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B O R G E S ,  J A M E S  J O Y C E  Y  M A R C E L
P R O U S T,  C O N S O N A N C I A S  E N  “ E L
I N V I E R N O  D E  G U N T E R ”  D E  J U A N

M A N U E L  M A R C O S

ARMANDO ALMADA-ROCHE

espués de leer El invierno de Gunter de Juan Manuel
Marcos, ocurrió algo muy curioso, y es que ahora
los siento a los personajes como seres reales, no

solo como seres de carne y hueso; es decir ahora puedo pensar
en Toto Azuaga, en Eliza, en Gunter, en Soledad, en Verónica,
como puedo pensar en seres tan reales y atemporales como
Alonso Quijano, Hamlet, Macbeth. Es decir, Manuel Marcos
ha realizado ese curioso prodigio, el prodigio de hacer que los
hombres en la sucesión del tiempo sean tan reales como esas
grandes figuras atemporales y eternas; ha conseguido que sus
personajes sean, por lo menos para mí, tan eternos como los
personajes de la historia. Y creo que eso es algo que se da muy
pocas veces. Vuelvo a preguntar: ¿Hasta qué punto creemos en
las ficciones que nos propone el arte? Lo que importa, sospe-
cho, no es creer en ellas sino en la plenitud de la imaginación
que las ha creado. En lo que a Manuel Marcos se refiere,
creemos con inmediata certidumbre que él cree en ellas e
intensamente compartimos su fe. La renovación formal del
género novelístico por él, les permite a los paraguayos descu-
brirse a ellos mismos. No hay conocimiento de sí sin crítica
de sí.
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LA NOVELA NUEVA

Juan Manuel Marcos es un novelista final no solo en el sentido
de que, en El invierno de Gunter, concluye, consagrándolos y
asimilándolos, varios géneros tradicionales de la literatura
latinoamericana: la novela del campo, la novela de la revolu-
ción, la novela del realismo mágico; presenta intencionada-
mente la combinación de géneros que ha establecido como
característica del posboom, de la cual Marcos es, a la vez,
agonista y protagonista.

La recepción de la novela latinoamericana en España,
fundamentalmente, a partir de 1960 está relacionada con la
expansión internacional de las editoriales correspondientes,
cuya situación se beneficia de un relativo aumento de la
demanda entre la generación de posguerra y del cambio estra-
tégico en la política franquista hacia una apertura económica.
A principios de los años sesenta, se crean algunas de las más
poderosas editoriales de nuestros días y se produce un
despegue de la producción y la exportación, junto con una
profesionalización del mercado. Y no olvidemos que por estas
fechas Carmen Balcells se decide a abrir una agencia literaria
(1959), que en principio funciona en estrecha colaboración con
Carlos Barral, antes de prosperar independientemente como
la agente del boom.

Sabemos que la novela hispanoamericana de la década del
sesenta ha llegado a tener esa debatible existencia unitaria
conocida como el boom; se debe más que nada a aquellos que
se han dedicado a negarlo; y que el boom, real o ficticio, valioso
o negable, pero sobre todo confundido con ese inverosímil
carnaval que le han anexado, es una creación de la histeria, de
la envidia y de la paranoia; de no ser así el público se conten-
taría con estimar que la prosa de ficción hispanoamericana-
excluyendo unas obras, incluyendo otras según los gustos-
tuvo un extraordinario período de auge en la década del 60.
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Durante esta década se escribieron en Hispanoamérica
muchas novelas de una calidad que desde su aparición hasta
ahora me sigue pareciendo innegable, y que por circunstan-
cias histórico-culturales han merecido la atención internacio-
nal, desde México hasta la Argentina, desde Cuba hasta el
Uruguay. Estas obras han tenido y siguen teniendo una reper-
cusión literaria nunca antes vista en el ámbito de la novela
moderna escrita en castellano; la novela Hispanoamérica,
entonces, comenzó a hablar un idioma internacional.

La contaminación deformante con literaturas y lenguas
extranjeras, el contacto con otras formas y otras artes como el
cine o la pintura o la poesía, la inclusión de múltiples
dialectos y jergas y manierismos de grupos sociales o capillas
especializadas, el aceptar los requerimientos de lo fantástico,
de lo subjetivo, de lo marginado, de la emoción, hizo que la
novela nueva tomara por asalto las fronteras o las ignorara,
saliéndose del ámbito parroquial.

