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Cartearse —la hermosa palabra 
castellana—, no es hablarse.

Pedro Salinas

urante el siglo XX sucedie-‐
ron acontecimientos polí-‐
ticos que empujaron a varias

contrarrestada por otra palabra de 
significación más densa y oscura. 
La historia irá, paulatinamente, 
desbordando, como mal endémico, 
la escena primera, pasará también 
por encima de la relación contrariada 
de las hermanas y terminará por 
expandirse sobre espacios y personajes 
igualmente inhóspitos: médicos sin 
escrúpulos, hospitales transformados 
en fábricas, plazas públicas cubiertas 
de nieves, enfermeras dadas al 
monólogo, metrópolis  indiferentes. Y 
en cada escenario, en cada personaje, 
la corrosión avanzará lenta, pero 
constantemente, como una sombra 
gélida. 

La Mayor es ambiciosa, ha luchado 
por alcanzar sus proyectos. Poco 
a poco ha ido escalando puestos 
en la compañía frutera. Ahora se 
encarga de cuidar la producción ante 
la constante amenaza de plagas y 
huelgas. Es una exterminadora. Zoila, 
“infectada” por una enfermedad 
expansiva e implacable, escribe y 
describe el mundo desde su condición 
malsana: se siente, se sabe, una fruta 
podrida. Esa condición la convierte en 
una amenaza para el afán productivo 
de los que la rodean. Zoila es un 
personaje oscuro, lleno de silencios, 
pero cuando habla todo lo carcome, 
como si fuera una termita y el mundo, 
un gran trozo de madera seca. Una 
asociación vital recorre las páginas del 
libro, o mejor dicho: una fundición: 
cuerpo y fruta. Pero la analogía no 
se concreta en la condición germinal 
de ambos, sino en su índole efímera, 
perecedera. En lugar de verlos como 
productos que nacen, los vemos morir 
poco a poco, los contemplamos en 
su proceso de putrefacción. El mal 
está en la semilla, en los pies, y desde 
allí avanza hacia la pulpa, hacia la 
carne. La escritura se convierte, así, 
en una epidemia corrosiva que va 
desmantelando el andamiaje de una 
realidad tergiversada por los afanes 
desmedidos de progreso y ambición. 
La narración se vuelve alegoría de 
un mundo siniestro, cuya mayor 

tragedia radica precisamente en su 
carácter anodino. María, convertida 
por conveniencia en productora 
de órganos humanos, “cuida” a su 
hermana e intenta curarla, es decir, 
volverla activa, parte de la cadena 
productiva. Para ello establece una 
oscura relación con el Médico y el  
Enfermero. Zoila será conejillo de 
indias, ratón de laboratorio.       

Fruta podrida está dividida en cuatro 
capítulos que, aunque presentan una 
proyección lineal, pueden leerse 
como historias independientes, llenas 
de fuerza y contención, de agilidad y 
destreza literarias (cada una presenta 
una voz narrativa diferente). Juntos 
hacen la crónica de una contra-‐
conquista, de una aventura inversa 
donde el triunfo anida en la pérdida, 
en la descomposición. A pesar de que 
los anti-‐héroes son los protagonistas 
predilectos de la novela moderna, 
Zoila no se parece a ningún arquetipo: 
ella es una revelación en muchos 
sentidos. “Mi cuerpo empezará a 
capitular, más temprano que tarde. 
Debo apurarme: mi vista siempre 
borrosa, los cada vez más frecuentes 
calambres en los pies me anuncian 
la ya inevitable disolución. Pero no 
tengo miedo, no siento angustia. 
Nunca me he sentido más dueña 
de mi cuerpo.” De allí en adelante, 
la novela se vuelve vértigo y por 
sus venas comienza a correr sangre 
negra, que en lugar de llevar vida, trae 
palabras. En uno de los poemas del 
(cuaderno de deScomposición) se plasma 
la condición de Zoila (y la de la novela 
entera)

esta espera saturada
de consonantes y pistas
falsas o verdaderas;
esta espera con su S intercalada
entre sustantivos
esa ese
descomponiendo mi cuaderno
entre mis dedos
manchando la superficie 

[cuadriculada
de mi cuerpo

Lina Meruane reafirma con Fruta 
podrida el lugar destacado que ocupa 
en la más reciente generación de 
narradores de habla española. Su 
prosa, saludable epidemia contra la 
inmovilidad de la narrativa contem-‐
poránea, la revela como una de las 
escritoras hispanoamericanas más 
interesantes de los últimos tiempos.  

Víctor Barrera Enderle
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generaciones de escritores e in-‐
telectuales a vivir en el exilio. 
Por ejemplo, algunos cubanos, 
como Severo Sarduy (1937-‐1993), 
decidieron refugiarse en Francia; 
otros, españoles, como Pedro Salinas 
(1891-‐1951), en Estados Unidos. 
Hablo de generaciones distintas 
en época y origen, pero en ambos 
casos encontramos escritores que 
apostaron por un cambio radical en la 
búsqueda de una zona de confort que 
les permitiera continuar su carrera 
literaria, enfrentándose así con que 
el verdadero reto era lingüístico. 
Sarduy no titubeó y adoptó el francés 
como segunda lengua; sin embargo, 
para Salinas no fue tan fácil ocupar 
una cátedra en Wellesley College, 
cerca de Boston, Massachusetts, y 
separarse de su esposa e hijos hasta 
ejercer un nomadismo que lo llevó 
como conferencista por muchos 
rincones de América.  

