Teste’, límite o semidiós al que tiende Paul Valéry. Ese personaje –héroe 

entrevisto de la breve Soirée avec Monsieur Teste– es quizás la invención más extraordinaria 

de las letras actuales” (Speranza, 2006: 113) ¿Cuál sería la diferencia entre Allais/Teste y su 

maestro Macedonio Fernández? Quizá sólo que nacieron en lugares diferentes y nunca 

llegaron a conocerse –que se sepa hasta ahora. Por un lado, Macedonio Fernández, ese 

Monsieur Teste argentino, crea una obra conceptual completamente cerebral, donde  

La obra, como orden cerrado, desaparece. La metáfora más concluyente en ese libro de 
Mallarmé compuesto de hojas sueltas en el que cada ordenación ofrece y permite una lectura 

diferente, versiones y diversiones de un mismo texto originario. El fragmento contribuye a la 

ocultación del supuesto orden exterior y, así, la creación artística se interioriza, se recrea en 

su propia contemplación, construye su propia realidad, se configura como una imagen que 
adquiere todo su sentido mirada al trasluz. (2010: 66)  

 

Por primera vez, la obra como orden cerrado en Hispanoamérica desaparece con Museo de 

la novela de la eterna, una novela que es la posibilidad de una novela, compuesta de varios 

prólogos que anuncian su trama, cada una distinta, pero que nunca llegan a ser. Una primera 

vez que tiene su origen en Alphonse Allais y su Album Primo-Avrilesque, que es una 
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plaquette de siete pinturas con sus pies de foto, los cuales nos indican que las reproducciones 

sólo son posibilidades de alguna pintura, no la pintura hecha: 

  

 

En el prefacio a este libro, Allais dice que “quand je disais peintre, je m’entendais: je ne 

voulais pas parler des peintres à la facon dont on les entend le plus généralement, de ridicules 

artisans qui ont besoin de mille couleurs différentes pour exprimer leurs pénibles 

conceptions” (2011: IX). El trata de instaurar, con la publicación del libro –paradoja 

bellísima– un nuevo tipo de pintor: el pintor como genio. “El pintor en que yo me convierto 

es el genio al que le basta para una tela un color: el artista, me atrevo a decir, monocroidal” 

(2011: IX).18 Las palabras genio y monocroidal, me remiten a dos aspectos de la literatura: 

                                                        
18 Traducción mía. 
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la mixtificación, para la primera; el readymade, el glissement, para la segunda. El genio de 

Allais, como el Señor Teste, es el “símbolo del intelecto puro, de la conciencia humana vuelta 

sobre sí misma, de la primacía del método sobre la cosa hecha, de los problemas abstractos 

por sobre las novelas y los dramas” (Speranza, 2006: 112). El prefacio de la Marche funèbre 

composée pour les funérailles d’un grand homme sourd, “L’Auteur de cette Marche funèbre 

s’est inspiré, dans sa composition, de ce príncipe, accepté par tout le monde, que les grandes 

douleurs sont muettes” (Allais, 2011: 35), basta entender esta primacía del método sobre la 

cosa hecha; la pieza pretende ser unas cuantas partituras con los pentagramas en blanco y con 

una única indicación inicial de lento rigolando.  

 

 

La obra no sólo es un símbolo del intelecto puro, sino que es el antecedente directo del 

minimalismo de John Cage, específicamente sobre su ya famoso 4, 33’. Basta también pensar 
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en esa obra para combinar la idea de genio con la idea de juego e incoherencia (aparente), 

como bien lo explotó la littérature potentielle. 

 A esa idea de juego habría que añadir “amalgama de farsa y humor, mistificación y 

poesía, fantasía y seriedad científica, agresividad y escepticismo” (2011: XI), como 

menciona su mayor biógrafo, François Caradec –miembro del OuLiPo–, y agregarle “engaño, 

camelo, humo, broma, pastiche, deformación, tergiversación. Estos son los ingredientes del 

fumismo, la escuela de la que Allais fue jefe de filas, según le reconocía la revista 

L’Hydropathe en enero de 1880” (2011: XI). Es por ello que a Macedonio se le puede leer 

como el Allais/Teste argentino, por su “radicalismo conceptual de tan rotundos perfiles” 

(Macedonio Fernández, 2010: 66), autor inasimilable solo si no se tiene el referente francés.  

Al fragmentarismo macedoniano se le suele tratar como generación espontánea. Él 

mismo “construye el eje estructural de su quehacer creativo; sus papeles, cuadernos de notas 

–abarrotados de problemas de biología, estética, metafísica– contienen, así, una relevante 

coherencia” (66). Sólo si no se conoce la historia secreta de la literatura experimental, el 

Museo de la novela de la eterna es una broma, la broma que inspiró Historia universal de la 

infamia y Ficciones, de Borges. Al pastiche, deformación y tergiversación volveré más tarde, 

pero ahora me interesa resaltar el engaño, el humo y la broma. 

 

II 

Con esta línea, ya no es tan difícil comprender a Copi o César Aira o, sobre todo, a Mario 

Bellatin. Uno de los aspectos que he considerado dentro de este juego intelectual es el 

continuum y la transformación. Con cada novela, Aira parece crear un universo en expansión, 

al combinar el juego de instancias antagónicas que, dice Pitol, marcan su obra: el continuum 

vs. la transformación; dicho de otra manera, la aparición constante de una realidad cotidiana 
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vs. una imaginación frenética. Y la misma premisa se puede pensar en la obra de Bellatin. El 

continuum y la transformación son las principales marcas del acto de presencia del autor 

dentro de su obra; con cada decisión, el autor se hace presente, pues es muy evidente su 

libertad en la escritura.   

Pienso, por ejemplo, en Loretta Strong una nouvelle de Copi, cuyo argumento es el 

siguiente:  “Loretta Strong es la maravillosa astronauta que viaja sola en su cápsula rumbo a 

Betelgeuse a sembrar oro, que hace el amor con ratas, murciélagos, fantasmas de astrofísicos 

bombardeados, con barras de oro y hasta con la heladera” (Aira, 2003: 61), y que además es 

“la última sobreviviente de un cosmos en guerra, la infatigable conversadora telefónica con 

todas las voces del universo” (Aira, 2003: 61). Pienso en otra nouvelle de Copi, El uruguayo, 

donde un buen día, un uruguayo despierta y todo el mundo está muerto; el uruguayo no sabe 

por qué, pero eso no le impide hacer su vida y enamorarse de una mujer muerta y cometer 

necrofilia; después todo el mundo revive para volver a morir. Pienso, ahora, en Cómo me 

hice monja, nouvelle de César Aira, donde se cuenta de todo menos cómo el narrador, que es 

asesinado hacia el final, se convirtió en monja, pero sí la mención de una transformación 

extraña, la cual transmuta a César Aira/narrador en un niña.  

La obra bellatiniana es rica en estos procedimiento. Los casos más emblemáticos son 

El gran vidrio: tres autobiografías, donde, al igual que Cómo me hice monja, en cada 

autobiografía el narrador Mario Bellatin sufre tres transformaciones físicas; Lecciones para 

una liebre muerta, cuyo narrador, nuevamente Mario Bellatin, no sólo rescata las premisas 

de sus demás obras, sino que se transforma en varios de sus personajes, femeninos o 

masculinos, deformes o sin ninguna alteración física.  

La primera autobiografía de El gran vidrio comienza así: “1. Durante el tiempo que 

viví junto a mi madre nunca se me ocurrió que acomodar mis genitales en su presencia 
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pudiera tener una repercusión mayor” (2007: 9). Toda ésta trata sobre un niño dotado con 

genitales enormes, dividida en 360 mini historias –a la manera de Nouvelles en trois lignes–

, y cuyo título es “Mi piel, luminosa”. La segunda autobiografía lleva por título “La verdadera 

enfermedad de la sheika” y en ella el protagonista se llama Mario Bellatin, y dice: “Los 

protagonistas del último libro que he publicado, curiosamente se sienten satisfechos con la 

obra” (73); esto lo dice porque este capítulo es una reseña crítica sobre aquella nouvelle 

titulada La enfermedad de la sheika, publicada antes y que “trata de unas extrañas visitas: 

primero una que yo realizo al hospital donde atienden la enfermedad incurable que padezco 

[…], y otra que hago, junto a la sheika de nuestra comunidad, a la casa del plomero […] Me 

parece que ambas visitas son importantes” (79). La última autobiografía, titulada “Un 

personaje en apariencia moderno”, trata de una mujer de 46 años que, “a pesar de mis 

circunstancias, insisto en que en ese entonces tenía una novia alemana. Con la que fui a 

comprar un auto Renault 5 además” (125), pero que después de desarrollar toda la historia 

sobre la novia y el auto, durante varias páginas, quiebra el relato y dice “Creo que soy algo 

mentirosa. Repito que no es cierto que haya tenido una novia alemana y nunca, además, he 

pensado en la posibilidad de comprar un auto” (135). Esto, sin duda, es el mecanismo de El 

uruguayo de Copi, el cual, a medida que avanza el relato, le pide al lector que suprima lo que 

lee: “le estaré, pues, muy agradecido si saca del bolsillo su estilográfica y tacha, a medida 

que vaya leyendo, todo lo que voy a escribir” (2010: 43). Más adelante, después de nuevas 

anécdotas, el narrador de Copi insiste: “¡Ah, cómo sigo el ritmo de su estilográfica cuando 

tacha mis frases, Querido Maestro!” (45); o: “Taché yo mismo todo lo que sigue a la palabra 

Copi” (46).  

 Hay que precisar que la continuación, el continuum, es lo que unifica la aparente 

dicotomía entre lector/escritor. El autor puede tomar cualquier decisión en cualquier 
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momento, y cuanto más libre haya sido para tomarla, es decir, cuanto más desconcierto cause 

la decisión, mayor será la adhesión del lector a esa ecuación de lo frágil del texto y lo patente 

del escritor, de lo finito de la escritura y lo infinito de quien escribe. “La continuidad-

discontinuidad de las réplicas, considerada en todo su trayecto, es la biología de Copi”, dice 

Aira (2003: 52), pero también lo es de él mismo y de Bellatin. Al escritor mexicano también 

le gusta explotar este mal llamado sinsentido aparente dentro del texto para cuestionar el 

papel de la verosimilitud, pero sobre todo jugar con la cada vez más caduca idea de la lógica. 

En una de sus últimas nouvelles, Gallinas de madera, puede leerse “Era tremendo, repitió, 

ser testigo, en calidad de esclavo además, de cómo de pronto las aves de rapiña parecían 

enloquecer y atacaban sin piedad con sus picos afilados a los perros que el mismo Bohumil 

Hrabal se había visto en la obligación de amarrar momentos antes” (2013: 97; cursivas mías). 

Estos narradores intentan seguir esa línea bromista aprovechada por Allais, donde el relato 

es algo inexplicable.  

 

III 

Me es inevitable pensar en el primer manifiesto dadaísta, en el Manifiesto del señor 

Antipirina, donde Tristan Tzara le otorgaba ya importancia al juego de la transformación: 

“El arte era un juego color de avellana, los niños armaban las palabras que tienen repique al 

final, luego lloraban y gritaban la estrofa, y le ponían las botitas de las muñecas, y la estrofa 

se volvió reina para morir un poco y la reina se convirtió en ballena y los niños corrían y se 

quedaron sin cena” (1999: 8);  y al juego del continuum: “Yo escribo un manifiesto y no 

quiero nada, digo sin embargo ciertas cosas y estoy por principio contra los manifiestos, 

como también estoy contra los principios” (12). La siguiente premisa de Tzara puede ser una 

declaración de César Aira o Mario Bellatin: “Yo escribo este manifiesto para mostrar que 
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pueden ejecutarse juntas las acciones opuestas, en una sola y fresca respiración; yo estoy en 

contra de la acción; a favor de la continua contradicción, y también de la afirmación, no estoy 

ni en favor ni en contra y no lo explico porque odio el sentido común” (12).  

La literatura bellatiniana, en este sentido, propone un cosmos narrativo asistémico, 

que no forma parte de un modelo, sino de una improvisación y desestructuración, y que poco 

le importa la lógica causal. Aira dice que el método análogo a este tipo de obras sería la 

pintura all over, “como la de Jackson Pollock. No hay suspenso, ni centro: todo es centro, el 

máximo de intensidad se alcanza a los pocos segundos del comienzo, y se mantiene hasta el 

final –y más allá– virtualmente al infinito” (2003: 58). Sin embargo, esto genera una 

pregunta: ¿cuándo concluir?, ¿en qué momento parar la narración?  

David Fields, en su ya icónico libro Reality hunger: a manifesto, al hablar de este tipo 

de obras –en este caso de Roland Barthes– hace una pregunta similar: “How long will the 

reader stay engaged?” dice, pero “I don’t mean stay dutifully but stay charmed, seduced, and 

beguiled. Robbe-Grillet’s Ghosts in the Mirror, which he calls a romanesque, is a quasi-

memoir with philosophical reflections, intimate flashes, and personal addresses to the reader. 

About this length, I think: 174 pages” (2011: 84). En ese libro no pasa nada, si lo comparamos 

con literatura más comercial donde el principio del texto es contar algo; tampoco pasa en 

muchas de las obras de Bellatin. “You don’t need a story. The question is How long do you 

not need a story?” (84). 

Si sólo pensamos la historia como un continuo devenir de situaciones que se niegan, 

la obra podría durar al infinito; incluso, la obra, a los ojos del lector primerizo, parece carecer 

de algún propósito. Y me parece que no. Así como en las obras experimentales de Allais, 

éstas también incluyen un propósito: la ruptura violenta de lo verosímil. El azar sólo es un 

recurso para evitar la explicación, “el azar es explicación pura, el avatar final de la 
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información, que lo tiene por objeto privilegiado” (Aira, 2004: 6). El azar en este tipo de 

obras, permite dejar ver la solución desde el inicio. Es decir, la trama carece de importancia 

y el narrador se encarga de presentarla como algo insignificante, y la solución sutil es colocar 

la trama en el plano de las posibilidades previas o posteriores, como las Adendas de Bellatin, 

y dejarlas ahí para que el lector pueda elegir la línea narrativa. Una solución sutil que se vale 

de la proliferación y la yuxtaposición, el olvido.  

Esta posibilidad, del continuum y el olvido, es la misma que utiliza el mal llamado 

teatro del absurdo: “debería llamarse ‘teatro de la lógica’, porque no transa con los pequeños 

absurdos o sobreentendidos que nos hacen comprensible la realidad. El primero de los cuales 

pequeños absurdos o sobreentendidos, es la memoria, a la que este teatro reemplaza por el 

razonamiento (Aira, 2003: 52). Bellatin usa ese razonamiento, que niega a la memoria, en 

forma de adenda; lo que logra con ello es “una lejanía inmediata”, es decir, un “ready-made” 

dentro del texto. Nuevamente entramos al plano de las adendas, cuya función es lograr la 

participación activa por parte del lector –la relectura–, pero también la puesta en escena de 

un “ready-made”. 

Un ejemplo, acerca de El jardín de la señora Murakami, es la adenda donde se habla 

sobre el somobono: “El somobono, que religiosamente preparaba la vieja sirvienta, casi 

siempre se echaba a perder. Ya antes de comenzar a prepararlo sabía que probablemente no 

sería comido, por lo que casi nunca usaba los ingredientes correctos” (2005: 375). En 

principio, el razonamiento reemplaza a la memoria en la medida en que dentro del cuerpo del 

texto sólo se lee esto: “la vieja sirvienta había preparado religiosamente un poco de 

somobono” (350). El razonamiento, la adenda, sólo está puesto ahí para dejar ver dos 

posibilidades, como en el ready-made duchampiano; y el narrador se encarga de exponer las 
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adendas ahí de manera inocente, es decir, sin percatarse de sus posibles contradicciones; es 

el lector quien puede sacar sus propias conclusiones, pero una postura no hay. Otro ejemplo: 

Aquel día, por única vez desde que Izu se fue de casa de sus padres, ella y el señor Murakami 

se sentaron solos a comer en un restaurante en las afueras de la ciudad, donde ofrecían la 
carne recién cortada de un pez que regresaban descarnado pero vivo a una pequeña pecera 

que luego ponían sobre la mesa. La comida debía durar el tiempo exacto que tardaba el pobre 

animal en dejar de nadar y morir. También era posible, cuando servían el té, apreciar el 
proceso completo del florecimiento de una rama de cerezo adaptada especialmente para que 

eso sucediera así. Al señor Murakami esos recursos, tanto el del pez cuya carne podía comerse 

mientras estaba vivo como el del florecimiento artificial de una rama, le parecieron más 

propios de un número de atracciones callejero que un avance en el ámbito gastronómico del 
país. Izu se desconcertó cuando se lo dijo, pues momentos antes había sido una entusiasta 

defensora de aquellos artilugios. (370)  

  

En el caso de Shiki Nagaoka, una nariz de ficción ocurre lo mismo. El narrador nos deja ver 

hacia el final que Nagaoka Shiki “siguió escribiendo como de costumbre, la única y 

fundamental diferencia fue que a partir de entonces no apareció en su obra la descripción de 

ninguna nariz ni de obra particular física” (2005: 420). Y que “Aparte del grupo de París y 

algún otro que está a punto de instaurarse en Ciudad de México, Nagaoki Shiki es un autor 

que sólo se estudia en algunas universidades de su país” (420). En la Universidad de la 

Península, que es una de estas universidades, “desde hace algún tiempo se ha abierto una 

cátedra extraordinaria dedicada a su obra. El objetivo final del curso consiste en hallar la 

clave para la traducción del libro conocido hasta ahora sólo por un símbolo” (420).  