Imaginar el Paraguay, contar el mundo, no solo como
extensión sino como historia. Decir que el mundo no ha
terminado porque es no solo un espacio limitado, sino un
tiempo sin límite. La creación de esta cronotopía –tiempo y
espacio-americana ha sido lo propio de la narrativa en lengua
española de nuestro hemisferio. La transformación del
espacio en tiempo: transformación de la selva de La vorágine
en la historia de Los pasos perdidos y la fundación de Cien años
de soledad. Tiempo del espacio que los contiene a todos en El
Aleph, y espacio y tiempo urbano en Rayuela. Naturaleza
virgen de Rómulo Gallegos, libro y biblioteca reflejados de
Jorge Luis Borges, en busca del tiempo perdido de Marcel
Proust. Para Juan Manuel Marcos la cronotopía americana, el
encuentro de tiempo y espacio, no es río ni selva: es una
ciudad o muchas ciudades. Y allí, desde el exilio, Marcos
activa, regenera y hace contemporáneas las categorías de
nuestra fundación americana: la epopeya y el mito.
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EL CRONOTOPO ABSOLUTO

La lectura de El invierno de Gunter me provoca una visitación
fantasmal-al grado de poder leer y escuchar a un tiempo-.
Reconocida a menudo, y con justicia, como una cima del
posboom latinoamericano, la obra de Juan Manuel Marcos no
es solo la cúspide, sino las laderas. Como toda literatura
auténtica, la del gran novelista paraguayo cierra y abre,
culmina e inaugura, es puerta de un campo a otro: vale tanto
lo que dice como lo que predice.

Por su parte Maribel Barreto, Presidenta de la Sociedad de
Escritores del Paraguay, señala que “Entre los escritores de las
generaciones posteriores a Roa Bastos, se destaca Juan
Manuel Marcos, quien se impuso con una novela singular, El
invierno de Gunter, en la que se funden hábilmente materiales
de la historia política con la ficción, tal como lo había hecho el
maestro paraguayo desde la perspectiva de Bajtín”.

“Con plena madurez, el laureado libro de Marcos enjuicia
a una sociedad cuya compleja naturaleza “intrahistórica” es
objeto de su análisis. Los personajes viven una relación con
los hechos entre alucinada y real, novela cargada de sugestio-
nes, de depurado lirismo y de penetrante indagación
psicológica”.

Puedo agregar que cada uno de nosotros, como Funes,
como Borges, como Manuel Marcos, vos y yo, sus lectores,
debemos convertirnos en artistas: escogemos, relativizamos,
elegimos: somos lectores y electores. El cronotopo absoluto, la
esencia casi platónica que Marcos invoca una y otra vez en su
novela, se vuelve relativo gracias a la lectura. La lectura hace
gestos frente al espejo del Absoluto, le hace cosquillas a las
costillas de lo Abstracto, obliga al Pasado a sonreír. Marcos
nos enseña que cada historia es cosa cambiante y fatigosa,
simplemente porque, constantemente, está siendo leída. La
historia cambia, se mueve, se convierte en su (s) siguiente (s)
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posibilidad (s), de la misma manera que un hombre puede ser
un héroe en una versión de la batalla, y un traidor en la
siguiente.

En El invierno de Gunter, el narrador concibe cada posibi-
lidad del tiempo, pero se siente obligado a reflexionar que
“todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente
ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los
hechos”.

Solo en el presente leemos la historia. Y aun cuando la
historia se presente como la única versión verdadera de los
hechos, nosotros, los lectores, subvertimos inmediatamente
semejante pretensión unitaria.

Es una larga obra en la que la personalidad del escritor
Juan Manuel Marcos se nos ofrece vasta e inquietante, pode-
rosa y sensible. Y, desde luego, sumamente compleja. Y no con
una complejidad de cerebralismo gratuito; no con la comple-
jidad del hombre que pretende confundir un tanto a sus lecto-
res, sino con la complejidad que escapa al cerebralismo para
integrarse en una auténtica capacidad creadora, personalísima
y vigorosa, que convierte en literatura, en verdadera literatura
de creación, la visión del mundo exterior que posee el artista,
el escritor. Pero, y esto es otra cuestión, será así una literatura
difícil, no al alcance del apresurado lector que tiene como
hábito el que se lo den todo hecho. Aquí el lector debe poner
mucho de su parte para atravesar este bosque narrativo que es
El invierno de Gunter, que es una historia vital, ardiente,
elemental y trascendida. Es una de esas novelas que no puede
improvisarse alegremente: ni en su creación por parte del
escritor, ni en su asimilación por parte del lector. Tal vez sea
siempre así cuando nos encontramos con una dimensión de
grandeza artística y vital, como es el caso de El invierno de
Gunter.
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UN MUNDO DE HONDAS INQUIETUDES

Pero esto, es necesario insistir en ello, desde una complejidad
de presentación, de técnica constructiva y narrativa que
precisa de toda nuestra atención. La novela abarca un ciclo de
acaso más de medio siglo, y el tiempo narrativo y los perso-
najes que lo viven se cruzan unos a otros constantemente. Y
no solo en cuanto a sí mismos, sino que, incluso dentro de sí
mismos, se incorporan al libro, al tiempo narrativo personajes
del pasado y del presente, recuerdos pretéritos y temores del
futuro. La fusión de tiempos, de paisajes, de personajes, de
anécdotas y de sentidos no es, empero, gratuita, sino que
forma parte esencial del mundo novelístico de Juan Manuel
Marcos y, concretamente, del paisaje total en que discurre el
libro, casi como un presente existencial continuo.

El logocentrismo del discurso radicaliza la acción en una
sucesión de discursos de diferente índole-afirma José Vicente
Peiró Barco-. Hay discursos en paralelo y el lenguaje mezcla-
dos, y una polifuncionalidad de los registros utilizados, con
alternancia de palabras cultas con coloquiales, tecnicismos y
vulgarismos. Mientras Toto Azuaga explica el sentido del mito
guaraní de la tierra sin mal, el discurso se ve interferido por
paréntesis que incluyen el pensamiento que discurre por la
mente del profesor, que es el recuerdo de Eliza. En este
sentido, la distribución de la última parte de la novela es origi-
nal: en paralelo, dentro de cada capítulo, se alterna el discurso
del diario de Soledad que Verónica ha debido encontrar (en
letra cursiva), con el discurso narrativo de Gunter, en la
búsqueda de la salvación de aquella.

Otro aspecto que debemos resaltar una vez más en toda su
envergadura es el estilo narrativo, la impetuosidad del idioma,
del castellano mezclado, fresco y ardiente, cantarín y fron-
doso, rudo a veces y a veces tierno y lírico con la libertad alada
de la paloma. Dice Tracy Lewis, lúcido crítico de la obra de
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Marcos: “Más allá de la trama arrobadora, nos abre un mundo
de hondas inquietudes, de comicidad magistral, de insonda-
bles solidaridades con fuerzas históricas y cósmicas y de posi-
bilidades estéticas. Novela policíaca, cuento amoroso, drama
político, gesta paraguaya y latinoamericana, especulación filo-
sófica: es estas cosas y mucho más. Y todo en un festival de la
palabra. El invierno de Gunter logra su multidimensionalidad
porque Marcos entiende la profunda flexibilidad de nuestro
idioma castellano”. Es decir, desde luego, un recreo de anti-
guas sabidurías idiomáticas. Aunque solo fuese por esto, lo
que ya tanto sería, merece este libro que el lector se acerque a
él. Pero hay más, mucho más, que solo es posible apuntar
aquí, en este simple intento de aproximación a la novela El
invierno de Gunter, de Juan Manuel Marcos.

Tal vez lo más difícil en la elaboración de una película sea
el montaje. Las escenas o planos de una cinta cinematográfica
no se filman por su orden argumental o lógico. No se filman,
por supuesto, de una vez. Hay que aprovechar el tiempo
aunque se desaproveche celuloide. La operación montaje
consiste en recortar, eliminar, enchufar o pegar fragmentos
revelados de película de manera que el conjunto resulte en
algún modo coherente. No quiere decir esto que la película-o
la novela- tenga que sujetarse a una coherencia cronológica y
elemental. Lo que quiere decir es que el montaje, último
toque a la obra, resulta decisivo para su comprensión.

Pues bien. Lo que sucede con El invierno de Gunter es que la
operación montaje queda también a cargo del lector. El autor
trenza historias distintas, actos y personajes y descripciones
diferentes, con un desorden seguramente intencionado. Los
capítulos, los apartados, los diversos párrafos intercalados y
sueltos son como sueltas piezas que es necesario conectar o
ensamblar.

También son como diapositivas o transparencias, como
esos celuloides a todo color que se despacha a los turistas que
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tienen el tamaño-la concisión-de una caja de fósforos. Y que,
para verlas, hay que proyectarlas en la pared o mirarlas con
una especie de microscopio: guiñando un ojo. Bueno, también
hay microscopios binoculares y visores para mirar las diaposi-
tivas con los dos ojos.