El texto se vuelve un conjunto de réplicas que sólo funcionan por una segunda lectura 

del espectador; “lo imprevisto de la respuesta, su inadecuación a la pregunta, especializa el 

tiempo que las separa, crea visibilidad” (Aira, 2003: 52). Esto es lo que separa a este tipo de 

escritores del teatro del absurdo –de donde toman muchos elementos–, pues éste es una 

“miniaturización porque en él todo lo que espera, todo lo que puede esperar un personaje de 

otro, es la réplica inmediata”. Es decir, “es un mundo de micro esperanzas, donde reina la 

duración corta, un tiempo que recomienza una y otra vez desde cero. Los personajes se 
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mantienen en la microscópica del diálogo” (2003: 52). Y en cambio Bellatin –como Copi y 

como Aira- utiliza la réplica inmediata al estilo ready-made –una lejanía inmediata– para que 

sus textos funcionen como literatura conceptual. Y ya veremos en el último capítulo cómo 

este detalle es aprovechado por Bellatin para fusionarse con su obra.  

La interrupción es parte del continuo, ya nos dijo Aira, y el continuo está incompleto 

sin ella. En Copi, la interrupción, por ejemplo, en el “hombre de la calle”, “se abre paso en 

la sucesión fluida de réplicas maravillosas preguntando con cara de asco: ¿pero usted, 

entonces… es homosexual?, se consuma el milagro de hacer intervenir la realidad en la 

ficción” (Aira, 2003: 57). La ruptura violenta de lo verosímil, en el caso bellatiniano, está en 

algo similar (pensemos en Salón de belleza y la sucesión de situaciones increíbles que son 

interrumpidas por la homofobia de los pueblerinos), y, además, es lo extratextual, en la 

mirada entrometida del lector: la aceptación de las transformaciones en El gran vidrio y 

Lecciones…; la intervención y la reestructuración del texto en la trilogía involuntaria.   

Aira, en cuanto a la interrupción intratextual es heredero de Copi; pero Bellatin lo es 

de Kafka. “Este procedimiento”, dice Piglia en El último lector, “de relacionar ‘por caminos 

extraviados’ lo que ha vivido con lo que ha escrito, percibir fragmentos de realidad cifrados 

en los textos, es una de las claves del efecto Kafka” (2005: 52). Hago esta mención porque 

hay una razón por la cual a Bellatin mucho tiempo se le describió como kafkiano. Hay que 

recordar que Milán Kundera afirma en El arte de la novela lo siguiente: “’Fue Franz Kafka 

quien despertó repentinamente la imaginación dormida del siglo XX y quien consiguió lo 

que postularon los surrealistas después de él sin lograrlo del todo: la fusión del sueño y la 

realidad’. La novela, con Kafka, ‘puede liberarse del imperativo aparentemente ineluctable 

de la verosimilitud’” (Rizzante, 2015: 96).  
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Piglia dice que cuando Kafka resuelve el asunto de las interrupcones, “cada vez que 

la resuelve- y persiste sin detenerse, se convierte en un escritor” (2005: 48). Aquí es donde 

Bellatin se aparta, pues no las resuelve y tampoco le interesa. A él parece interesarle el libro 

como arte conceptual. El mexicano presenta un universo en reducción, que parte de los 

mismos temas y que da la sensación de poco a poco irse agotando. La combinación con el 

continuum vs. la transformación hacen que no se agoten, y este es su valor literario.  

El desenlace en una obra como El jardín de la señora Murakami no tiene importancia, 

lo único que tiene relevancia es el cómo y el porqué de los acontecimientos. “Esta secuencia 

final, que trata de la destrucción del hermoso jardín por parte de su propietaria, es 

desarrollada en el inicio de cada uno de los tres capítulos que integran la novela y en el final 

del tercero. El resto de la narración es un Flash back que, con mínimas alteraciones 

temporales, permite comprender los motivos de una decisión tan brutal. (López Alonso, 

2015: 68). Esa es la trama del texto, la destrucción de un jardín, y sin embargo, no tiene 

absoluta importancia. Lo que realmente tiene validez para Bellatin es “el simbolismo de esos 

paseos al borde de precipicios por caminos no transitados” (130), como su maestro Robbe-

Grillet ya había anticipado.  

Mucha de la narrativa de Mario Bellatin “remite a la práctica novelística de Robbe-

Grillet; también, a sus declaraciones teóricas. En ‘Nueva novela, hombre nuevo’ señala: ‘La 

nueva novela no es una teoría, es una búsqueda’, remitiendo a las mismas metáforas de los 

caminos inexplorados y del pionero” (130). Más adelante veremos esta devoción, al punto de 

incluir a Robbe-Grillet como personaje de Gallinas de madera y copiar textualmente las 

respuestas que el francés le dijo a Bellatin, en la entrevista que ambos sostuvieron poco 

tiempo antes de la muerte de aquél. “De ello habla el esfuerzo de Bellatin en sus numerosas 
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autoficciones. Se trata de que la representación múltiple conquiste lo inefable, lo oscuro” 

(140).  

 

IV: REALISMO MAGICO Y VEROSIMILITUD CRITICA 

En Perder teorías, Enrique Vila-Matas menciona que en los años setenta la teoría literaria 

era la que marcaba las reglas de la escritura. Y no sólo las indicaba, sino que podía 

“considerarse una grosería pasar de la teoría a la práctica y escribir, por ejemplo, un cuento 

o una novela. En aquellos días estaba muy bien visto no ir más allá de la teoría” (2010: 15). 

Mas, poco a poco, las obras que fueron marcadamente experimentos teóricos quedaron 

relegadas a un mero juego de esos años y fueron desplazadas por la nueva moda imperante, 

siempre regida por las leyes del mercado editorial. Pero es ineludible advertir que el género 

que mejor aprovechó esta experimentación fue el de la nouvelle. Por encima de otras 

latitudes, hay que advertir que la gran protagonista fue la nouvelle francesa. Una nouvelle 

que estuvo muy al pendiente de los trabajos de Borges, pues paradójicamente ensancha la 

línea narrativa que consiste en la subjetividad total.  

Robbe-Grillet, uno de sus más entusiastas lectores, encontró en ese tipo de ficción su 

más grande ejemplo, al punto de afirmar que su escritura “cela est devenu dans ma tête” “y 

allí todo ocupa el mismo lugar” (De Toro, 2007: 237). Por ejemplo, Goethe y Robbe-Grillet 

son completamente diferentes: “Mientras Goethe acepta la división entre realidad y ficción 

—como se ve claramente en el título Dichtung und Wahrheit— para Robbe-Grillet esto es 

imposible. Robbe-Grillet se encuentra en la tradición de Borges, a quien considera uno de 

sus ‘maîtres’” (De Toro, 2007: 237). 

 Robbe-Grillet y el Nouveau Roman, habrían de volver a Latinoamérica, por supuesto. 

Esto abrió la pauta, por lo demás, como en un proceso de exportación e importación luego 
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del acontecimiento Borges-Macedonio, para que Latinoamérica continuase con ese camino 

ya trazado. Un camino que además incluyó al espectro onettiano. Ángel Rama, en un prefacio 

a la segunda edición de la primera obra de Onetti, comentó que “En diciembre de 1939 se 

publica un pequeño libro que puede considerarse pieza fundamental de la literatura que 

comienza a abrirse paso, primero lenta y dificultosamente entre jóvenes intelectuales, y que 

luego se impondrá de modo rotundo, hasta excluyente” (1967: 54). Ese libro es la nouvelle 

El pozo, “con el cual comienza su carrera un joven escritor que llegará a ser el primer 

novelista del país, aquel merced al cual nuestra narrativa ingresa a las formas modernas, 

cultivadas en Europa desde la primera postguerra”. Onetti, tras la publicación del libro, y 

luego de duras críticas recibidas, escribe en el periódico uruguayo Marcha “es cierto que no 

sé escribir, pero escribo de mí mismo”, una declaración que puede pasar por un epígrafe para 

Historia universal de la infamia o Ficciones. 

 El mercado editorial realizó el cambio –o el regreso– a la novela larga. Saer, en el 

prólogo a Novelas breves de Onetti, apunta que la popularidad de la nouvelle cayó, en buena 

medida, a medidados de los años sesenta, por causa del “género “gran novela de América”, 

patética superposición de estereotipos latinoamericanos destinada a conquistar el mercado 

anglosajón, plegándose en el contenido y en el formato a sus normas convencionales” (2012: 

10), lo cual supuso un retroceso al camino que ya había comenzado la escritura breve, y 

“desalojó de las librerías a los discretos y admirados volúmenes de alrededor de cien páginas 

que perpetuaban tantas obras maestras” (10). Con Borges y Onetti, “La creación narrativa 

latinoamericana de la primera mitad del siglo XX había sido capaz de prescindir de la novela” 

(10). Bajo la sombra de las novelas emblemáticas de América Latina, como Don Segundo 

Sombra, Doña Bárbara, La vorágine, se gestó otro campo literario y, como dice Juan Villoro 

en el prólogo a Novelas, “Regresar al Onetti de 1939 a 1954 significa indagar cómo fue 
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posible esa obra insólita. Su desafío de conjunto es la historia como problema, la forma en 

que surge y las consecuencias que conlleva su lectura” (2011: LXXX). Y la conclusión, por 

más que le busquemos, es que “con Macedonio Fernández y Borges, Onetti inaugura en 

América Latina una literatura autorreflexiva, que se construye a medida que es leída” (2011: 

LXXX). 

Vuelvo a Valéry, a Allais, pues la posibilidad de escribir una narrativa distinta a la 

novela convencional, Borges la encuentra en sus lecturas del Monsieur Teste. Este 

entrenamiento, que comparte con las lecciones de Macedonio Fernández, lleva al argentino 

a ser uno de los primeros que reivindica el Bouvard y Pécuchet, una obra que dividió a la 

literatura en dos: Madame Bovary o Bouvard y Pécuchet. La última novela de Flaubert es la 

obra capital de la literatura francesa, según Remy de Gourmont, y casi de la literatura, dice 

Borges (1976: 118) “El hombre que con Madame Bovary forjó la novela realista fue también 

el primero en romperla” (121), pues “Bouvard y Pecuchet es exactamente lo contrario. No se 

puede llamar a esto novela, salvo como burla” (Saer, 2004: 129). Pero las novelas teoréticas 

siempre han sido opacadas por un argumento coherente y, hasta cierto punto, realista; “las 

novelas experimentales de mi generación en los años setenta, por ejemplo, han sido muy 

denostadas y sin embargo creo que nos dejaron un pozo de conocimiento teórico que hoy en 

día no nos viene nada mal y qué tal vez sea hasta importante no haber olvidado” dice Vila-

Matas (2010: 17). Mas, “para nuestra suerte”, ese pozo “hoy pervive y, debido al barniz 

reflexivo que añade a nuestra escritura, nos impide mantenernos ajenos a los problemas de 

la novela contemporánea” (17).  

La teoría hispanoamericana bautizó a esta nueva literatura con uno de los nombres 

más bellos de la historia literaria, pues no sólo muestra su incomprensión prematura, sino su 

ingenuidad ante la creencia de que la novela realista iba a seguir siendo la obra de escritores 
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–con mayúsculas–, y esta nueva forma un mero divertimento intelectual: el realismo mágico. 

Antes de que se desvirtuase el término, que lo mismo engloba a Rulfo, por sus “elementos 

mágico-realistas”, a Asturias, por la incorporación de las tradiciones mayas al “poder de la 

palabra”, y a García Márquez, con sus “historias bíblicas, las supersticiones populares y los 

cuentos de hadas”, como dudosamente afirmó el crítico José Miguel Oviedo (1992: 27), al 

parafrasear el concepto real maravilloso propuesto por Alejo Carpentier, en la reunión de 

1954 de la Modern Language Association of America, Ángel Flores definió el realismo 

mágico como “relatos fríos y cerebrales y a menudo eruditos” (1990: 21).  

Ángel Flores, quien ve en Borges al primer gran exponente, menciona que “en él, no 

obstante, el impacto de Kafka ha sido de lo más profundo y revelador” (21), pues al recordar 

la entrada del 28 de agosto de 1940 del Diario de André Gide, observa una definición que 

compagina perfectamente con el quehacer borgeano: la peculiar fusión kafkiana de sueño y 

realidad; Gide apunta que “no podría decir qué es lo que más admiro [de Kafka]: la notación 

‘naturalista’ de un universo fantástico, pero cuya pormenorizada exactitud de descripción lo 

vuelve real a nuestros ojos, o la infalible audacia de sus incursiones en lo extraño. Hay mucho 

que aprender en ello” (20). Lo más emblemático que toma ese grupo de estilistas brillantes, 

según Ángel Flores, “con Borges como espíritu explotador y acicate” (21), es la afinidad de 

las frases iniciales de sus textos con las de El proceso –“Posiblemente algún desconocido 

había calumniado a Joseph K., pues sin que éste hubiese hecho nada punible, fue detenido 

una mañana” (1984: 5) –, o aquella desconcertante de La metamorfosis –“Una mañana, al 

despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en la cama transformado en un 

insecto monstruoso” (2012: 9). “Por primera vez”, dice Ángel Flores, “el lector  

se ve empujado a un flujo intemporal y a lo inconcebible, abrumado de suspenso dramático: 
de La invención de Morel de Bioy Cásares: “hoy en esta isla, ha ocurrido un milagro. El 

verano se adelantó”; Borges en “La lotería de Babilonia”: “Como todos los hombres de 
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Babilonia, he sido precónsul; como todos, esclavo: también he conocido la omnipotencia, el 

oprobio, las cárceles. Miren: a mi mano derecha le falta el índice. Miren: por este desgarrón 
de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo: es el segundo símbolo de Beth”; y en 

“Las ruinas circulares”: “Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa 

de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre 
taciturno venía del Sur”; Arreola, en “El guardagujas”: “El forastero llegó sin aliento a la 

estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso conducir, le había fatigado en extremo”. 

(Flores, 1990: 23) 

 

Lo irreal aparente es parte de la realidad, pues la confusión del lector es importante en la 

medida que desata su participación; estos escritores se dirigen a un público “nuevo”, alejado 

cada vez más de la ampulosidad de la ficción realista hispanoamericana que duró hasta Doña 

Bárbara, y cuyo estilo busca la precisión y lo escueto. Un estilo que intenta confundir al 

lector, ya que esa irrealidad está armada con argumentos “lógicamente concebidos: o 

coherentes, o proyectados sobre una perspectiva infinita, como en La muralla china, de 

Kafka” (24). Y esta es la forma que vuelven a ocupar autores como Aira y Bellatin. Esta 

preocupación de los mágico-realistas por las tramas bien urdidas, que arranca, 

probablemente, también, de su familiaridad con la novela policiaca; produce 

sorprendentemente la sensación de realidad: una simbiosis que es armonizada por el lector. 

De esta forma crea Bellatin.  

Por ejemplo, en El jardín de la señora murakami, la narración es rica en escenas 

desconcertantes, “como algunas extrañas costumbres del lugar y la insensible naturaleza del 

tiempo: mencionó otro invierno que se había prolongado el año entero” (López Alfonso: 68), 

pero también convive con la supuesta mirada objetiva del traductor/narrador quien, además 

de anotar las adendas correspondientes para su análisis objetivo, escribe con una “fuerte 

lógica que rige el comportamiento de los personajes” (68). Bellatin, desde sus inicios como 

escritor ha buscado la descripción neutral, casi desinteresada de los acontecimientos. 
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La elección de este estilo, combinado con el narrador/traductor, produce un 

distanciamiento de lo narrado que no agota el sentido, sino lo expande, “como sucede con la 

labor del psicoanalista, al revelar el significado oculto detrás del significante enigmático, el 

lenguaje es reconducido a la transparencia y el mundo, al orden. La traducción es 

tranquilizadora, pero imperfecta porque silencia lo que hay de inquietante y tremendo; eso 

que oscuramente se sabe y se resiste a dejarse comprender” (113). Bellatin todo el tiempo 

expone formas que fraccionan la dureza de la escritura. Incluso se burla cuando dice buscar 

elementos de verosimilitud que la novela decimonónica exige. Cuando le preguntaron por 

qué introducía el LSD en Gallinas de madera, él respondió que: “en mis libros procuro 

mantener un trabajo muy grande con respecto al lector. Ya lo he hecho en otros libros”.19 Y, 

a continuación, añade que en Flores creó un ramillete de flores, para que cada una precediera 

un capítulo del libro, y, después, a modo de prólogo “inventé una técnica sumeria para 

conseguir la estructura que permite que lo que se vaya contando sea verosímil, que no real, 

y alcancé picos muy extremos. En Gallinas de madera también hay momentos así, por 

ejemplo, cuando se habla de las aves de rapiña y un esclavo”.20 

Las nouvelles bellatinianas “muestran el secreto de la ficción realista” (López 

Alfonso: 80). Sobre todo en la trilogía involuntaria, trata de devaluarse la supuesta autoridad 

ideológica: “al suspenderse la credulidad característica de la estética realista, el lector se ve 

empujado a distanciarse, a posicionarse críticamente frente a lo que lee, antes que dejarse 

arrastrar emocionalmente por el universo narrado y por las ideas” (73).  

Al escritor mexicano no le interesa ensayar sobre la idea de lo verosímil, lo cual “no 

corresponde fatalmente a lo que ha sido (esto proviene de la historia) ni a lo que debe ser 

                                                        
19 En http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/ 
20 Ídem 

http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/
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(esto proviene de la ciencia), sino sencillamente a lo que el público cree posible y que puede 

ser en todo diferente de lo real histórico o de lo posible científico” (Barthes, 2000: 15); a 

Bellatin le importa mucho ensayar sobre la idea de lo verosímil crítico, aquel recurso que 

aprovecha las ‘evidencias’ para hacer dudar al lector, ya que, como apunta Roland Barthes 

en Crítica y verdad, “esas evidencias son más que nada normativas” (2000: 16). Por ejemplo, 

en la adenda número 4 de El jardín de la señora Murakami, el traductor apunta que “La 

definición, clara y contundente, de las presentaciones de las Mujeres Cerezo, […] podrían 

cambiar el sentido del relato de El jardín de la señora Murakami. Se prefirió mantener el 

sentido original” (2005: 372).  

De alguna forma, la composición de El jardín de la señora Murakami y Shiki 

Nagaoka: una nariz de ficción es el desarrollo de “Tema del traidor y del héroe”, de Borges, 

porque ambas piezas se presentan como una biografía que está basada en la descripción de 

las fuentes elegidas y el diálogo con las evidencias “científicas”; la argumentación está 

esbozada con hechos precisos –aunque esto también funcione para producir las 

contradicciones antes mencionadas.  

En el caso de El jardín… se puede leer lo siguente: “Tanizaki Junichiro afirma, en El 

elogio de la sombra que suprimir los rincones oscuros propios de las casas de antaño es dar 

la espalda a todas las concepciones estéticas de lo tradicional. Aquel tratado se convirtió, 

durante mucho tiempo, en el libro de cabecera de Izu” (372); en el caso de Shiki Nagaoka... 

encontramos que “Si consideramos La nariz, de Akutagawa Rynosuke, como un relato 

inspirado en la vida de nuestro autor, daremos como cierto que las plegarias que Nagaoka 

Shiki llevaba a la práctica varias horas seguidas satisfacían las expectativas de ciertos fieles” 

(420). Estas referencias son utilizadas para crear dos personajes en cada nouvelle, así como 

los dos Kilpatrick: el Kilpatrick héroe y el Kilpatrick traidor: la señora Murakami de la 
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ficción traducida y la que está en el comentario post-lectura; el Nagaoka Shiki que es 

ficcionalizado mendiante la escritura de la biografía y el que está en las fotos.  

Ambas dualidades distintas que se complementan, por ser paradójicas, al igual que en 

el cuento de Borges el traidor niega al héroe y viceversa. Claro que en el cuento de Borges 

la paradoja está explícita en el texto y eso hace que la posibilidad de dos relatos sólo esté 

expuesta, como en todos los cuentos borgeanos de este tipo, y la negación y la afirmación 

coexistan para confundir medianamente al lector, pues al final el enigma es resuelto: “En la 

obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos; Ryan sospecha 

que el autor [Nolan] los intercaló para que una persona, en el porvenir, diera con la verdad” 

(1979: 146).  

En cambio, la paradoja en los textos bellatinianos sólo existe sí y solo sí el lector ha 

terminado de leer la obra y compara las notas complementarias con el texto; de este modo la 

posibilidad de otro relato se realiza. Dicho de otra manera, en el texto borgeano, Ryan está 

presente y en el texto bellatiniano Ryan es el lector. Borges se convierte en un lector que 

finalmente explica la sorpresa que desde el principio estaba dada: “Bajo el notorio influjo de 

Chesterton […] y del consejero áulico Leibniz […] he imaginado este argumento […] Faltan 

pormenores, rectificaciones, ajustes; hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún; 

hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así” (141). Y Bellatin, por el contrario, en el lector de 

la relectura para que todo vuelva a ser armado: 

Tanizaki Junichiro le  contó que había descubierto en la fotografía un aliado que ya no podría 
abandonar. Habló también de las características que tendrían las cámaras fotográficas de 

haber sido un invento oriental. […] Como se puede suponer, este encuentro fue fundamental 

para la posterior obra de nuestro autor. Algunos lo acusan incluso de copiar a Tanizak 

Junichiro, pero investigadores más recientes han demostrado que Nagaoka Shiki no abandonó 
jamás la tendencia tradicional y que por lo tanto no es posible advertir, como sucede en la 

mayor parte de la obra de Tanizaki Junichiro, el menor asomo de influencia extranjera en sus 

libros. (2005: 415) 
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Esto en el caso de Shiki Nagaoka: una nariz de ficción. En el caso de Jacobo el mutante:  

Es evidente que en esta parte del relato Joseph Roth pone de manifiesto, de manera directa, 

el carácter místico de su obra. Aunque no deja de ser extraño que, durante el pasaje de peligro 
que sufrió el barco de Jacobo Pliniak, no apareciese ninguna referencia al miedo al Leviatán, 

el monstruo de las profundidades del mar presente en la mayoría de los relatos de esta 

naturaleza. (421) 
 

Indudablemente, Bellatin sigue una línea aprovechada por Borges que, además de Ángel 

Flores y su realismo mágico, Michel Foucault también intentó bautizar en su momento como 

“fantástico de biblioteca”. Recordemos que Foucault, en su ensayo sobre La tentación de San 

Antonio de Flaubert, escribió: “este nuevo espacio fantástico ya no es la muerte, el sueño de 

la razón, el vacío incierto que se abre al deseo, sino la vigilia, la atención continua, el celo 

erudito, la atención siempre alerta” (Rizzante: 98). Danilo Kiš, en su Homo poeticus: “en La 

tentación de San Antonio, Flaubert emprendió la búsqueda, a través de la meditación del 

documento del pasado, de un posible punto fijo en este mundo de estructuras inestables y se 

convirtió en el promotor de la literatura que Foucault llama ‘fantástico de biblioteca’ (2017: 

261)” (Rizzante: 98). Danilo Kiš, admirador de Borges, forma parte de escritores 

contemporáneos que destacan este elemento bibliófilo como uno de los componentes a la 

novela del siglo XXI. “La novela del siglo XXI”, dice Massimo Rizzante, escritor italiano, 

debe exponerse “a través de la exactitud del saber; su riqueza nos espera entre los 

documentos. Para soñar no hay que cerrar los ojos sino leer” (Rizzante: 98) 

Bellatin aprovecha esta justificación erudita para construir sus textos, y además 

combina varias estéticas posibles. Por ejemplo, el escritor Nagaoka Shiki, “se embarcó en la 

redacción de una larga novela, que por alguna razón tuvo la intención de convertir en la 

versión masculina del Genji monogatari o, más contemporáneamente y en contra de su 

voluntad, en una versión nacional de En busca del tiempo perdido, del escritor francés Marcel 

Proust” (2005: 425). 
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Bellatin juega con su escritor inventado y lo dota de la autoridad literaria para llenar 

los vacíos de la historia intelectual. De este modo, el libro ficticio de Nagaoka Shiki, Fotos 

y palabras, “que fue traducido primero al inglés por la editorial Life en 1953 y al español en 

el años de 1960 por la editorial Espasa-Calpe, se ha convertido para muchos en un canto a la 

reconstrucción de un país” (425). Así, “En México influyó, de manera casi decisiva, en el 

trabajo de algunos fotógrafos de la llamada generación del 50. Pero, sobre todo, tuvo mucha 

importancia en la labor de un escritor, Juan Rulfo” (425), pues, como se sabe, también era 

fotógrafo, y “pudo encontrar en las fotos narrativas de Nagaoka Shiki la posibilidad de 

continuar con el trabajo que había iniciado en sus libros, dándoles especial realce al aspecto 

visual de los mundos representados (425).  

También se fabula con la amistad que el escritor jalisciense tenía con José María 

Arguedas y escribe que “En una carta, enviada, en 1952, a su amigo y colega peruano José 

María Arguedas le menciona la importancia que el trabajo de nuestro escritor despierta en su 

búsqueda artística” (426). Juega con los mundos posibles. ¿Qué habría pasado si esto hubiese 

sido cierto? “Prevé la pronta aparición de una novela extensa y totalizante que consolidará 

definitivamente su pensamiento, pero que para lograrlo necesita casi con urgencia la 

mediación de la fotografía” (427). Acaso la posible publicación de La cordillera, la novela 

en la que Rulfo trabajó al final y que destruyó. No importa. 

Finalmente, después de que Arguedas pudo leer Fotos y palabras, gracias a la 

recomendación de Rulfo, “escribió en su diario póstumo: ‘poder ver la realidad modificada 

no sólo por el lente del fotógrafo, sino por la palabra escrita que acompaña estas imágenes, 

es un camino que potencia infinitamente las posibilidades narrativas de la propia realidad” 

(427).  
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Parece que este tipo de narradores modernos ya se percataron de que en un “universo 

saturado de libros, donde todo está escrito, sólo se puede releer, leer de otro modo. Por eso, 

una de las claves de ese lector inventado por Borges es la libertad en el uso de los textos, la 

disposición a leer según su interés y su necesidad” (Piglia, 2005: 28). En un mundo saturado 

de libros, lo que queda es la inmersión de las otras artes para seguir escribiendo. La necesidad 

y el interés personal producen “cierta arbitrariedad, cierta inclinación deliberada a leer mal, 

a leer fuera de lugar, a relacionar series imposibles. La marca de esta autonomía absoluta del 

lector en Borges es el efecto de ficción que produce la lectura” (28). Pero Borges fue quien 

amplió la puerta del contrato de verosimilitud; sin Borges, sería difícil apreciar a Copi, 

George Perec, César Aira, entre muchos más. El narrador bellatiniano construye una obra 

donde no sólo él lee mal, sino que obliga al lector/físico a leer mal con él, dos veces por lo 

menos, la lectura y la relectura.  

Cuando Borges escribe “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, la ficción inicia con un texto 

perdido, “no es lo real lo que irrumpe, sino la ausencia, un texto que no se tiene, cuya busca 

lleva, como en un sueño, al encuentro de otra realidad […] en esa vacilación, emerge lo 

fantástico” (Piglia, 2005: 27). Y lo que Borges intenta exponer es que “no todo es ficción 

(Borges no es Derrida, no es Paul de Man), pero todo puede ser leído como ficción. Lo 

borgeano (si eso existe) es la capacidad de leer todo como ficción y de creer en su poder. La 

ficción como una teoría de la lectura” (Piglia, 2005: 28).  

Pero cuando Bellatin, deliberadamente, presenta un autor y un texto con falsas 

referencias, falsas fotografías, desde el inicio, que pretenden llenar un hueco en la literatura, 

como ““Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, pero que además incluye, a manera de ready-made 

pasajes de otros libros propios, igualmente con información falsa, y que sirven, en gran 

medida, configurar al Bellatin real; cuando la comprobación de la falsedad supondría estudiar 
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la obra de otro escritor –Rulfo– y el diario de otro más –Arguedas–, y los textos completos 

de quien lo enuncia –Bellatin–; y que, por lo demás, esos libros existen y se pueden comprar, 

en contraposición de libros secretos como el tomo XLVI de la Anglo-American Cyclopaedia 

–copia norteamericana de la Enciclopedia Británica–, que Bioy Casares le presta a Borges y 

que es el único ejemplar que habla sobre Uqbar; cuando todo esto sucede es lo real lo que 

irrumpe en la ficción. Un exceso de realidad que devora a la ficción, como en el realismo 

mágico, pero que actualiza el código de verosimilitud hacia lo conceptual como una teoría 

de la lectura.    
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CAPÍTULO IV: “¿EL FORGERIE COMO PRINCIPIO DE LA NOUVELLE BELLATINIANA?” 

 

 

Poème pour être récité avec an accent russe 

Jorge Luis Borges 

 

I 

 

En la tesis Prácticas de reapropiación textual y descentramiento discursivo en tres novelas 

de Mario Bellatin, Benjamín Sandoval Zacarías analiza la trilogía involuntaria bellatiniana y 

el uso de la parodia que el escritor mexicano lleva a cabo.21 El entonces aspirante a doctor 

por la UNAM resumió la teoría de Genette en lo siguiente: la parodia y el pastiche no eran 

lo mismo: “la primera es la operación de un texto, y la segunda la imitación de un estilo” 

(2014: 53). Después expone la ambigüedad con que Genette ensancha la definición de 

imitación y no queda satisfecho, pues si aceptara la argumentación del teórico francés, 

entonces llamaría pastiche a la forma en que están construidas las tres nouvelles de Mario 

Bellatin y limitaría su análisis a “describir el tipo de ‘imitación’ que practica con la 

autobiografía, la traducción, y la filología; además de admitir que el objetivo es la 

actualización de estos estilos o su deformación cómica, no su descentramiento discursivo, 

que es lo que a mí me interesa” (54).  

Así que lo que estudia Sandoval Zacarías es la reapropiación paródica bajo el contexto 

de la escritura posmoderna. “Es interesante que pocos comentaristas del posmodernismo usan 

realmente la palabra ‘parodia’”, explica Zacarías con palabras de Linda Hutchon. “Creo que 

la razón es que ésta todavía está contaminada con las nociones dieciochescas de ingenio y 

ridículo” (Hutchon, 1993: 12). Por tanto, “hemos de argumentar que no debemos 

                                                        
21 En http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707962/Index.html Debo anotar que es de las pocas que tratan este 

tema.  

http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707962/Index.html
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restringirnos a tales definiciones de la parodia limitadas a un período y que las formas del 

arte del siglo XX nos enseñan que la parodia tiene una amplia gama de formas y propósitos 

–desde aquel ridículo ingenioso, pasando por lo festivamente lúcido, hasta lo seriamente 

respetuoso” (Hutchon, 1993: 12). El cuerpo paródico, afirma Zacarías a partir de Hutchon, 

“se construye como la suma de dos textos, uno es la base y el otro su transformación” 

(Zacarías, 2014: 40). “La tención formal establecida entre ambos”, continúa, “es lo que 

caracteriza a la parodia y la diferenciará de la sátira” (40). Algo que, por lo demás, ya había 

establecido Bajtin.  

De manera que la sátira, según Hutchon:  

Es la forma literaria que tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e 

ineptitudes del comportamiento humano. Las ineptitudes a las que de este modo se apunta 
están generalmente consideradas como extratextuales en el sentido en que son, casi siempre, 

morales o sociales, o no literarias […] el género puramente satírico en sí está investido de 

una intención de corregir, que debe centrarse sobre una evaluación negativa para que se 
asegure la eficacia de su ataque.  (1993: 178) 

 

Una definición más acorde para Sandoval Zacarías, aunque no del todo satisfactoria, está en 

Genette, pues él ”distingue entre dos procesos u operaciones textuales: la transformación y 

la imitación. Dentro de la primera ubica a la parodia y al travestimiento, dejando la segunda 

para la imitación satírica y el pastiche” (2014: 40). Y cita un pasaje de Palimpsestos:  

El vocablo parodia es habitualmente el lugar de una confusión muy onerosa, porque se utiliza 
para designar tanto la deformación lúdica, como la transposición burlesca de un texto, o la 

imitación satírica de un estilo. La razón principal de esta confusión radica en la convergencia 

funcional de estas tres fórmulas, que producen en todos los casos un efecto cómico, en general 
a expensas del texto o del estilo ‘parodiado’. […] Pero esta convergencia funcional enmascara 

una diferencia estructural mucho más importante entre los estatutos transtextuales: la parodia 

estricta y el travestismo proceden por transformación de texto, el pastiche satírico (como todo 
pastiche) por imitación de estilo. […] Así pues, propongo (re)bautizar parodia la desviación 

de texto por medio de un mínimo de transformación […]; travestismo, la transformación 

estilística con función degradante […]; imitación satírica [charge] el pastiche satírico, cuyos 

ejemplos son A la manera de… y del cual el pastiche heroico-cómico es una variedad; y 
simplemente pastiche la imitación de un estilo sin función satírica […] Finalmente, adopto 

el término general de transformación para subsumir los dos primeros géneros, que difieren 

sobre todo en el grado de deformación infligido al hipotexto, y el de imitación para subsumir 
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los dos últimos, que sólo se diferencian por su función y su grado de intensificación estilística. 