Citamos de nuevo a Tracy Lewis para reforzar nuestra afir-
mación. “La estructura de la obra se sujeta a técnicas cinema-
tográficas-dice-, mientras el argumento sigue esquemas
realistas, con una presentación de personajes y situaciones en
la primera parte, el núcleo central de la intriga como nudo en
el que se incluye el crimen, y el desenlace del intento de
Gunter por salvar a Soledad prologado por las reflexiones de
su diario. Esta estructura está acorde con la situación policial
que se plantea. La acción sucede entre retrospecciones y avan-
ces, como flash-backs cinematográficos y se distribuye a modo
de montaje de planos distintos continuos”.

Este tipo de acoplamiento representativo es el que caracte-
riza otro aspecto del erotismo de El invierno de Gunter: su
cópula intertextual, la introducción de un texto en otro. Las
crónicas, los diálogos, los pensamientos de los personajes son
como amantes verbales de la novela de Marcos, y el fruto de
esta unión, el texto hijo de otros textos, pudiera ser una simple
frase sensual, un instante en que una nube pasa sobre los
protagonistas.

Para comprender del todo El invierno de Gunter, el lector
tiene que hacerse cargo del trabajo del quitar y poner, yuxta-
poner o entreponer, “pisándose” la innumerable cantidad de
diapositivas que Marcos he retratado-impresionado-magis-
tralmente.

Para Juan Manuel Marcos no existen tropiezos en ninguna
piedra de técnica ni en ningún bache de dificultad. Todo es
sencillo, en apariencia. Parece dueño del secreto de la palabra
escrita, del de saber contar lo que quiere contar.

Sin embargo, la génesis de la obra es extensa. El autor
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realizó diez versiones de la misma antes de publicarla definiti-
vamente-dice José Vicente Peiró Barco-. La primera es de 1974,
y Marcos le dio el título de Querida Verónica. En ella aparecían
los personajes de la familia Quiroga. La versión quedó final-
mente incompleta cuando el autor fue encarcelado por sus
actividades contra el régimen de Stroessner. Después de su
excarcelación, mientras estuvo beneficiándose del asilo polí-
tico en la Embajada de México en el Paraguay en agosto de
1977, leyó las obras de Agatha Christie, los únicos libros que
había allí, lo que influyó en la intención policial del argu-
mento final. En 1978, ya en Madrid, terminó una nueva versión
que presentó a un concurso en España. No recibió comunica-
ción alguna y supo por la prensa que no había resultado
premiado, pero recibió una oferta para adaptar la obra al cine.
El proyecto era en realidad una versión semipornográfica del
argumento, por lo que rechazó la oferta, antes de leer su tesis
doctoral en la Universidad Complutense.

“Marcos se instaló en Pittsburgh en 1980, donde pudo
realizar una nueva variante de la obra, en la que modificaba
sobre todo los personajes y el argumento, además de pulir el
estilo de lo ya escrito. Cuando vivió en casa de la poetisa
Lourdes Espínola y su marido, el profesor Charles Richard
Carlisle en San Marcos, Texas, pensó en enlazar la trama prin-
cipal con sus nuevas vivencias en los Estados Unidos, e intro-
dujo los personajes de Gunter y Eliza Lynch. En esta
transformación de la novela, se inspiró en la articulación del
mundo occidental al de la dictadura de Ceaucescu, de la
novela The Dean’s December de Saul Bellow, en la acción para-
lela de Gunter, y recreó el personaje de Soledad Sanabria
Gunter, heredera junto a este de las vivencias personales de la
generación de Marcos en el norte y en el sur del continente
americano”.

La novela se publicó finalmente en Asunción en 1987.
Obtuvo el premio El Lector y fue declarado libro del año. Inte-
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graban el jurado otros escritores: Alcibiades González Delva-
lle, Jorge Báez Roa, César Alonso, Osvaldo González Real y
Helio Vera. La disputa con otra obra crucial de la narrativa
paraguaya contemporánea, La niña que se perdió en el circo, de
Raquel Saguier, fue dura. Juan Manuel Marcos en persona
presentó la novela, y quizá por su condición de profesor en los
Estados Unidos no tuvo problemas con la censura, a pesar de
incluir un párrafo conflictivo en el que recrea un posible
encuentro entre Marx y el Mariscal López en Londres.

Es una no tan larga obra en la que la personalidad de
escritor de Juan Manuel Marcos se nos ofrece lúcida e inquie-
tante, poderosa y sensible. Y, desde luego, atractiva y compleja.
Y no con una complejidad de cerebralismo gratuito; no con la
complejidad del hombre que pretende confundir un tanto a
sus lectores, sino con la complejidad que escapa al cerebra-
lismo para integrarse en una auténtica capacidad creadora,
personalísima y vigorosa, que convierte en literatura, en
verdadera literatura de creación, la visión del mundo exterior
que posee el artista, el escritor. Pero, y esto es otra cuestión,
será así una literatura difícil, no al alcance del apresurado
lector que tiene como hábito el que se lo den todo hecho. Aquí
el lector debe poner mucho de su parte para atravesar esta
ciudad narrativa que es El invierno de Gunter, que es una obra
vital, ardiente, elemental y trascendida. Es una de esas novelas
que no puede improvisarse alegremente: ni en su creación por
parte del escritor, ni en su asimilación por parte del lector. Tal
vez sea siempre así cuando nos encontramos con una dimen-
sión de grandeza artística y vital, como es el caso de El invierno
de Gunter.

De Ulises a Ulises, de Don Quijote a Lolita, la novela
desplaza, muda de lugar, se mueve en busca de otra cosa: del
vellocino de oro de Jasón al vellocino sexual de la ninfeta de
Nabokov. Novela es insatisfacción; la búsqueda de lo que no
está allí (el oro de Stenvenson y Dumas, la sociedad y la fama
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de Stendhal, el absoluto de Balzac, el tiempo de Proust, el
reconocimiento de Kafka, los espacios de Borges, la novela de
Faulkner, el lenguaje de Joyce). A fin de alcanzar lo que se
busca, la novela da a su desplazamiento todos los giros imagi-
nables: distorsión, cambio del objeto del deseo, reagrupa-
miento de la materia, sustitución de satisfactores, disfraz del
sueño erótico convertido en sueño social, triunfo de la alusión
reemplazada, traslación de la inmediatez a la mediatez.
Desplazamiento: abandonar la plaza, alejarse del hogar, en
busca de otra realidad: invención de Paraguay por los Estados
Unidos pero también de los Estados unidos por Paraguay.

LAS HUELLAS DEL ULISES DE JOYCE EN
MARCOS

En diez años, Joyce terminó El artista adolescente y principió
Ulises. A Juan Manuel Marcos, en cambio, le llevó once años
terminar su libro. El resto de su vida, donde quiera que estu-
viera su destierro-igual que el escritor irlandés-, su incesante
empeño era rescatar su propio pasado. Con la habilidad de un
artífice, con la paciencia de un arqueólogo y con las variadas
emociones del expatriado, construye una réplica de alma
paraguaya diseminada por el mundo. Sublima los trabajos del
artífice en un acto de creación y por ello considera al artista, al
escritor, como un demiurgo. Solo sintiéndose dios puede
resolver su conflicto: el conflicto del desterrado y del artista
que no puede adueñarse de su tema. Pero, al igual que Joyce o
cualquier otro, no puede penetrar en “el laberinto de la exis-
tencia de otro ser”. Puede mediar entre sí mismo y un ciuda-
dano, pero no puede aceptar los deberes de un exiliado. Por
ejemplo, el señor Bloom, el personaje del Ulises, igual que
Marcos en su exilio, es el más triste de los desterrados. Un
Shakespeare mudo y sin gloria, un Mesías rechazado, que no
puede ofrecer la libertad a su país.
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Ambos, Bloom y Marcos, están perdidos, desamparados
en las corrientes encontradas de la vida contemporánea; el
hombre ordinario, arrastrado por la ambición mezquina a una
amarga frustración, y el artista, el escritor, obsesionado con las
complicaciones de su propia personalidad y de su singular
oficio. La obra de Joyce recuerda la vieja querella entre lo
burgués y lo bohemio. El de Marcos, el arte de una sociedad
que no se preocupa por el arte, tiene que describir a esa
sociedad en tono de protesta. Joyce busca un guía en Homero,
un padre en Sahakespeare. Pero Marcos, nuestro escritor,
busca, husmea, escarba, imita, se desprende, o viene de
Orwell, Whitman, Ibsen, Saúl Bellow, de Borges, Faulkner,
Proust y, desde luego, de Joyce.