(1989: 37-38)  

 

Por tanto, y gracias a la cita mencionada, “pareciera en todo caso, que la parodia se mueve 

en una amplia gama de registros que le permite establecer relaciones tanto de oposición, 

como de abierta correspondencia. Un texto paródico, podríamos decir, es un texto inestable” 

(Zacarías, 2014: 120). Es de esta forma que Sandoval Zacarías expone en su tesis de grado 

que lo que prima en esta trilogía involuntaria es una reapropiación paródica. Por ejemplo, En 

Jacobo el mutante la reapropiación paródica a la práctica de la investigación académica es la 

que estructura el relato (172). En el caso de Shiki Nagaoka: una nariz de ficción, la 

correspondencia se daría con La nariz de Ryunosuke Akutagawa y un texto anónimo sobre 

Zenchi Naigu. Es decir,  

La relación paródica que se establece entre los tres relatos permite construir un espacio textual 
en el que interactúan escrituras de diversas procedencias hermanadas por una intención 

autoral. La inserción de las dos ficciones acentúa la inestabilidad de una obra traspasada 

constantemente por relaciones intertextuales y apropiaciones paródicas de todo tipo. Una 

lectura de los intertextos permite también conocer cómo se lleva a cabo no sólo la 
construcción del libro que leemos, sino las implicaciones discursivas de esta representación 

artística; la multiplicación de lecturas que la obra pone en juego ejemplifica la capacidad del 

texto por cobrar diversos sentidos, y remarca la importancia del lector en el proceso de la 
lectura. (170) 

 

En la primera lectura, lo expuesto por Sandoval Zacarías es evidente. Tan evidente que evita 

la impresión de falsa originalidad que algunas veces se le atribuye a su obra y que el autor se 

ha encargado de reprochar. Pero me parece que hay más. Hay que profundizar un poco más 

en la obra bellatiniana, y quisiera comenzar por obviar esta apropiación paródica y 

concentrarme en otro término que Genette bautizó como forgerie.  

 

II 

Según Genette, “el pastiche es la imitación de un género, de un estilo, en versión lúdica, cuya 

función dominante es la “derrisión” y dicha intención es evidente, reconocible como tal” 
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(1989: 95). Un reconocimiento que comparte con las otras cuatro categorías expuestas arriba, 

ya sea de imitación o transformación. Y que hace que la apropiación paródica que Bellatin 

lleva a cabo sea evidente en la primera lectura. Sin embargo, “En el caso de la forgerie, el 

“pacto” con el lector no es manifiesto, y la imitación del modelo no es identificada por él. Se 

trata de la imitación en régimen serio y corresponde al falso literario, o texto apócrifo. En 

este caso el único en reírse de ello es el imitador a espaldas de los sedicentes expertos” (95). 

Y aquí es donde veo pertinente hablar de Bellatin y su admiración por el ready-made de 

Duchamp.  

 No es la primera vez que Bellatin hace un homenaje a Duchamp. A lo largo de sus 

publicaciones, el escritor mexicano ha titulado varios de sus textos con el nombre de obras 

como, por ejemplo, El gran vidrio y “La novia desnudada por sus solteros, incluso”; pero 

también ha llevado a la realidad comportamientos que Duchamp realizó. La anécdota del 

Tzanck Check es bastante conocida, “se trata de una ampliación facsimilar de un cheque (que 

sus futuros catalogadores definirán como un “ready-made rectificado e imitado”), que 

Duchamp completa en tinta y entrega a su dentista Daniel Tzanck, en pago por un tratamiento 

dental. […] Tzanck, que además es un sofisticado coleccionista de arte, no duda en aceptarlo” 

(Speranza, 2006: 84). Bellatin recrea esta escena en su vida al asistir con una psicóloga, 

especialista en Literaturas de Aves Románticas, pero cuyas sesiones no eran pagadas con 

dinero, sino con textos: “la retribución era un relato, que iba dividiendo en fragmentos con 

el fin de que el tratamiento se alargara lo más posible. Lo que me llevó al gabinete de aquella 

analista era la falta tangible de dinero. Estaba incapacitado en ese entonces para pagar” (2013: 

16).  

Hay que señalar la aclaración: “iba dividiendo en fragmentos con el fin de que el tratamiento 

se alargara lo más posible”, pues así como Duchamp regaló ese cheque para que fuese un 



97 
 

futuro ready-made, así Bellatin preveía la utilidad en su universo narrativo, ya que esos textos 

fueron publicados bajo el título La jornada de la mona y el paciente. “Duchamp, de hecho, 

recuperará el cheque como pieza de su catálogo”, nos aclara Graciela Speranza en Fuera de 

campo, y menciona que Borges hizo lo mismo al incluir una nota/reseña en su primer libro 

de cuentos (84). Borges, Duchamp, Bellatin, como ya hemos triangulado.  

Misma premisa que César Aira. Cuando Aira comenzó a escribir, “eran obras como 

el Gran vidrio de Duchamp, el Pierrot Lunaire de Schöberg, las películas de Godard. No se 

trató en realidad de literatura, salvo para hacerme entender. Era el sueño de un arte general, 

un arte de la invención” (Speranza, 2006: 290). Aira y Bellatin hicieron lo mismo: su formato 

fue siempre el libro por simplificación, por fatalidad, a la larga por convicción (290). 

Lo raro es ser un escritor raro, ha dicho Bellatin inumerables veces. A la par de 

Duchamp, descubre a Robbe Grillet: “Para mí fue una gran sorpresa. Él había sido importante 

porque cuando yo escribía en los años ochenta (años oscuros para la narrativa 

latinoamericana) muchas instancias, entre ellas la crítica, estaban basadas en verdades 

preconcebidas, cánones, caminos y formas que se tenían que seguir de manera obligatoria”. 

Robbe-Grillet le confirma lo que ya había descubierto con Duchamp: “si esto es un arte hay 

que considerar la libertad como primer requisito”.22  

 César Aira también descubrió “que si uno hace las cosas bien, todo puede terminarse 

demasiado pronto; al menos pueden terminarse las ganas de seguir, el motivo o el estímulo 

válido, dejando en su lugar una inercia mecánica” (Speranza, 2006: 300). De manera que 

“haciéndolo no tan bien (o mejor: haciéndolo mal) quedaba una razón genuina para seguir 

adelante: justificar o redimir con lo que escribo hoy lo que escribí ayer” (300). Cuando 

                                                        
22 Ambas citas se encuentran en la siguiente liga: http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/ 
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Bellatin dice que escribe con un solo dedo desde su iPhone, da la sensación de querer decir 

que “una pequeña frase cualquiera y después otra y otra, hasta llenar varias páginas’, ‘una 

suerte de escritura automática’ (301), una explicación que no sólo compagina a Bellatin y 

Aira, sino a estos con el método de composición de Osvaldo Lamborghini; “una literatura en 

que ‘la invención deja de ser causa de lo inventado’ y ‘pasa a un continuo de invención que 

será en adelante la vida del artista’, como enseña Copi” (301). 

Tal parece que Bellatin lleva a la práctica lo que Aira escribe en su texto “Duchamp 

en México”, pues la premisa principal es que “sólo las vanguardias ofrecen una alternativa 

para […] la literatura después de la profesionalización del escritor, responsable del 

congelamiento de la forma artística; sólo mediante la creación de procedimientos –la 

herramienta esencial de las vanguardias– el arte puede recuperar su radicalidad constitutiva” 

(Speranza, 2006: 307). Cuenta Vila-Matas que cuando Jorge Edwards quería hablar mal del 

boom latinoamericano, decía que no le gustaban las novelas cuyo argumento puede resumirse 

en una sola frase. Pues bien, lo que logran estos escritores como Bellatin o Aira, o 

Lamborghini o Copi, es la imposibilidad de resumir la trama de una obra en una sola frase. 

“Vengo militando desde años”, argumenta Aira, “a favor de lo que he llamado, en parte por 

provocación, en parte por autodefensa, literatura mala […] al fondo de la literatura mala, 

para encontrar la buena, o la nueva, o la buena nueva’”. (Speranza, 2006: 303). Idea que llevó 

Duchamp a cabo para renovar la idea de arte.  

 

III 

En el Manifiesto Dada 1918, Tristan Tzara escribió que “la obra de arte no debe ser la belleza 

en sí misma, o está muerta” (1999: 13). Y eso anticipaba el uso del ready-made de Duchamp, 

pues “el arte es algo privado, el artista lo hace para sí mismo; la obra comprensible es 
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producto de periodista” (21). Walter Benjamin, en La obra de arte en la época de su 

reproducibilidad técnica, en la década de los treinta, criticaba asiduamente la indiferencia 

del dadaísmo –la reproducción, lo ya hecho–: “Incluso en la más perfecta de las 

reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia 

única en el lugar donde se encuentra” (2003: 42). El aura, como le gustaba decir. Sin el aura, 

jamás será auténtico, pues “mantiene su plena autoridad frente a la reproducción manual, a 

la que por lo regular se califica de falsificación, no puede hacerlo en cambio frente a la 

reproducción técnica” (43).  

Un artefacto como el ready-made, evidentemente, no tiene aquella autenticidad que 

defiende Benjamin, ya que ésta es “la quintaesencia de todo lo que en ella, a partir de su 

origen, puede ser transmitido como tradición, desde su permanencia material hasta su 

carácter de testimonio histórico” (44). El ready-made, por el contrario, intenta despojar al 

objeto de esa tradición y lo vuelve indiferente: “cuando se trata de la reproducción, donde la 

primera se ha retirado del alcance de los receptores, también el segundo –el carácter de 

testimonio histórico– se tambalea, puesto que se basa en la primera” (44). El ready-made 

despoja al objeto de toda aura, rasgo que resume la tesis benjaminiana, y, por tanto, “lo que 

se marchita de la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica es su aura” (44).  

La obra de arte… caducó, y aquello que Benjamin criticaba de los dadaístas: que 

“daban mucho menos peso a la utilidad mercantil de sus obras de arte que a su inutilidad 

como objetos de recogimiento contemplativo” (89), fue lo que se impuso de manera 

magistral. “Ante un cuadro de Arp o un poema de August Stramm es imposible darse un 

tiempo para el recogimiento y la ponderación como ante un cuadro de Derain o un poema de 

Rilke” (90). Tiene razón porque el arte cambió, y sin Duchamp y los dadaístas, Alphonse 

Allais y Borges, quizá todos habrían querido ser Tolstoi, razón por la cual Borges decidió no 
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competir él. Además, de la definición benjaminiana del artista dadà, donde “ésta tenía que 

cumplir sobre todo una exigencia: suscitar la irritación pública” (90), veo un procedimiento 

genuino, que han aprovechado pocos, pero significativos escritores, y entre ellos Bellatin. 

 

IV 

Duchamp escribió en sus apuntes que “En 1913 j’eus l’heureuse idée de fixer une roue de 

bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner” (2013: 210). Algunos meses 

después, dice, “j’ai acheté une reproduction bon marché d’un paysage de soir d’hiver, que 

j’appelai Pharmacie après y avoir ajouté deux petites touches, l’une rouge et l’autre jaune, 

sur l’horizon” (210). Nace su primer ready-made. Luego, 1915, en Nueva York, el segundo: 

“j’achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j’écrivais : « en prévision du 

bras cassé » (In Advance of the Brocken Arm)” (210). En esa época es cuando “le mot 

« ready-made » me vient à l’esprit pour désigner cette forme de manifestation” (210).  

Sin embargo, y para dejarlo claramente, “c’est que le choix de ces ready-mades ne 

me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction 

d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou mauvais 

goût… en fait une anesthésie complète” (210). Una indiferencia visual, cuya única 

característica importante consistió en “la courte phrase qu’à l’occasion j’inscrivais sur le 

ready-made” (210). Frase corta que no describe al objeto, como lo hace el título, sino que 

“était destinée à emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales. 

Quelquefois j’ajoutais un détail graphique de présentation : j’appelais cela pour satisfaire 

mon penchant pour les allitérations, « ready-made aidé » (ready-made aided)” (210).  

De inmediato, el mismo Duchamp se percató de la esterilidad a la que esta forma de 

expresión podía llegar, si se utilizaba sin discriminación una y otra vez. Por tanto, “je décidais 
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de limiter la production des ready-mades à un petit nombre chaque année. Je m’avisais à 

cette époque que, pour le spectateur plus encore que pour l’artiste, l’art est une drogue à 

accoutumance et je voulais protéger mes ready-mades contre une contamination de ce genre” 

(210). Algo que evidentemente no se logró, sino que se extrapoló.  

Aquí viene la separación con lo que exponía Benjamin y que marca el verdadero 

inicio de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica: “un autre aspect du ready-

made est qu’il n’a rien d’unique… La réplique d’un ready-made transmet le même message ; 

en fait presque tous les ready-mades existant aujourd’hui ne sont pas des originaux au sens 

reçu du terme” (210). No le interesa el aura porque el aura la crea el espectador. El único 

objetivo de lo ya hecho es exponer la indiferencia visual, que de hecho toda obra expone. 

Pasar de un lado para otro sin una “significiación verdadera”, expone a quien produce. La 

indiferencia visual obliga a que focalicemos al autor, en lugar de la obra. La mística de la 

incomprensión sitúa el protagonismo en el autor. La gran carcajada otra vez. Si uno observa 

“La Gioconda”, piensa en la “Mona Lisa” y sus enigmas ; si un observa “El gran vidrio”, 

piensa en Duchamp y sus escritos. El ready-made es, por así decirlo, la versión completa de 

lo que propuso Genette con la forgerie. Duchamp concluye de manera irónica que “comme 

les tubes de peinture utilisés par l’artiste sont des produits manufacturés et tout faits, nous 

devons conclure que toutes les toiles du monde sont des ready-mades aidés et des travaux 

d’assemblage” (210). 

Todo es para Duchamp un trabajo de ensamblaje. Con Marcel Duchamp podemos 

entender mejor el manifiesto dadà: “DADA no es locura, ni sabiduría, ni ironía” (Tzara, 1999: 

8) es ensamblaje. En aquel Manifiesto del señor Antipirina, Tzara escribió que “DADA es la 

vida sin pantuflas ni paralelos; que está en contra y a favor de la unidad y decididamente 

contra el futuro” (9); es puramente un proceso. “Por los diarios se entera uno que a la cosa 
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de una vaca santa los negros Krou la llaman: DADA. El cubo y la madre en cierto lugar de 

Italia: DADA. Un caballo de madera, la nodriza, doble afirmación en ruso y en rumano: 

DADA” (13). Simplemente, dada es lo que algo ya había sido antes. “Todo producto del asco 

susceptible de convertirse en una negación de la familia, es dada; protesta con todas las 

fuerzas del ser en acción destructiva: DADA […] abolición de la lógica, danza de los 

impotentes de la creación: DADA” (25). Dadaísmo a la duchampiana es pastiche y forgerie 

porque “cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las curiosidades, las apariciones el 

choque preciso de las líneas paralelas, son medios para el combate: DADA; abolición de la 

memoria: DADA” (25);23 y, por consiguiente, “abolición del futuro: DADA” (25). 

El forgerie –o détournement, como lo llama Guy Debord– elimina el futuro de una 

nueva significación así como elimina el pasado de la significación previa, genera un puro 

presente eterno. Esto es lo que ocupa Bellatin en varias novelas: desde reciclar la mayor parte 

de sus fragmentos para distintas novelas, hasta poner en bajas los nombres propios de otros 

escritores o artistas porque cada nombre propio no es un personaje, sino un producto de lo 

inmediato, una palabra que funciona ahí, en el instante, aisladamente, de la escritura y lectura, 

con una significación específica, como en el caso de Lecciones para una liebre muerta, donde 

margo glantz se acostaba horrorizada al verse metamorfoseada y césar moro moría sin saber 

de qué.  

Así como Aira pide que vean en él “un procedimiento, como lo veo en mi amado 

Raymond Roussel” (Speranza, 2006: 310), de la misma forma pienso a Bellatin. “El 

procedimiento definitivo sería el que permitiera hacer arte automáticamente, dándole la 

escalada al talento […] a todo el siniestro bazar psicológico burgués. Es la salida al fin de la 

                                                        
23 El subrayado es mío 
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individualidad. Lo que hace posible que el arte sea hecho por todos y no por uno” (310). 