El humor de Marcos, como la ironía de Joyce- nunca deja
que lo olvidemos-tiene dos filos y vuelve siempre a las fuentes
de sus ternuras. El efecto inmediato de este método, como lo
hemos visto, es reducir a sus personajes a un absurdo heroico-
burlesco. Otro efecto, en cierto modo contradictorio, es ampli-
ficarlos, hacer de sus pequeños hábitos ritos profundos, dar
una significación universal a los menores detalles. La función
del poeta o del novelista es mostrar la bajeza de las cosas más
hermosas y la belleza de las cosas más bajas.

LAS CONDICIONES DE UNA ESTÉTICA
PROUSTIANA EN LA OBRA DE JUAN MANUEL
MARCOS

Marcel Proust responde a varias tradiciones. Efectivamente,
retoma fuentes diversas que convierte en una especie de
sincretismo cultural puramente proustiano. Así como Ortega
sostenía que “la claridad es la cortesía del filósofo”, Proust
introduce con delicadeza sus propuestas revolucionarias, en
los procedimientos artísticos y en la concepción del arte, de tal
modo que se puede leer la Recherche con tranquilidad, si se
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quiere con ingenuidad, sin advertir la enorme importancia de
las modificaciones estéticas que lo que se está leyendo
produce. Para tomar un término de Bertolt Brecht y Walter
Benjamín, Proust establece una revolución en los medios de
producción de la novela, así como el autor de Madre coraje lo
hizo en el teatro.

“Pero la revolución proustiana es de mayor amplitud-dice
Julio César Morán-pues concierne a las siguientes cuestiones:
la concepción misma con el arte; la relación entre la realidad y
ficción; el modo de ser de las manifestaciones artísticas; la
situación estética de la obra; la distinción entre arte y no arte;
las condiciones de verosimilitud específicas del arte; la aboli-
ción de las diferencias entre géneros y estilos tradicionales; la
clasificación y relación entre las artes; las concepciones de la
obra de arte total, etc”.

Es importante considerar que la concepción de la obra
proustiana, igual que la de Juan Manuel Marcos, está necesa-
riamente ligada a la interpretación de un lector libre quien la
reconstruye. Este lector puede ser un receptor común, otro
artista, o un crítico artista como sostiene Oscar Wilde. La
función de este intérprete es hacer que la obra sea tal por su
visión, aunque esta no pueda ser cualquier interpretación.
Indiscutiblemente el arte es una experiencia específica, un
encuentro entre una obra y un intérprete artístico. Marcos, lo
mismo que Proust, da libertad al lector pero a la vez le pide
condiciones artísticas. Distintas épocas, distintos lectores
producen distintas interpretaciones. Lo esencial es entonces
que no hay obras ni comunicación entre las mismas sin estas
interpretaciones. Por su parte, estas interpretaciones no
pueden efectuarse en el vacío, aunque deban llenar vacíos.
Hay siempre una presencia, posibilidad, virtualidad, que nos
deja que la recreamos. La experiencia artística, entonces, es
una manera de superar el tiempo y el espacio reconstruyendo
nuevos tiempos y espacios específicos, por el encuentro entre
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jeroglíficos, texturas, manuscritos, pentagramas, piedras,
acciones escénicas, con una interpretación que le confiere
significado. No hay pues experiencia artística sin una incita-
ción producida por un modo de ser virtual que tiene capa-
cidad de proporcionar múltiples interpretaciones y tampoco
sin las diversas concreciones artísticas receptoras. Con esta
síntesis se abandona la concepción de la obra como substan-
cia, cosa, ente en sí, esencia inmutable. Tampoco tenemos
posibilidades de interpretar cualquier cosa, pues la interpreta-
ción constituirá una estética en la medida de su competencia
artística, aun cuando no coincida con los propósitos originales
del autor, lo que en el caso de Marcos y de Proust está clara-
mente señalado pues el lector tiene su instrumento óptico
propio.