Octavio Paz, cuando ensaya sobre Duchamp, dice que: “A diferencia de Roussel, Duchamp 

sabe que delira. ‘La ironía’, confiesa Duchamp, ‘es una forma juguetona de aceptar las cosas. 

La mía es una ironía de la indiferencia, una metaironía’”. (Speranza: 286). Esta declaración 

de Duchamp, mencionada primero por Paz, utilizada después por Speranza, la he citado a 

propósito, pues ejemplifica lo que he venido diciendo. La metaironía como la indiferencia 

visual, “Ya no hay afirmación ni negación del arte, arte ni antiarte, sino un intervalo, un vacío 

indiferente donde lo que cuenta es la continuidad de la acción y no la obra: el arte ya está 

hecho, el arte ya es ready-made” (Speranza: 288). “Belleza de precisión al servicio de la 

indeterminación: máquinas contradictorias” (Paz, 2008: 25). 

Por ello no se puede ocupar la definición de parodia porque la parodia tiene una 

intención completa, específica. Tiene una estabilidad absoluta porque necesita de un texto 

anterior para producir uno segundo y se entienda. El ready-made como collage del arte no 

tiene una intención, sino usar por usar, y eso genera indeterminación, extrañamiento. Por 

ejemplo, sólo si leemos toda la literatura de Bellatin, podemos ver los fragmentos utilizados. 

Menos no. No hay una intención de significación, sino de negación. Todos los libros 

bellatinianos se pueden resumir en uno. Cualquiera que se lea, contiene el universo 

bellatiniano; y, sin embargo, hay que leerlos todos para entenderlos. Los cien mil libros de 

Mario Bellatin es una exposición tangible de este proceso: cien mil libros como arte de 

producción en masa; una imagen original y cien mil reproducciones; Bellatin es la imagen 

original y sus libros sus reproducciones, cada uno con una variante. Como la “Mona Lisa” 

de Duchamp, la variante aquí es el título. Bellatin como artista conceptual que construye, a 

modo de performance, una autobiografía transversal, una metaautobiografía.  
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V 

Dice Guy Debord que  

el collage, popularizado por el cubismo en el proceso de disolución de las artes plásticas, no 

es más que un caso particular (un momento destructivo) del détournement: el desplazamiento, 
la infidelidad del elemento. En cualquier caso, el détournement se rige por la dialéctica 

desvalorización-revalorización del elemento, en un movimiento de significado unificador. 

Pero el collage de un elemento simplemente desvalorizado ha encontrado un vasto campo de 
aplicación, mucho antes de constituirse en doctrina del pop art, con el esnobismo modernista 

del objeto desplazado (el tubo de ensayo convertido en botella de especias, etc.). Esa 

aceptación de la desvalorización se extiende hoy a un método de empleo combinatorio de 

elementos neutros e infinitamente intercambiables. Godard es un ejemplo particularmente 

aburrido de ese uso, sin negación, sin afirmación, sin calidad. (Speranza, 2006: 256) 
 

Sin negación, ni afirmación es la combinación que Bellatin utiliza en sus obras y es de esta 

forma como se construye la nouvelle que él expone. Sin afirmación, ni negación, con una 

indiferencia visual, los fragmentos de una nouvelle pasan a formar parte de otra y otra hasta 

que el agotamiento lo permita.  

En Lecciones para una liebre muerta se puede leer el siguiente pasaje “En la época 

en que el filósofo travesti acostumbraba visitarlo, el escritor acaba de terminar la casa de las 

bellas durmientes de yasunari kawabata” (2014: 88). Ese pasaje es muy importante en Salón 

de belleza. En El gran vidrio se puede leer “Macaca solía expresar que había una suerte de 

obsesión con respecto a las uñas de los difuntos. Los pobladores siempre hacían referencia a 

ellas. A la forma en que seguían creciendo a pesar de las circunstancias”, y también cuando 

leemos La escuela del dolor humano de Sechuán. Así mismo, en el segundo apartado se 

narra: “En los baños públicos una madre enseña con orgullo los testículos de su hijo a las 

demás usuarias” (2001: 17) y en la segunda autobiografía de El gran vidrio también. 

“Pararme de tal modo, poner los brazos en cruz y realizar una breve genuflexión. Respirar 

tres veces seguidas haciendo mucho ruido y de inmediato contener la respiración hasta 
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sentirme morir. Una y otra vez. Diez, once, cincuenta y cinco y cincuenta y seis” (38), se le 

tanto en La escuela del dolor humano de Sechuán como en Flores y Poeta ciego.  

En Flores aparece una primera versión de “La enfermedad de la Sheika”, publicada 

posteriormente en El gran vidrio, pero esta vez el protagonista es un hombre: “El pájaro se 

posa en uno de los hombros del escritor y murmura algo que nadie puede escuchar. Se dirige 

al hombro del sheik, desde donde lo acusa de no haberles narrado a sus fieles el relato de la 

mirada del pájaro transparente” (2004: 36). Sobra decir que ese relato, que es narrado, es su 

libro La mirada del pájaro transparente.  

No sólo nos dice dónde pueden estar esos pasajes dentro de su obra, sino también 

dónde pueden estar incrustados en las obras ajenas: “véase Una ciudad mejor que ésta. 

Antología de nueva narrativa mexicana, Tusquets, México, 1998” (2014: 89), obra que existe 

y contiene dicho texto de Bellatin. En Flores “la señora Henriette Wolf empezó a trabajar 

para el científico Olaf Zumfelde a su regreso de París” (2007: 45). ¿Qué hacía la señora 

Henriette Wolf en París? Eso lo sabemos en  Jacobo el mutante: “la lectora contratada en ese 

entonces por la casa Stroemfeld, Henriette Wolf, hurtó algunos fragmentos sin que hasta 

ahora se conozcan los motivos de semejante acción” de la novela apócrifa de Joseph Roth, 

cuyo estudio es el eje de Jacobo el mutante. Y así podríamos seguir hasta volver esta tesis 

un libro más de los cien mil de mario bellatin.  

Alan Pauls plantean que cada nouvelle bellatiniana es como un extracto de un 

universo más grande.  El supuesto “azar” que articula estas obras, es decir, la composición 

ready-made de los fragmentos oscilantes de obra en obra, “anula la composición y la 

disposición deliberada de los elementos, promueve un grado mayor de libertad para la 

conjunción sorpresiva dentro de una estructura o un proceso dado, y convierte el arte en una 

especie de bastidor arbitrario donde puede suceder lo inesperado” (Speranza: 309). Es una 
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forma, me parece, bellatiniana de reproducir lo que ya muchos escritores han hecho en las 

composiciones de sus novelas, “por ejemplo, para Absalom, Absalom!, Faulkner usó una serie 

de cuentos que ya había publicado (como ‘Wash Jones’, por ejemplo) y que luego fue 

incorporando en la novela” (Piglia, 2015: 81).  

“La nouvelle suele centrarse en una historia de la que se dan varias versiones”, (2015: 

83). Bellatin logra una nouvelle muy particular porque parte de una situación previamente 

escrita, y escribe un hipercuento (Como el capítulo final de La literatura nazi en América 

convertido después en la nouvelle Estrella distante). Como dice Piglia, “son historias lineales 

que encierran múltiples versiones” (83) dentro y fuera de la obra, pero que son mejor 

comprendidas cuando se leen los borradores o cartas donde se cuenta el proceso de escritura, 

como el boceto de Pedro Páramo en las Cartas a Clara. Ahí, no percatarnos de los ready-

made que Rulfo utilizó; los pasajes que él le escribió a Clara y luego ocupó como párrafos; 

o los versos que calcó de Rilke. Este tipo de escritores armaron un hipercuento que debe ser 

leído a la luz de su obra entera, y Bellatin explota esta idea.  

La nouvelle es el género que trabaja con sobreentendidos porque aparenta ser parte 

de algo mayor o de pertenecer a un universo más amplio. Otra vez, volviendo a Borges 

cuando hablaba de Hawthorne, la nouvelle parte de situaciones, no de caracteres; parecida a 

la definición que da Piglia sobre el cuento: “pienso que un cuento parte de una situación y 

una novela parte de los personajes” (2015: 83). Entonces, “en la nouvelle, podríamos decir 

que en la anécdota previa hay una situación, una serie de personajes y también relatos 

posibles” (84) 

Debemos leer el texto aisladamente, como los ready-made, pero lo dice porque es 

precisamente lo que su obra quiere transmitir, la hipertextualidad.  
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La obra bellatiniana es un plagio constante de sí misma. Esto me hace pensar en la 

definición que Vila-Matas da sobre Roussel, uno de los fundadores: “pienso ahora en cómo 

ni una sola línea de las historias que mi admirado Raymond Roussel cuenta en Locus Solus 

y en algunos otros libros suyos surgió de su imaginación” (2010: 32); es decir, sino del plagio. 

Una paradoja: debemos leer el texto aisladamente, como los ready-made, pero con el espectro 

de la hipertextualidad. Una elegante manera de llamarlo: “artificial procedimiento con el que 

construía sus narraciones, un procedimiento que procedía de infinitas combinaciones 

fonéticas y que contaba con la colaboración de escritores anteriores a él” (32). El plagio, el 

desplazamiento, la indiferencia.  

Bellatin lleva al extremo los postulados de César Aira en “Duchamp en México”, 

cuando la obra debe reflexionar “sobre las posibilidades de escribir un relato ‘sin estilo, sin 

empaque, como anotaciones improvisadas, casi sin frases’, apenas un esquema de novela 

para ser llenado por otros como un género nuevo y promisorio” (Speranza: 309). Porque 

ahora las novelas ya no son novelas, en el sentido decimonónico, o estos escritores las piensan 

así, sólo son narraciones “de las que ya no puede esperarse nada, sino su plano maestro, para 

que las escriba otro” (309). En otras palabras, la conclusión a la que Foucault llega respecto 

a Raymond Roussel: el procedimiento produce lo ya producido. Es por ello que este tipo de 

literatura está basada, sobre todo, en el “constructivismo, escritura automática, ready-made, 

dodecafonismo, cut-up, azar, indeterminación. Los grandes artistas del siglo XX no son los 

que hicieron obra, sino los que inventaron procedimientos para que las obras se hicieran, o 

no se hicieran” (Speranza, 2006: 308)  

De alguna manera esta es la literatura del siglo XXI que Vila-Matas expuso en su 

discurso al premio FIL Juan Rulfo 2015, donde el escritor barcelonés dijo haber pensado que 

lo próximo en la escritura giraría en torno al “anartista Marcel Duchamp. Artista no, decía de 
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sí mismo: anartista. […] Dejar atrás por fin la anquilosada narrativa del pasado, sino que 

iríamos hacia una novela conceptual: un tipo de novela que recogería el intento de Marcel 

Duchamp de reconciliar arte y vida, obra y espectador”.24 Un tipo de obra que Mario Bellatin 

logra con creces, nos guste o no su narrativa. Continúa Vila-Matas: “tenía presente lo que 

decía Octavio Paz de esa reconciliación propuesta por Duchamp: El arte fundido a la vida es 

arte socializado, no arte social ni socialista […] Arte fundido a la vida quiere decir poema de 

Mallarmé o novela de Joyce: el arte más difícil. Un arte que obliga al espectador y al lector 

a convertirse en un artista y en un poeta”.25  

Por su parte, Shaj Mathew, un joven escritor y ensayista que ha tomado popularidad 

a partir de sus publicaciones en The New Yorker, reflexiona que “tal como Marcel Duchamp 

preguntó si un mingitorio puede ser arte, la novela ready-made pregunta qué puede ser la 

literatura, y qué debería ser en el futuro”.26 Y lo que debería ser la literatura, según ellos, es 

convertirse en arte conceptual, como poco a poco han ido estableciendo escritores como J. 

M. Coetzee, David Markson, Renata Adler, Eduardo Galeano, Sarah Manguso, Samantha 

Hunt, Amy Fusselman, W. G. Sebald, ya que “en lugar de tratar de entender la realidad por 

medio de un montón de detalles concretos, de la omnisciencia, de múltiples puntos de vista 

o de cualquier otra cosa que tradicionalmente esperábamos de la ficción, la novela ready-

made plantea una idea o hace una pregunta”.27  

La novela ready-made está más interesada en el concepto detrás de una obra de arte 

y, como todo ready-made, no hace falta la comprensión, no interesa porque es una 

indiferencia visual. Como dijo Bellatin, “mis textos no exigen un conocimiento determinado 

                                                        
24 El discurso puede leerse en  http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdiscursoGuadalajara2015.html 
25 Ídem 
26 El artículo completo sólo está digital: http://www.nexos.com.mx/?p=27713 
27 Ídem 

http://www.nexos.com.mx/?p=27713


109 
 

o un interés particular intelectual o académico. No busco algo innovador”. Pero si un lector 

atento comprende, es decir, “si efectivamente lo ves, es como si hubieras abierto una 

novela ready-made: no eres sólo un espectador pasivo de arte, sino un participante activo en 

su formación”.28 

 

VI 

“Soy un gran lector de comienzos y también de finales” dice Bellatin.29 “Husmeo los libros. 

Los veo como artefactos. Más que ingresar por las páginas una por una, veo cuál es la 

propuesta, de qué va. Para mí es mucho más interesante pasar cuatro horas en una librería, 

viendo las novedades, rebuscando, olisqueando los libros, que sentarme con uno solo”. 

Bellatin ve a los libros como artefactos y esa es la clave para entender su poética. No puedo 

pensar en una metáfora mejor. En una librería converge el ars combinatoria del mundo, 

parafraseando a Walter Benjamin y todo aquel que ha reflexionado sobre el tema: están las 

distintas latitudes y los distintos tiempos, y de pronto sucede algo parecido a una irrupción: 

una persona repasa algunos títulos, y cuando otra la mira, surge la pregunta sobre a quién 

estamos viendo; cada individuo es un catálogo transversal de una biblioteca ordenada, que 

desdeña impunemente el conocimiento que no necesita.  

Bellatin mira varios libros en lugar de leer uno sólo porque lo que a él le interesa, 

desde hace varios años, es la acumulación, y sus nouvelles son precisamente eso, 

acumulación de situaciones. Más de una de las nouvelles bellatinianas tiene enumerados los 

párrafos, como Lecciones para una liebre muerta, El gran vidrio, y cada párrafo tiene tres o 

cuatro líneas; las fotografías de la trilogía involuntaria, cada una es una historia. El 

                                                        
28 Ídem 
29 http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/  

http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/
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procedimiento es parecido al que han utilizado escritores como Giorgio Manganelli en 

Centuria o Félix Fénéon con Nouvelles en trois lignes; podemos ver lo mismo en Je me 

souviens, de George Pérec, que copia el I remember de Joe Brainard, y que a su vez antecede 

a las novelas de Valéri Mréjen; “relatos que se organizan a partir de una sucesión de entradas 

de tres o cuatro líneas que no responden a un orden cronológico y que no se construyen en la 

estructura de comienzo-climax-desenlace sino en el modelo de la suma de escenas que quizás 

al final nos cuenten algo más que ese no sea necesariamente su deseo” (Carrión, 2015: 16). 

Un tipo de escritura que fue la base para otro de los movimientos favoritos del escritor 

mexicano, el OuLiPo: “Me parece”, dice Ricardo Piglia, “que el grupo del OuLiPo, con 

Raymond Queneau, con Georges Pérez o Ítalo Calvino, ha trabajado esa línea. […] El texto 

está siempre en proceso y expresa la posibilidad de continuar de otro modo” (2015: 79). 

Hay una tradición innegable en Mario Bellatin; una tradición donde se ha cultivado, 

además, la nouvelle como el género –o artefacto– desde el cual la literatura ha sido 

completamente experimental. Si vamos más atrás, seguro encontraremos otro ejemplo, otra 

raíz. No se trata de eso. Se trata de Kafka y sus precursores, es decir, de quién comenzó a 

hacerlo de manera consciente y con un propósito.  

Pienso en otro: los exercices de style de Queneau, cuyo editor y escritor, Nöel Arnaud, 

los llamó “L’esprit de la Résistance”:  

Au cours de la décennie 1963-1973, l’auteur modifie son texte en profondeur. S’inspirant de 
‘méthodes nouvelles’, il élimine des exercices qu’il juge “périmés ou mal venus” –en réalité 

ceux qui ont un ancrage politique trop évident– et substitue à des textes “trop élémentaires” 

des “exercices d’une rhétorique plus élaborée”, voire plus “technicienne”. Huit Exercices 

changent de titre et six autres sont remplacés par de nouveaux textes d’inspiration oulipienne. 
(2012: 11) 

 

La palabra nouvelle utilizada para lo nuevo, para la noticia, no podría ser mejor utilizada que 

para titular un género literario. La edición definitiva, que Gallimard vende actualmente, es la 



111 
 

que el escritor francés llenó de méthodes nouvelles: “L’ancrage historique et politique de la 

première période des Exercices de style cède ainsi le pas à un engagement d’ordre littéraire, 

l’auteur inscrivant son oeuvre dans le mouvement plus général de la littérature combinatoire” 

(11). 

La palabra nouvelle es parte de la educación de Bellatin, y cuando pienso en eso, no 

puedo evitar pensar en la Nouvelle Vague, en Jean Luc Godard. Godard construía sus 

películas siempre con el ready-made: “Siempre recurrí a la cita, nunca inventé nada. Siempre 

usé elementos que veía, a partir de notas que había tomado, notas que podían venir de la 

lectura o de lo que alguien había dicho. Como en la pintura, uno sólo corrige, presenta, reúne, 

no inventa nada” (Speranza: 254). 

 “Leer para Godard es apropiarse del texto de otro”, dice Graciela Speranza, “y la cita 

es la lectura personal vuelta escritura” (254). Lo mismo es para Bellatin, sólo que, además 

de la obra ajena, plagia su obra. “Como crítico”, recupera Speranza de una entrevista a 

Godard en 1962, “me pensaba como cineasta. […] En lugar de escribir, hago filmes, pero la 

dimensión crítica está también allí. Me pienso como un ensayista, que escribe ensayos con 

forma de novelas o novelas con forma de ensayo, sólo que en lugar de escribirlos, los filmo”. 

(254).  

Hay que pensar en la película que Bellatin estrenó en Xalapa, titulada Bola Negra, 

para entender la dimensión de su poética, ya que allí, como en varios filmes de Godard, el 

texto es el protagonista.  

Cuando Susan Sontag dice, en 1964, que “One goes to a new film by Bresson fairly 

confident of being treated to another masterpiece. One goes to the latest Godard prepared to 

see something both achieved and chaotic, ‘work in progress’ which resists easy admiration” 

(2013: 416), estaba preparando al espectador para ver algo sin sentido, donde él era el 
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participante máximo. El work in progress que Godard llevó a cabo fue precisamente lo que 

lo convirtió en un “culture hero”, pues “are precisely his prodigal energies, his evident risk-

taking, the quirky individualism of his mastery of a corporate, drastically commercialized 

art” (416).  

Así como Godard “is a deliberate ‘destroyer’ of cinema”, Bellatin es un destructor de 

la forma literaria. Así como se puede decir de Godard que “his approach to established rules 

of film technique like the unobstrusive cut, consistency of point of view, and clear story line 

is comparable to Schönberg’s repudiation of the tonal language prevailing in music around 

1910” (416), así lo mismo de la composición poética bellatiniana. Tal parece que el pastiche 

ha alcanzado a la misma crítica literaria.  

Respecto a esta última premisa, hay que decir que este pastiche de la crítica literaria 

es lo que Bellatin muestra en Jacobo el mutante. “Atravesados por el marxismo de Lukács y 

Brecht, por el situacionismo de Debord y el contracine de Godard, el ready-made 

duchampiano y la técnica de las atribuciones erróneas de Borges se han convertido en Francia 

en los sesenta en pensamiento dialéctico vuelto práctica estética política” (Speranza: 258). 

Algunos lo llamaron socialismo estético, cuyos principales exponentes fueron burgueses. Y 

después de eso la literatura ya no pudo ser igual, explotó la faceta experimental que aún sigue 

siendo utilizada por unos pocos, pero con grandes resultados.  

 

VII 

Lo experimental en Bellatin ha sido llamado transtextualidad. Las historias narradas por 

Bellatin en un texto parecen remitir “a su vez a un misterioso hipotexto cuya naturaleza no 

será nunca revelada o, análogamente, a una hipotética realidad mucho más compleja que la 

declarada al lector y de la cual la obra relataría sólo las derivaciones y los efecto” (Martinetto, 
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2012: 23). “Más sutil y ramificada, y por eso también imposible de analizar en todos sus 

aspectos”, dice Vittoria Martinetto, es “la hipertextualidad sencilla que informa toda la obra 

de Bellatin, o sea la transformación (decir lo mismo de otra forma o involucrado en otro 

contexto) que Bellatin opera, en grande y pequeña escala, a partir de los hipotextos de 

Bellatin” (25).  

El escritor lo dice: “no publico de manera lineal un libro después de otro, sino que 

permito que se acumulen algunos, que salgan pronto otros, que aparezcan primero textos que 

fueron creados después, para así formarme la idea de que no existen obras separadas sino que 

todas son ramificaciones de lo mismo”. Más adelante concluye: “lo que se mantiene 

inmutable es el propio autor” (Larrain, 2006). Entonces, podemos comenzar a hablar de 

palimpsestos en el universo bellatiniano. Mas, como aclara Martinetto, esta hipertextualidad 

en Bellatin “se caracteriza por un detalle que Genette no contempla en la casuística brindada 

por su brillante ensayo (Genette, 1997: 468-471). Y es que esta literatura se basa sí –como 

toda literatura hipertextual– sobre otros libros, pero no de diferentes autores, sino del mismo, 

en un círculo vicioso y autosuficiente” (2012: 21). 

Esta forma de forgerie, que vuelve a lanzar el déjà vu en nuevos y cada vez más 

complejos momentos, que son tales justamente por aprovecharse de una familiaridad ya 

asentada en el lector, esta composición indefinible e imprevisible en sus detalles hace que 

haya iguales pasajes en varias obras. Provoca que mismos personajes estén en diferentes 

relatos, como “Shikibu, la vieja sirvienta” en El jardín de la señora Murakami y Bola negra; 

“Gemelos Kuhn” en Flores y Lecciones para una liebre muerta; “La madre obscena” en La 

escuela del dolor humano de Sechuán y Mi piel luminosa. “La historia de Brian y Marjorie 

en Flores y Lecciones…; “El poeta ciego” en Poeta ciego y Lecciones…; “El niño de los 

perros” en Perros héores, Underwood portátil. Modelo 1915, Lecciones… y La jornada del 
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mono y el paciente. O que los personajes de un texto, “A”, sean transformados en un segundo, 

“B”, o tercero, “C”. Por ejemplo “La diminuta maestra Takagashi” curadora del Grupo de 

Conservacionistas Radicales en El jardín de la señora Murakami se convierte en la presidente 

del grupo de Tradicionalistas Radicales en Shiki Nagaoka: una nariz de ficción; Matzuei 

Kenzó, profesor de Izu en El jardín… se vuelve Ozu Kenzó, cineasta que se inspira en un 

libro de Shiki Nagaoka; la transformación que sufre Jacobo Pliniak, de Jacobo el mutante, a 

Rosa Plinianson en El gran vidrio; Henriette Wolf, la lectora Joseph Roth, en Jacobo el 

mutante, antes fue la servil asistente de médico en Flores. 

La nueva literatura, la propuesta por Enrique Vila-Matas, en su ensayo Perder teorías, 

es un hilo que surgió secreto en 1917, propiamente con Duchamp y su Mona Lisa, L. H. O. 

O. Q., y poco a poco ha ido ensanchándose a medida que el hilo se enrolla en el carrete junto 

con nuevos libros y, poco a poco, escritores excéntricos. El acierto consistió en juntar al 

escritor con el lector en la figura del crítico, un detective que sabe leer y también sabe crear 

fabulaciones. El protagonismo del lector estuvo ya, sí, con Cervantes y el Quijote, más atrás, 

quizá, con las Confesiones de San Agustín, y se perfeccionó con Madame Bovary. Pero fue 

un lector distinto, activo en la medida en que trataba de llevar a la realidad las acciones que 

leía. El lector que surge secretamente en el siglo XIX francés, y que se especializa con 

Duchamp en la pintura, no es gratuito, y es distinto en la medida en que empieza a combinar 

otras artes. Este lector es el que Valéry va a aprovechar para su Edmond Teste, cuyo principal 

interés es la crítica como lectura y como creación paralela al objeto artístico. 

Esta técnica de la falsificación, el ready-made, la imitación fraudulenta ya nos 

alcanzó. Cada vez presenciamos mejor cómo la propiedad privada del arte es desplazada a 

pasos grandes. La escritora Liz Thermerson, en el prólogo al libro a Perder teorías, dice. 

“Soy citada en un momento determinado de la edición española de Perder teorías” (X). Sin 



115 
 

embargo, “si acudimos a la versión francesa del libro veremos, quizás con cierta sospecha, 

que mis brillantes frases –sacadas de supuestas declaraciones mías a The Paris Review– son 

atribuidas allí a Vilém Vok, escritor checo de dudosa existencia, por mucho que en el 

buscador de google tenga unas mil entradas” (X). Mas lo verdaderamente interesante es que 

“esas declaraciones no son ni de Vok ni mías. No me ha costado demasiado averiguar que 

son de Saúl Bellow, autor que tiene una aparición estelar en Dublinesca, la novela de Vila-

Matas de la que Perder teorías es un anexo” (X). La imitación, el plagio como belleza de 

precisión al servicio de la indeterminación: metaironía duchampiana.  

Quizá el ejemplo perfecto sea el que menciona Graciela Speranza, en Fuera de 

campo: en 1987, el famoso crítico norteamericano Aden W. Hayes comprueba que un nuevo 

texto de Arlt se ha ‘descubierto al mundo’ a más de cuarenta años de la muerte del escritor 

argentino. El responsable de la exhumación tardía es otro escritor argentino, Ricardo Piglia, 

que después de una trabajosa búsqueda narrada en su cuento ‘Homenaje a Roberto Arlt’, ha 

incluido el relato inédito, ‘Luba’, como apéndice al suyo, en un libro publicado en 1975 con 

el título Nombre falso. Con ojo avezado de especialista, Hayes, autor de Roberto Arlt. La 

estrategia de su ficción (1981), escribe “La revolución y el prostíbulo: ‘Luba’ de Roberto 

Arlt’, una lectura entusiasta del cuento, en la que rastrea una serie de rasgos inconfundibles 

de la ficción arltiana que cualquier lector familiarizado con otros textos suyos, asegura el 

crítico, reconocerá de inmediato” (Speranza: 260). “Validado por el juicio de un 

‘especialista’, el relato se cataloga en los archivos de la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos como cuento de Arlt, y también en los de las universidades de Massachusetts 

y California” (Speranza: 260). Hasta ahí, la broma se ha consolidado. “Deberán pasar unos 

años para que otra especialista en Arlt, una crítica alemana residente en España, corrija el 

error del norteamericano. […] ‘Luba’ no es un cuento de Arlt, sostiene Gnutzmann hilando 
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las pistas, sino del propio Piglia, que lo ha falsificado para ilustrar su concepción –heredera 

de Arlt y de Borges–de la literatura como sucesión de robos” (Speranza: 261). Entonces, 

Gnutzmann, victoriosa, publica un texto titulado “Homenaje a Arlt, Borges y Onetti de 

Ricardo Piglia” y expone su descubrimiento.  

Cuando se pensaba que el enigma estaba resuelto, aparece un nuevo estudio en 1991: 

“El metaplagio y el papel del crítico como detective: Ricardo Piglia reinventa a Roberto 

Arlt”, de la crítica norteamericana Ellen McCracken. Se devela la autoría verdadera de 

“Luba”. El cuento inédito de Arlt publicado por Ricardo Piglia en Nombre falso “no es un 

relato de Arlt, ni del propio Piglia, como suponen Hayes y Guntzmann ‘seriamente 

despistados’, sino del cuento ‘Las tinieblas’ del escritor ruso Leónidas Andreses, publicado 

por primera vez en 1907 y reproducido con ‘ligeras adaptaciones’ por Ricardo Piglia” 

(Speranza: 261).  Este podría ser el argumento de cualquier novela publicada en el siglo XXI. 

“Burlando a sus exégetas detectivescos más perspicaces, ‘Homenaje…’ no es un homenaje a 

Arlt, ni a Borges, ni a Onetti; es un sofisticado artefacto narrativo, que ficcionaliza una 

lectura crítica de la tradición argentina para postular una teoría literaria” (Speranza: 265). 

Estamos ante el verdadero arte conceptual. La literatura como artefacto. La lectura como 

teoría conceptual.  

“No se trata entonces de develar el origen de las citas”, vuelve Speranza, “–

‘momentos mínimos de la apropiación literaria’, engranajes en la maquinaria– sino de 

desentrañar su funcionamiento peculiar, esto es, su originalidad de otro orden, su aura 

conceptual” (Speranza: 265) La obra completa de Mario Bellatin hay que leerla así para 

entenderla porque ella misma forma parte de una teoría literaria.   
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CONCLUSIONES: “SOY MARIO BELLATIN Y SOY DE FICCIÓN” 

 

 

For Coetzee, all criticism, including  

his own, is autobiographical 

  David Shields 

 

I 

¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? Después de observar la complejidad con 

la que se desarrolla la obra bellatiniana, me parece que es difícil dar sólo una. Sin embargo, 

lo más importante para mí es explicar cómo Bellatin forma parte de esta nueva oleada de 

escritores, cuya obra es esencialmente su autobiografía. Una autobiografìa, por otra parte, 

propia de finales del siglo XX e inicios del XXI, aunque nos empeñemos en buscar sus 

precedentes en San Agustín. Una autobiografía que va de la mano de la novela conceptual: 

“un tipo de novela que recogería el intento de Marcel Duchamp de reconciliar arte y vida, 

obra y espectador”.30 Una autobiografía que tendría en Robbe-Grillet a uno de sus mayores 

exponentes; y que cuando Bellatin habla de la sorpresa que fue para él el descubrimiento del 

escritor francés, me parece que se refería a esto. “Él había sido importante porque cuando yo 

escribía en los años ochenta”, recordemos, “(años oscuros para la narrativa latinoamericana) 

muchas instancias, entre ellas la crítica, estaban basadas en verdades preconcebidas, cánones, 

caminos y formas que se tenían que seguir de manera obligatoria”. Robbe-Grillet no sólo 

postula en los años cincuenta “le nouveau roman”, si no que en los ochenta abrió el camino 

para “la nouvelle auto-biographie”.31 

                                                        
30 http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdiscursoGuadalajara2015.html 
31 https://www.cepchile.cl/meta-autobiografia-autobiografia-transversal-postmoderna-o-la/cep/2016-03-

04/094256.html 
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El yo fue parte constitutiva de todas las novelas del nouveaux roman y de la mayoría 

de las del siglo XX, como también la alta reflexión de la conciencia escritural 

(metanarratividad/autorreflexividad), elementos que pueden verse “desde Le régicide, Le 

voyeur y Projet pour une révolution à New York de Robbe- Grillet hasta su trilogía. O, 

recordemos a L’emploi du temps; La modification de Butor; La route des Flandres, de Simon, 

o Drame, de Soller. (López Alfonso: 233).  

De hecho, muchas de las ideas expuestas en esos libros –que después fueron 

mencionadas por el mismo Robbe-Grillet a Mario Bellatin– forman parte de “una de las 

historias de Gallinas de madera, la que tiene que ver con él, es precisamente la conversación 

que sostuvimos. Bernard es Robbe-Grillet y mucho de las ideas que planteo en el libro son 

las que él me dijo, y los autores que señalo son autores reales”.32 Aunque, como menciona 

Alfonso de Toro, esta autobiografía, “la identidad o la construcción de la historia de un sujeto 

‘X’”, intentó ignorar la veracidad de los hechos y dio un peso enorme al resultado de la 

productividad artística, pues “la re-presentación coherente de un sujeto o la posibilidad 

general de la re-construcción de una historia del Yo es muy frágil y prácticamente imposible” 

(2007: 275). Y la epistemología posmoderna aprovecha esta imposibilidad, la cual es 

diferente a la re-presentación tradicional de un sujeto, pues ésta recurre “a referencias fijas, 

elegidas y establecidas como verdades en forma arbitraria y a desmedro de otras 

posibilidades” (280).  

La conclusión a la que llega Alfonso de Toro es la siguiente: “La epistemología 

postmoderna, y así su cultura, es el lugar de la re-presentación de lo no representable ya que 

lo representable no se basa en un plan fijado a priori; es ese lugar del camino infinitamente 

                                                        
32 En https://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/ 
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multifurcado, una búsqueda no teleológica” (220). Lo que este trabalenguas quiere decir es 

que los nuevos autores no sólo dejan de lado el tipo de autobiografía tradicional, sino “que 

desenmascaran las carencias y problemas de ésta”, en la medida en que juegan 

deliberadamente con las verdades históricas para modificarlas a su antojo. 