Una de las escuelas filosóficas de la India declara que el
presente es irreal. Solo son reales el pasado y el porvenir; el
fruto estaba por caer de la rama o ya está en el suelo, pero hay
un presente en el que cae-dice Borges-. La ilustración, como se
ve, es menos demostrativa que vívida. Casi análogamente,
Zenón de Elea razonó que la flecha no puede llegar a la meta,
porque está inmóvil en cada instante de su camino y el
espacio que ocupa no excede nunca el de su longitud. Subdivi-
dido así su vuelo, es indiscutible que una serie de inmovilida-
des, por numerosa o infinita que sea, no es un movimiento.
Bajo formas distintas, el problema ha atareado mágicamente a
las generaciones humanas. Tan ilustre perplejidad no es ajena
a los procedimientos actuales de la novela; el libro de Juan
Manuel Marcos, El invierno de Gunter, es necesario insistir en
ello, quiere asir el inasible instante en que el fruto cae de la
rama y en que la eterna flecha de Zenón, quieta en el aire o en
la lógica, pasa del arco al blanco. Esto es decir que usa la
técnica de corriente de la conciencia, cuyos cultores más rigu-
rosos, y a veces más desconcertantes y más arduos, fueron
James Joyce y Marcel Proust.
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El narrador puede elegir uno de varios métodos. El más
común, el de casi todos, el de Juan Manuel Marcos, es el de
postular un porvenir desde el cual se recuerdan, o se
vislumbran, los hechos de la fábula. Ese imaginario futuro,
que se nos da como presente, comporta un imaginario
pasado. “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor”. Otra conducta literaria es la de las
sagas, que registran los actos y las palabras de los protago-
nistas, que así van revelándonos gradualmente, o de un
modo brusco y dramático, lo que por dentro sienten y pien-
san. Es lo que sucede en la realidad, salvo que en ella hay
siempre un yo íntimo, que es el de cada cual. En los episo-
dios que componen el libro de Juan Manuel Marcos no hay
otra cosa que ese yo, que continuamente recibe noticias del
universo y a quien abruman percepciones, cavilaciones,
memorias, temores y esperanzas. Ese yo es transitivo y al
cabo de unas páginas pasa de un personaje a otro, y de un
país a otro.

Una curiosa perversión del lenguaje-como diría Borges-
quiere que la palabra realismo (que significó alguna vez la
doctrina platónica) se aplique ahora a la descripción de lo más
infrecuente en la realidad, las atrocidades y crímenes. Más
allá de esta convención, que corresponde a un mero descuido,
puede afirmarse que Juan Manuel Marcos es un escritor
realista, más que aquellos que se denominaron del “realismo
mágico” o el “boom de la literatura latinoamericana”. Con
minucioso trabajo su delicada y enérgica pluma va trazando,
instante por instante, las vidas que pueblan su obra. Este arte
exige una continua vigilia de la imaginación. Solo la fina
sensibilidad de Juan Manuel Marcos pudo haber dictado este
libro. Esa sensibilidad es plural; registra los colores de los días
y los colores de las ciudades, las mutaciones de las almas, los
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infiernos y paraísos de la memoria, la incertidumbre, la
congoja, el temor, todas las variaciones del ser.

El invierno de Gunter forma una suerte de crónica o, si se
prefiere, de saga, del casi inmediato ayer del Paraguay, de los
Estados Unidos y de Corrientes. Esa dispersa y amplia crónica
no es menos real por ser imaginaria, ya que ha sido imaginada
y también vivida con perspicacia y probidad. Hablar del
género histórico sería una evidente exageración, dado que las
fechas oscilan entre el siglo XIX y el nuestro; lo interesante es
observar que, a diferencia de otras ficciones que hacen del
ayer un museo de figuras rígidas y pretéritas, los personajes de
Juan Manuel Marcos viven en un presente, como nosotros.
Solo algún toque lateral nos recuerda que la época es distinta.
Privan las pasiones y los destinos, no la cronología.

CONSONANCIAS CON BORGES

Más allá de sus obvias y fecundas deudas hacia la literatura
norteamericana de Willian Faulkner o hacia la libertad
lingüística alcanzada por Borges, Marcos es el primer
narrador del postboom que verdaderamente nos liberó del
naturalismo y que redefinió lo real en términos literarios, es
decir, imaginativos. En literatura, nos confirmó Borges, la
realidad es lo imaginado.

Esto es lo que podríamos llamar, y acaso recalcar, la Cons-
titución Borgeana, que Marcos tan bien emplea: Confusión de
todos los géneros, rescate de todas las tradiciones, creación de
un nuevo paisaje sobre el cual construir las casas de la ironía,
del humor y el juego, pero también una profunda resolución
que identifica a la libertad con la imaginación y que, a partir
de esta identificación, propone un lenguaje rico y avasallante.