No se habla de la autobiografía propuesta, en esos años, por Phillip Lejeune, cuyos 

componente De Toro resume de la siguiente forma:  

1. Lejeune no considera que la autobiografía —con o sin pacto— contenga elementos 

ficcionales y recurra a estrategias de ficcionalización; 
2. La novela puede contener a su vez una buena cantidad de elementos “verdaderos” que 

amortiguan la ficcionalización; 

3. No es correcto que el lector esté libre para decidir lo que cree o no cree. En el caso del 
género autobiográfico el lector tiene que aceptar el “pacto” y no puede desprenderse del 

estatus supuestamente “real” del texto autobiográfico. El lector está sujeto e influenciado por 

la etiqueta del texto (novela, ensayo, memoria...). Fuera de eso, el lector no está́ en 
condiciones de comprobar la facticidad del nombre del autógrafo. (227) 

 

Tal parece que Lejeune ignoró varias discusiones. En principio, la discusión de la época 

acerca de la relativización que supone una realidad establecida y que lleva, por consecuencia, 

a una representación endeble. “Al mismo tiempo ignora la emergencia de la nouvelle histoire 

en Francia (hacia mediados de los años sesenta) y toda la discusión relacionada con la 

Metahistory de White (1973) en EE.UU.” (216), una discusión donde “la historia (y también 

la individual como la autobiografía) ya no se considera más como el lugar donde se reproduce 

la realidad, sino como un objeto a devenir, como una construcción permanente. (216). 

Además,  ignora la segunda fase de Tel Quel y Roland Barthes, quienes inauguran, según 

palabras del mismo De Toro, “la teoría de la cultura postmoderna, es decir, un tipo que 

podemos llamar post-teoría” (222).  

Robbe- Grillet pone el conflicto en la mesa con La Jalousie: “Ici, comme il est montré, 

désigné, j’insiste sur le côté fictionnel dans mon surtitre. [...] quand je pense à mon existence, 
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je ne fais plus beaucoup de différence entre les gens que j’ai connus, les héros des romans 

que j’ai aimés, et moi-même” (Brochier, 1988: 91). Esta frase hace recordar a la ya célebre 

de Segio Pitol en El arte de la fuga: “Uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, 

la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos 

cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas 

restas” (2007: 87). Y cuando uno lee, sobre todo, la Trilogía de la memoria, se percata del 

juego llevado a la perfección por Pitol de combinar al moi-même con los personajes de novela 

de sus amigos y con sus amigos mismos. Uno puede leer la siguiente frase de Robbe-Grillet 

y pensar en esa literatura que ha ganado terreno en la primera mitad del siglo XXI:” Dans les 

deux cas, c’est ce que cela est devenu dans ma tête. Je ne vise jamais à aucune objectivité, 

quand je parle de l’un ou de l’autre. Et je me rends compte que j’ai fréquenté de la même 

façon les gens de mon passé et les héros de romanciers que j’aime, Kafka, Flaubert, Faulkner” 

(Brochier, 1988: 91). La novela ‘meta-autobiográfica’, que no “meta-autobiografía” a secas, 

se vale de ello.   

La novela ‘meta-autobiográfica”, según De Toro, podría diferenciarse de los 

conceptos de sujeto de Montaigne, de Rousseau –Las confesiones– o de Goethe –Dichtung 

und Wahrheit–, ya que aquella no comparte los mismos “criterios de exactitud, totalidad y 

verdad/sinceridad de la representación autobiográfica respecto de un referente determinado” 

(234). Según De Toro, no se podría, por tanto, considerar aquellos autores como 

“precursores” de Robbe- Grillet, a pesar de que Montaigne, por ejemplo, escribiese “Je suis 

moi-même la matière de mon livre” o “C’est un livre de bonne foi, lecteur”; o Rousseau 

hablase sobre la fragilidad y errores de la “mémoire” a través de una “chaîne de sentiments” 

(“sensibilité”). “Todos estos autores parten de un sistema de conocimiento que aún quiere ser 
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total y fiable y que, por lo mismo, les permite creer que pueden narrar la verdad y lo justo 

partiendo de una supuesta unidad entre el yo empírico y el yo escribiente” (234).  

La novela meta-autobiográfica, que es aprovechada por Robbe-Grillet, se escribe a 

partir de la subjetividad total y da igual qué lugar ocupe la ficción y la realidad; se trata sobre 

todo de realidades alternativas, entrecruzamiento de discursos e identidades diversas, una 

“autobiografía transversal”. La separación de realidad y ficción desaparece, como ya lo 

mencionaba Paul de Man: “autobiography, then, is not a genre or a mode, but a figure of 

reading or of understanding that occurs, to some degree, in all text” (1979: 921); es decir, la 

detección de lo autobiográfico no sólo dependerá del “grado de su escenificación o intensidad 

de performancia en el proceso escritural”, sino también “de los conocimientos del receptor” 

(De Toro, 2007: 242).  

Aunque ya De Toro se anticipa a las objeciones, y afirma que no comparte 

enteramente la radicalidad de esta posición, “ya que equivaldría a la imposibilidad de 

diferenciar diversos tipos de textos (But just as we seem to assert that all texts are 

autobiographical, we should say that, by same token, none of them is or can be; de Man 1979: 

922)”, no le parece que la propuesta de Lejeune, sobre la autobiografía, sea, entonces, la 

adecuada, y opta por la propuesta de Robbe-Grillet, ya que ahí lo que principia es la 

construcción del sujeto “en cuanto la reflexión de sus posibles construcciones” (De Toro, 

2007: 245), y ello “se transforma en el objeto central de la narración” (245). En este punto, 

se combinan el escribir por escribir bellatiniano –que ya hemos explicado– con la contrucción 

permanente del sujeto Bellatin que se lleva a cabo en cada libro: “la batalla de la novela ya 

no es más con la realidad, sino con la escritura donde es imposible configurar la realidad en 

el momento absoluto de su inscripción grafemática: ‘celui de l’instant, par exemple’” (245). 



122 
 

Bellatin también leyó a Serge Doubrovsky. De él, me parece, recupera la conjunción 

de vida y escritura que el escritor francés imprime, por ejemplo, en Le livre brisé, una 

autobiografía que ha sido escrita a dos manos. Una década antes, en 1977, Doubrovsky, en 

la contratapa de Fils, define la nueva autobiografía de la siguiente manera: “Autobiographie? 

Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde. Fiction, d’événements et de faits 

strictement réels; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à 

l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau”. Otra 

vez, hay que repetir que no es que un nuevo género comience ahí, sino que se comienza a 

teorizar sobre esa cuestión a partir de aquí; algunos escritores franceses consideran que se 

puede continuar trabajando, se puede llevar al límite este tema, y es ahí donde surge una 

teoría que marca una época. La memoria y el olvido, dice Ricoeur, funcionan para que viejas 

cosas adquieran una actualidad insospechada.  

Lo que tienen en común las obras de Bellatin con las de Robbe-Grillet y Doubrovsky 

es que el rasgo autobiográfico se forma en el momento mismo del acto escritural y no existe 

fuera de éste. Bellatin logra una deconstrucción permanente del sujeto y ésta se puede resumir 

en la siguiente afirmación: “si fuera a vivir quinientos años escribiría los libros de los libros 

para contar, aparte del libro, las circunstancias que rodearon la creación de cada uno de mis 

libros. Creo que con cada uno de esos elementos se podría hacer un libro completo”.33  

La intención es unificar todos los libros en uno y bifurcar un libro en varios. Ésa, me 

parece, es la estructura abierta que propone Bellatin, una escritura rizomática, sin reglas a 

priori. Roland Barthes también lo expresó en su momento: “faire du lecteur, non plus un 

                                                        
33 Entrevista: http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/ 

http://revistareplicante.com/entrevista-con-mario-bellatin/
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consommateur, mais un producteur du texte” (Barthes, 1970: 10) en su Nouveaux essais 

critiques.  

 

II 

Un proceso que queda perfectamente con el término bartheano de scriptible, cuyo núcleo es 

la producción y la recepción simultáneamente, es la escritura rizomática de Mario Bellatin. 

Barthes dice: “le texte scriptible est un présent perpétuel, sur lequel ne peut se poser aucune 

parole conséquente [...] le texte scriptible, c’est nous en train d’écrire [...] le jeu [...] qui en 

rabatte sur la pluralité des entrées, l’ouverture des réseaux, l’infini des langages” (11). En 

este texto ideal, “les réseaux multiples et jouent entre eux, sans qu’aucun puisse coiffer les 

autres; ce texte est une galaxie de signifiants, non une structure de signifiés; où il n’a pas de 

commencement; […] les codes qu’il mobilise se profilent à perte de vue, ils sont 

indécidables” (12).  

Un acto nómada, resume Alfonso de Toro, “donde se realizan constantes 

desplazamientos o, argumentando con Artaud y con Deleuze/ Guattari (1982), 

interpretaciones transversales” (2007: 222). Esta es la forma que termina por completar este 

“rompecabezas Bellatin”, empezado por las apropiaciones de Roussel y el ready-made de 

Duchamp, hasta la categoría de scriptible, que equivale “a la de intertextualidad en la 

terminología de Kristeva; a la de glissement de Lacan; a la de dissémination de Derrida; a la 

de aventure d’un récit de Ricardou (1967: 111, 1971a: 143); a la de glissement, série, 

aléatoire (en Le miroir qui revient, 1984: 13, 67, 30, 221, 13) de Robbe-Grillet o a la de 

transtextualidad en mi terminología” (2007: 222). Muchos nombres para una misma cosa. 

Mario Bellatin produce con esto un tipo de nouvelle de artista, “que es la marca 

general de la obra bellatiniana, irá decantándose hasta que el artista sea Mario Bellatin”. 
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(López Alfonso: 61). Es decir, el artista Bellatin deviene en Frida Kahlo, con “Las dos 

fridas”, o en César Moro o  Duchamp; todo forma parte de su autobiografía transversal: él es 

ellos, pues forma parte de una cultura del siglo XX, es un reproductor nada más.  

Bellatin se mimetiza, después, con el escritor checo Bohumil Hrabal en su relato “En 

las playas de Montauk las moscas suelen crecer más de la cuenta”, y con Robbe-Grillet en 

“En el armario del señor Bernard falta el traje que más detesta”, ambos textos parte de 

Gallinas de madera. Pero también Bellatin se convierte, en su Biografía ilustrada de 

Mishima, en Yukio Mishima. A la vez, Bellatin es un peruano, un derviche, un artista visual 

que escribe sus novelas en un iphone con un solo dedo. Se trata de una deconstrucción del 

sujeto y de su identidad, y maneja esta dualidad como una figura conceptual.  

“En Efecto invernadero”, nos dice López Alfonso, “vuelve a espejear su presencia en 

el momento en el que Antonio, siendo niño, es víctima de un brutal tratamiento médico, en 

el que le atan el brazo sano al tronco para obligarle a mover el brazo paralizado” (67). El 

desdoblamiento con la incapacidad del brazo, que realmente tiene Bellatin, se presenta en 

Poeta ciego; luego en Flores es una pierna la extremidad perdida. En Perros héroes la 

presencia del Bellatin real se da en el niño que visita al hombre en el hospital y le dice que 

fue escritor y escribió un libro sobre perros –el primer libro de Bellatin cuando era niño. En  

Lecciones para una liebre muerta aparece Mario Bellatin, pero esta vez con “la disolución 

de la identidad, la llamada muerte del sujeto. Las sugerentes autoficciones que van a seguir 

insistirán en subrayar la condición textual y no real del personaje”. (62). 

El autor deambula de texto en texto –como palimpsesto, anota López Alfonso. Y es 

precisamente esto lo que propicia que los cuerpos en el universo bellatiniano muten 

espontáneamente y lo acerquen a la producción literaria de Copi o César Aira, etc., como ya 



125 
 

expuse en capítulos pasados. Y, sin embargo, su afán por construirse como palimpsesto a lo 

largo de su obra es el rasgo que lo aleja de los escritores argentinos.  

Como vimos, cuando Pitol se refiere a César Aira como el autor del continuun y la 

transformación, revela que el universo airiano es uno que constantemente está en expansión, 

o da esa impresión: surgen y surgen personajes mutados a diestra y siniestra y parece no tener 

un límite: nuevas características, nuevas historias biográficas. El caso bellatiniano también 

se vale del mismo recurso, pero el personaje principal siempre es el mismo, siempre tiene la 

misma historia base –por ejemplo, la enfermedad de la talidomida–, y aunque aparezcan 

personajes nuevos, siempre están anclados a descripciones pasadas. Como bien anotó López 

Alfonso, “podemos seguir su historia. En Condiciones de las flores considera la posibilidad 

que ofrece la escritura de transitar por un espacio paralelo de la realidad, de soñar o vivir 

otras vidas. En Disecado percibe en la represenctación teatral de Salón de belleza “la realidad 

verdadera”, a pesar de su abyección, dotada de ‘una luminosidad y transcendencia de las que 

carecía la vida de todos los días’” (62). 

 Si en Aira o Copi, los personajes, cada que mutan, son otras vidas, los personajes 

bellatinianos sólo sueñan otras vidas, pero siempre regresan al origen. “En Disecado el 

fantasma de un anciano Bellatin se parecía al mismo narrador Bellatin y terminaba 

transformado en una hoja de papel vieja y arrugada, es decir, en un ente de papel y en El 

pasante de notario Murasaki Shikibu ya era el personaje de una obra literaria de Margo 

Glanz” (López Alfonso: 63).  

La recodificación, como mencioné, no sólo es al interior de la obra bellatiniana, sino 

excede los límites de la misma –cuando el narrador Bellatin se convierte en otros escritores. 

Los gemelos Kuhn, quienes aparecen en diversas obras, y son un doble del narrador pues sus 

daños fueron provocados por los efectos de la talidomida, también son la recodificación del 
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doctor Franz Kuhn que Borges describe en su cuento “El lenguaje analítico de John Wilkins”, 

y personaje real, traductor de novelas chinas al alemán: “Estas ambigüedades, redundancias 

y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china 

que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos” (1976: 67). Pero, además, no 

sólo hace referencia al traductor alemán real, sino a Franz Kafka, pues “en sus remotas 

páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) 

embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, 

(h) excluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) 

dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper 

el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas” (68). Una triangulación bastante interesante que 

por ahora ahí concluiré.  

La confección del yo bellatiniano está urdido sobre discursos. “No hay certidumbre a 

la que asirse. Ni siquiera al yo. Lo cognoscible siempre se refiere a lo que es otro y siempre 

a otros. […] el lugar del yo queda en blanco, turbio en cualquier caso, porque la memoria es 

el medio de todas las posibles comprensiones de sí” (López Alfonso: 97). Sin embargo, 

“queda una última oportunidad para la comprensión: el libro. El libro, como metáfora de la 

totalidad, ya se trate de la naturaleza o de la historia, fuerza a entender lo eternamente dispar 

como una unidad” (98).  

En Condición de las flores, Bellatin porpone por primera vez su modus operandi: 

“Cada uno de mis libros es un aspecto que vengo redactando desde que era un niño. El 

primero tomó la forma a los diez años de edad. Trataba de los perros que conocía. De mi 

visión de ellos. Creo que ahora sigo en la búsqueda de algo similar. De establecer una cierta 

mirada de las cosas” (2013: 13). La nouvelle como ensayo. 
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III  

Bellatin se inscribe en la popular nonfiction. Una categoría dilatada que podría englobar Las 

confesiones de San Agustín porque, aunque “written in the fourth century, tells his life 

through the prism of his newfound faith, reecting on his sins, begging forgiveness from God. 

For centuries, the memoir was, by de nition, apologia pro vita sua: prayerful entreaty and 

inventory of sins” (Shields, 2011: 15).  

Nonfiction es un elemento protagonista de las nouvelles y novelas del siglo XXI 

porque es un híbrido de memoria, literatura y realidad, que se ha venido desarrollando 

lentamente desde el renacimiento con los Ensayos de Montaigne: “Memoir wasn’t anymore 

necessarily what one should know but what one could know. Pascal’s Pensées. Rousseau’s 

Confessions. With the posthumous publication in 1908 of Nietzsche’s Ecce Homo: How One 

Becomes What One Is, God was gone for good” (15). Continúa David Shields en su Reality 

Hunger: “many of the most important writers in the Renaissance—Montaigne; Francis 

Bacon, who imported the essay into English; John Donne, whose sermons mattered much 

more than his poems—were writers of nonfiction (16).  

En Letras Libres, Jorge Carrión publicó lo siguiente: “El otro día, leyendo un librito 

maravilloso, Montaigne, de Stefan Zweig, me encontré con estas palabras del autor de Los 

ensayos: ‘Con tantas cosas qué tomar prestadas, me siento feliz si puedo robar algo, 

modificarlo y disfrazarlo para un nuevo fin’ ¿no es maravillosa esa actitud tan duchampiana 

en el siglo XVI?” (2015: 16) 

  Bajo esta lupa, quiero profundizar una idea que López Alfonso esbozó: “En este 

sentido, Lecciones para una liebre muerta está mucho más próxima a Is about a bicycle? que 

a ¿Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta?” (2015: 102). Tiene razón, pero no sólo 

Lecciones…, sino toda la obra bellatiniana. Is about a bicycle?, la obra de Marcel Duchamp, 
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se diferencia significativamente de ¿Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta?, la 

obra de Joseph Beuys, ambos grandes héroes de Mario Bellatin. Beuys, “En quince cuadros, 

el artista alemán remitió a todas sus grandes acciones, a todos los principios y conceptos 

determinantes de su visión. Luego, con una bicicleta, cuyas ruedas estaban empapadas de 

pintura fresca, pasó por encima de estos cuadros” (102). Es decir, “realizó […] un recorrido 

de su obra y apuntó una dirección” (102). La diferencia con la obra duchampiana la explicaría 

el mismo Bueys en una entrevista concedida a Bernard Lamache-Vadel en 1984: la obra de 

Duchamp es “la de un hombre que se encuentra siempre en el mismo punto, en el mismo 

estilo y el mismo comportamiento. En cambio, la bicicleta en mi obra […] Esta bicicleta no 

está colocada sobre un soporte [como sí la de Duchamp], sus ruedas no regresan al mismo 

punto, no giran desesperadamente en el vacío; es una bicicleta dinámica que avanza hacia el 

futuro” (López Alfonso: 102). Mario Bellatin como Marcel Duchamp, César Aira como 

Joseph Beuys, Mario Bellatin, diferente a Serge Doubrovsky, quien “confiesa —siguiendo a 

Sartre— que él en sus autobiografías siempre introduce elementos de tensión, es decir, 

elementos novelísticos para atrapar la atención del lector. El plotting —como lo llama 

Hayden White— es vital para la construcción de la autobiografía, ya que con ello se 

ficcionalizan los “hechos” (De Toro: 250); el escritor mexicano introduce elementos 

autobiográficos para eliminar la tensión en sus obras.  

“Doubrovsky concluye que la autobiografía es más ficcional y artificial que la novela 

ya que en este caso el autor vive del azar mientras que en el otro algo conocido y concreto se 

pone en un orden discursivo de donde se transforma lo verdadero y vivido en algo inventado” 

(De Toro: 250); Bellatin combina esa definición y piensa en el azar como un glissement –

Robbe Grillet–, es decir, “sin comienzo y sin fin, sin una entrada y sin una salida, sin centro 
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ni periferia, así como la memoria funciona” (De Toro: 237); para que se logre el verdadero 

azar, el ready-made.  

Bellatin y Doubrovsky sólo coinciden en lo siguiente: “et moi, je suis devenu 

tellement fictif: je souffre d’évanouissements incessants. A la longue, je disparaîtrai d’une 

évanescence mortelle. […] je reconstituerai mon squelette. Je cesserai d’être un néant 

invertébré. L’autobio-graphie n’est pas un genre littéraire, c’est en remède méta-physique” 

(327-328). 

 

IV 

En 2008, el escritor mexicano realizó una de las últimas entrevistas a Alain Robbe-Grillet. 

Años más tarde, en 2015, decidió recuperar algunas respuestas del escritor francés para 

adjudicarlas al personaje Bellatin en Gallinas de madera. Este personaje dice que “pese a 

todo, cuando apareció mi cuarta novela, Gallinas de madera, yo ya era muy famoso. Había 

páginas enteras en las revistas y suplementos dominicales que explicaban cómo mi obra podía 

ser tan ilegible” (118). López Alfonso advirtió esto y en su libro dice que “en términos casi 

idénticos se refería Robbe-Grillet a La celosía en la entrevista mantenida con Bellatin” (2015: 

131). El personaje continúa: “cuando se publicó este último libro –que yo consideraba una 

obra maestra, cosa que se constató tiempo después– apareció ante los demás como una novela 

totalmente incomprensible. Se vendieron cuatrocientos cuarenta ejemplares” (118). Ésa fue 

la suerte que corrió La celosía. López Alfonso dice: “es fuerza señalar que Bellatin siempre 

ha vendido más de cuatrocientos cuarenta ejemplares de sus obras” (131).  

Pero quizá el pasaje más emblemático que se apropia Bellatin sea el correspondiente 

a la autobiografía: “Mi cuarto libro (…) era un fragmento de mi autobiografía. Yo viví en la 

casa que aparece en el libro. Yo soy un personaje. Mirándola bien, el conjunto de mi obra es 
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autobiográfica” (122). Aquí caben las palabras que Deleuze usa para describir la otredad, 

donde ésta no es una simple alteridad, “no es un desdoblamiento de lo Uno, es un 

redoblamiento de lo otro. No es una reproducción de lo mismo, es una repetición de lo 

Diferente. No es la emanación de un Yo, es la puesta en inmanencia de un siempre otro o de 

un NO-YO” (1987: 129). 

Bellatin llega a México en 1995 con sobrada fama. Días próximos a su llegada, es 

invitado por Sergio Pitol, Ednodio Quintero y Juan Villoro a un café para conocerse, pues 

Salón de belleza los había impresionado. “Ednodio tomó de la mesa un libro”, dice Pitol, 

“que Mario había traído y sonrío ampliamente: era una novela de Kawabata. Desde ese 

momento ellos no dejaron de hablar sino de novelistas japoneses, desde la señora Murakami 

hasta los más jóvenes” (2013: 243). Estos son los datos que se tienen sobre el escritor antes 

de que él mismo comenzase a ficcionalizar su vida en los libros.  

Sin embargo, una lectura más profunda nos permite ver que es un engaño, otro juego 

bellatiniano, esta vez solapado por Sergio, su amigo, quien conoce sobradamente el juego de 

Mario Bellatin y ayuda en esa ficción, pues la frase “desde la señora Murakami hasta los más 

jóvenes” no hace referencia a una escritora real, sino al personaje de la novela En el jardín 

de la señora Murakami. Ya podemos ir pensando en una autoficción que desborda sus 

propios límites y pasa a ser algo mayor.  

También, es famosa la anécdota del diario colombiano ADN. Allí, el escritor publica 

una reseña crítica sobre su colega japonés Yasunari Kawabata, pero para hacerlo recicla 

algunos párrafos de escritores varios que han escrito sobre Mario Bellatin; es decir, utiliza 

opiniones ajenas, en forma de collage, y cambia únicamente su apellido por el de Kawabata. 

“El texto completo es sólo un melange de panesi, lemus, glantz, schettini, pauls, goldchluck 

y ollá laprune”, dice Bellatin, “quienes –como demuestran los comentarios de la versión 
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electrónica del diario que califican el artículo de brillante y espléndido– han escrito sin 

saberlo de manera excepcional sobre kawabata”.34  

Al final, en una adenda, explica el juego: “Querido L: te quería informar que ayer en 

ADN salió una nota mía sobre kawabata. Envié la nota con un pie de página donde decía que 

había sido hecha con la técnica de copypaste (copyright 2008), pie que no apareció 

lamentablemente”. Esta conclusión es importante, pues explica cómo habría sido resuelto el 

juego: el que no haya aparecido ese pie “lamentablemente”, me parece divertidamente 

excepcional.  

Después, concluye al decir que “para responderme una serie de preguntas hice ese 

texto juntando una serie de fragmentos que distintos críticos han hecho sobre mis libros… 

cambié la palabra bellatin y le puse kawabata, cambié el nombre de algunas obras y yastá… 

salió un artículo estupendo sobre kawabata, impecable en su verosimilitud”.35 Es cierto.  

¿Para qué sirvió este ejercicio que muchos consideraron en su momento como un 

juego? El autor responde: “entre otras, nos demuestra que sólo hay una palabra, que siempre 

se puede hablar de lo mismo”; y “creo que se trata de una apropiación… así como los críticos 

se sintieron con el derecho de escribir sobre mis libros así yo recupero las palabras que mis 

libros generaron, ¿la propuesta queda validada?” (Hind, 2004). Básicamente este es el núcleo 

de su trilogía involuntaria: El jardín de la señora Murakami, Shiki Nagaoka: una nariz de 

ficción, Jacobo el mutante. 

 

V 

                                                        
34 Las minúsculas pertenecen al escritor, en un afán por eliminar el significado (que la mayúscula genera) a 

palabras con un significado neutro, como cualquier otra. El artículo puede leerse en 

http://linkillo.blogspot.com/2008/04/la-nacin-no-gana-para-sustos.html  
35 Ídem 

http://linkillo.blogspot.com/2008/04/la-nacin-no-gana-para-sustos.html
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Termino. Mario Bellatin está muy interesado en romper las barreras estáticas del libro y ha 

formado una escuela dinámica de escritores. Él dice que dicha escuela es un nuevo trabajo 

conceptual, donde “no advierto diferencia entre su estructura y potencialidades y alguno de 

mis libros. Aunque ella sí da un paso más: el de que nunca se sabe cuál es la obra ni quién es 

realmente su creador. De alguna manera, tener una escuela semejante me permite escribir sin 

tener que escribir” (2010: 23). Incluso, organizó un congreso de escritores en París, cuya 

peculiaridad consistió en que “los escritores no estuvieran presentes, sino solamente sus 

dobles representados con personas seleccionadas al azar. Trasladaría al lugar del evento sólo 

las ideas de estos creadores, para constatar qué ocurría con los textos una vez que estuvieran 

huérfanos de sus autores” (Ortega, 2012: 30). La personificación del ready-made. “Es de ese 

modo como emprendí un trabajo fotográfico que buscó retratar los seis meses que pasó cada 

creador con su doble, personas que debían aprender de memoria diez textos que repetirían 

frente al público en una galería de arte de París” (31).  

En análogo estilo a la exposición de El Guernica de Picasso, no sólo se expuso la obra 

terminada (el performance), sino su proceso de creación: una cosa sin la otra funciona, pero 

saber el espectro completo cambia enteramente el concepto. “Al principio hubo cierto 

descontento. Se quejaron sobre todo algunos profesores de universidades europeas, que 

habían viajado para estar junto a una serie de escritores mexicanos” (31). Y la queja es muy 

relevante “porque de allí surgía la pregunta de lo que iban a buscar en un evento literario. Si 

eran ideas, como se supone, allí estaban, a su disposición, los cuarenta temas fundamentales 

en ese momento para los autores. El congreso de dobles de escritores me sirvió para 

esclarecer muchos cuestionamientos” (31).  

Alan Pauls a propósito de Bellatin: “muchas veces tengo la impresión de que esa 

identidad –la identidad ‘literaria’ de Bellatin– no es otra cosa que un trompe l’oeil, una 
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especie de alias, la impostura que Bellatin ha venido poniendo a punto con el tiempo” (2012: 

178). Porque la identidad no le interesa: “me parece que hacerme a la idea de que no 

pertenezco a ningún lugar en específico, me ofrece la opción de sentir que no soy yo quien 

redacto mis libros” (Larrain, 2006). Le interesa la identidad cercana al ready-made, donde 

“el constante cambio de identidades –que estoy seguro realizo todo el tiempo en otros campos 

que van más allá de la nacionalidad, que es el único punto que algunos pretenden recalcar– 

logra que pueda tener cierta perspectiva de aquel ser que se encuentra escribiendo” (180). 

Esto, por supuesto, le permite otorgarse una “serie de licencias en los proyectos que 

emprendo, que no creo que me permitiría a mí mismo si tuviera clara alguna idea de 

identidad” (180). 

La similitud con el film Godard: autoretrato de diciembre, Godard, son inevitables, 

puesto que no es un diario o una biografía, sino un retrato: “una forma –una mirada, un 

dispositivo reflexivo– que Godard importa del más allá de la pintura para desestabilizar, una 

vez más, ese más acá que es el cine; para ver hasta dónde puede llegar con el cine” (Pauls, 

2012: 253). En el autorretrato “nada progresa. Un autorretrato es un corte, un estado, una 

‘porción de vida’: la minúscula muestra de sangre que se coloca entre dos láminas de vidrio 

y se examina como un microscopio” (253). Esto mismo le ocurrió a Pitol/escritor, quien se 

convirtió en un Pitol/ficción después de la Trilogía de la memoria: la imagen legítima 

(siempre ficticia), es la construida a través de sus memorias, a través de sus reflexiones sobre 

la novela; personaje/creador que deambula en esa novela que es la Trilogía de la memoria –

de su vida y de su obra. Estos escritores reflexionan, implícitamente, sobre la meta-

autobiografía o autobiografía transversal.  

Como César Aira, Mario Bellatin decidió ver qué ocurría si se incluían en el juego 

duchampiano, y llevar así acabo el arte de vivir en el arte, como lo llamó Alan Pauls. Aira 
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se hace a sí mismo “El sabio loco”; Bellatin, el “niño talídome”. Los dos fabrican un 

performance, Bellatin le agrega el body art. Los dos recurren a los biografemas, como dice 

Alan Pauls: “bloquecitos de vida ya encuadrados, posturas que funcionan de algún modo 

como artificios; vida ready-made” (2012: 179). Y poseen tanta interpretación como 

cualquiera de sus obras.  

Finalmente, ambos hacen de sí un proceso continuo que trasladan a los narradores de 

sus textos, y de paso crean el tipo de literatura que los caracteriza. A Bellatin no le importan 

las palabras en sí, dice Pauls, “no el contenido de las historias, sino definir las ‘reglas del 

juego’ de un sistema del que las obras, en caso de que las haya, serán apenas manifestaciones 

accidentales” (180). Por eso sus nouvelles no se presentan como productos acabados, sino 

como narraciones descubiertas, en proceso, que “involucran también otros puntos del 

sistema, otros libros, por ejemplo, ya sea publicados o apenas concebidos, u otras instancias, 

ya sean artísticas o sociales” (182). 

Pienso a Mario Bellatin como integrante del conglomerado de escritores que forman 

parte de la literatura del siglo XXI –porque lo hay. Un conjunto donde las novelas 

decimonónicas “irían cediendo su lugar a los ensayos narrativos, o a las narraciones 

ensayísticas, y quizás incluso cedería el paso a una prosa brumosa y compacta”.36 Tal es el 

caso de W. G. Sebald, de Sergio Pitol, en “el de El mago de Viena, con ese tipo de prosa 

compacta en la que el autor disolvía las fronteras entre los géneros, haciendo que 

desaparecieran los índices y los textos consistieran en fragmentos unidos por una estructura 

de unidad perfecta; una prosa a cuerpo descubierto, la prosa del nuevo siglo”.37  

                                                        
36 En http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdiscursoGuadalajara2015.html  
37 El discurso completo en http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdiscursoGuadalajara2015.html 

http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdiscursoGuadalajara2015.html
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Bellatin forma parte de la narrativa de este siglo porque su escritura es forma, es decir, 

la forma como contenido. Él se parece mucho a Sebald cuando mezcla su narrativa con 

fotografía; se parece a Sophie Calle y sus diarios fotográficos, publicados en Cahiers du 

Cinéma, como Vénitienne/Please Follow Me, donde las imágenes son las protagonistas y el 

texto, la novela, sirve como un pie de foto.38  

Si Aleksandar Hemon –cuyo Lazarus Project merece una atención aparte– dice que 

“I always thought that Sebald used photographs in his books in order to expose their failure 

as documents. He places photos to interrupt the narration so as to show that they mean 

nothing unless they are inside storytelling”,39 se llevaría una impresión mayor con la trilogía 

involuntaria de Mario Bellatin, pues Sebald apenas juega con el recurso fotográfico, mientras 

que el discurso bellatiniano puede leerse como una “photography might be self-

authenticating (as Roland Barthes thought) but their authentic truth is available only in 

language, as practiced in narration”.40 Esto que acabo de citar forma parte de una entrevista 

que Aleksandar Hemon realiza a Teju Cole, y en ella discuten sobre esta nueva forma de 

hacer literatura. Escritor, fotógrafo e historiador de arte, Cole menciona algo que Hamon no 

percibió respecto a Sebald: “So, I think of his photos as helping create the uncanny, 

destabilizing mood of his books: it must all be true, we think, but we know it can’t all be 

true”.  

“Many writers were using images in a way that had imprecise connections to the text: 

Julio Cortázar’s From the Observatory, Catherine Taylor’s Apart, Carole Maso’s The Art 

                                                        
38 Algo más se puede encontrar en el ensayo que publicó Shaj Mathew, “La novela readymade”, en 

https://www.nexos.com.mx/?p=27713 
39 Sólo existe versión electrónica: http://bombmagazine.org/articles/teju-cole/ 
40 Ídem 
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Lover, and a certain Aleksandar Hemon’s The Lazarus Project”.41 Interesante porque no 

hemos reparado que “everyone else is using other people’s photos, found photos, or (in 

Sebald’s case) sometimes snapshots”. Fotos de alguien más, adjudicadas a una persona 

diferente y apropiadas en la narrativa, como Bellatin y sus nouvelles.  

Esta coalescencia literaria en torno a las artes visuales es algo cada vez menos 

improvisado. Los escritores vanguardistas actuales aspiran a ser artistas conceptuales y que 

sus novelas sean consideradas arte conceptual. Este puede ser el momento duchampiano de 

la literatura. Bienvenidos a la novela ready-made –en palabras de Shaj Mathew. Bellatin, sus 

obras son la conjunción entre objeto real y objeto imaginario, donde el collage de citas, de 

apuntes de lecturas, de anotaciones breves, hace de su persona un escritor raro entre los raros.  

                                                        
41 Ídem 
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