Marcos al igual que Borges nos enseña a comprender, en
primer lugar, la realidad relativista aunque incluyente del
tiempo y el espacio modernos. No puede haber sistemas de
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conocimientos cerrados y autosuficientes, porque cada obser-
vador –Marcos en este caso- describirá cualquier aconteci-
miento desde una perspectiva diferente. Para hacerlo, el
observador necesita hacer uso de un lenguaje. Por ello, el
tiempo y el espacio son elementos de lenguaje necesarios para
que el observador describa su entorno (su “circunstancia”
orteguiana).

El espacio y el tiempo son lenguaje.
El espacio y el tiempo constituyen un sistema descriptivo

abierto y relativo.
Si esto es cierto, el lenguaje puede alojar tiempos y espa-

cios diversos, precisamente los “tiempos divergentes, conver-
gentes y paralelos” del, por ejemplo, Jardín de senderos que se
bifurcan, de Borges, o los espacios de El invierno de Gunter,
donde todos los lugares y personajes son y pueden ser vistos
simultáneamente.

El crítico ruso Mijail Bajtin, quizás el más grande teórico
de la novela en el siglo XX, indica que el proceso de asimila-
ción entre la novela y la historia pasa, necesariamente, por
una definición del tiempo y el espacio. Bajtin llama a esta defi-
nición el cronotopo-cronos, tiempo y topos, espacio-. En el
cronotopo se organizan activamente los acontecimientos de
una narración. El cronotopo hace visible el tiempo de la
novela en el espacio de la novela. De ello depende la forma y
la comunicabilidad de la narración.

Los modos de contar, de narrar, son, lo hemos visto, múlti-
ples. La técnica que Juan Manuel Marcos ha elegido, o que su
naturaleza le dicta, es la más ardua y exigente; no sé si perdu-
rará en el futuro, salvo como una curiosidad literaria, o una
obra maestra, ¿por qué no?, pero sé que su obra perdurará,
rica de intimidades.

Tal es la excelencia de su novela, que ahora lo alcanza lo
que podríamos decir, creo que sin exageración, la violenta luz
de la gloria. Ahora lo alcanza la fama, y esa fama es, desde
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luego, merecida. Manuel Marcos ha consagrado toda su vida,
no a escribir muchas páginas, sino a escribir lo que en suma
todo escritor escribe; digamos, unas cuantas páginas con la
esperanza de ser imperecederas. Y eso lo ha logrado Marcos.

Su obra, recalcamos, posee una característica fundamental
que es, ya lo hemos señalado, su capacidad de expandir la
ficción sobre la realidad, de reconstruir mundos, de multi-
plicar los escorzos, de superponer los estratos, de hacernos ver
las cosas como jamás hubiésemos creído que fueran. Por
tanto, la obra de Marcos no solo nos dice qué es la ficción sino
que en su saber nos dice también qué es la realidad. La ficción
se proyecta sobre la vida y sobre la realidad y la convierte en
artística, en verdad. Los personajes de ficción y reales se salu-
dan, se construyen múltiples sueños, tantos según artistas
puedan soñarlos y se rompe con el divorcio entre la realidad y
la ficción. No hay tampoco aquí una ontología substancial de
la realidad independiente del arte, ni un subjetivismo artístico
autoritario que impongas el modo de ser de la realidad. De
nuevo es la experiencia estética, es la comunicación genuina,
la que puebla de perspectivas, miradas siempre fragmentadas
y discontinuas las formas y los modos como podemos desen-
trañar lo que es. En consecuencia, al variar la concepción de la
obra y de la experiencia estética la realidad se vuelve ficción,
todo está en el espíritu pero nada puede hacerse sin una
impresión sensorial artística.

¿Qué es lo que hace que una interpretación sea artística o
no? No parece que esto en Marcos pueda responderse definiti-
vamente, pero tenemos algunos criterios: el predominio de la
ficción, el perspectivismo, el mostrarnos las cosas de otra
manera que como parecen ser, el invertir las relaciones causa-
les, el rechazar los conceptos abstractos, la metamorfosis de la
realidad, su carácter no absoluto sino hipotético, el esfuerzo
melancólico de su búsqueda, como Proust. Porque, como dice
Lawrence Durrell en el Cuarteto de Alejandría, ¿acaso no
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depende todo de nuestra manera de interpretar el silencio que
nos rodea?

Creo, con Borges, que el significado de los libros no está
detrás de nosotros. Al contrario: nos encara desde el porvenir.
Y tú, el lector, eres el autor de El invierno de Gunter porque
cada lector crea su libro, traduciendo el acto finito de escribir
en el acto infinito de leer.
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