Del testimonio saliniano aparece 
Pasajero en las Américas, Cartas y ensayos 
del exilio, con prólogo, bibliografía y 
notas de Enric Bou. En dicho volumen 
encontramos la correspondencia 
que Salinas mantuvo con Margarita 
Bonmatí, su esposa, Solita y Jaime 
Salinas, sus hijos, Jorge Guillén, 
Juan Centeno, Juan Ramón Jiménez, 
Ramón Menéndez Pidal, entre otros, 
y un segundo apartado que contiene 
dos grandes ensayos en los cuales el 
también poeta reflexiona sobre el 
lenguaje y el género epistolar. En el 
prólogo, Bou apunta que “en Salinas 
la vocación del viajero se combina con 
la de escritor, y ello se traduce en la 
calidad de escritura y observación en 
sus cartas de viaje. Se amplía así el 
registro del escritor y se acentúa una 
de sus voces características”. 

Las cartas y los ensayos epistolares 
de Pasajero en las Américas se unen a la 
gran variedad de voces y registros de 
Pedro Salinas, que recorren la poesía, 
el ensayo académico, la narración 
y el teatro. Sin embargo, la carta 
es donde Salinas demuestra gran 
maestría pues además de manifestarse 

conocedor y a favor del género, lo 
experimentó en letra viva como 
medio de comunicación y de ayuda 
para recrear los lazos con su familia 
y amigos. Asimismo, Salinas nos 
habla que la carta se transforma en 
un espacio para la convivencia íntima 
marcada por la analogía de las miradas, 
hay uno que mira y otro que responde, 
sólo dos que saben en realidad qué es 
lo que sucede: mensajes voladores que 
los demás ven y ayudan en su traslado 
pero a los cuales no tienen acceso.

En las cartas destinadas a Mar-‐
garita Bonmatí, Solita y Jaime Salinas 
nos encontramos con un Pedro 
amoroso, lleno de otredad, revelador 
y preocupado por su familia. Desde el 
exilio familiar, sumándose el lenguaje 
y sus tradiciones, Salinas emprende 
otro exilio: uno interior donde el 
poeta se ve arrastrado por una espiral 
estilística en la que la observación 
y la nostalgia hacen que una carta 
pueda ser un pasaje de nimiedades o 
de asuntos de soledad amorosa que 
ayuden a concretar diversos registros 
de una voz sólida. Por otra parte, en 
las cartas destinadas a Jorge Guillén o 
a Juan Ramón Jiménez nos volvemos 
a encontrar con la misma estima y 
cordialidad que Salinas desarrolla en 
su puntillosa ensayística, pero ahora el 
poeta habla francamente de asuntos de 
mundo, del exterior. De esta manera, 
Salinas escribió cartas a dos grandes 
círculos. Bou dice que “las primeras 
se articulan como auténticos diarios 
o libros de viaje, anotaciones directas 
de la exploración; las segundas están 
escritas desde el reposo y tienen un 
carácter más reflexivo”.

A pesar de sentirse un extraño 
durante su llegada a Wellesley 
College, Salinas no se deprime sino
al contrario, toma fuerzas para 
continuar una exploración del 
lenguaje extranjero y, por medio de las 
cartas, mantenerse cerca de su esposa: 

Fueron entrando las chicas y todas 
se quedaban de pie junto a sus 
sillas. Cuando todo el mundo estuvo 

rendido la Directora de la Residencia, 
dio gracias a Dios por la comida y 
todos nos sentamos. No te puedes 
figurar el efecto tan raro que me 
causa el verme yo único hombre entre 
tantas mujeres. Parece uno un intruso, 
un ser de otro mundo. Y a mí en vez 
de producirme orgullo o vanidad esa 
condición excepcional me intimida y 
achica. “Que diable suis-‐je venu faire 
dans cette galère?” parezco decirme. 
Tuve que hablar inglés como Dios me 
dio a entender y no me dio a entender 
muy bien. Tengo también el complejo 
de inferioridad de mi inglés. Y aquí, 
chica, no habla nadie, excepto las 
profesoras de lenguas extranjeras, 
otro idioma que el suyo. 

A propósito de esto, Bou anota que 
“por razón del largo exilio Salinas 
vivió en un estado mental de viajero 
permanente”. Quizá sea ésta una de 
las causas por las cuales Salinas logró 
desarrollar una obra fructífera a pesar 
de la nostalgia y la soledad, ya que 
logró entender que, como él anotó, el 
“idioma es al fin y al cabo, la esencia 
de un país, en mi memoria”. 

En la segunda parte destinada 
a los ensayos, Salinas analiza las 
circunstancias que rodean al género 
epistolar desde una posición de 
goce autobiográfico. En particular 
“Defensa de la carta misiva y de la 
correspondencia epistolar”, Salinas 
apunta que “la carta es, por lo menos, 
tan valioso invento como la rueda en 
el curso de la vida de la humanidad”, 
pues en ella, los seres humanos 
podemos apostar por otro tipo de 
relación: “un entenderse sin oírse, 
un quererse sin tactos, un mirarse 
sin presencia, en los trasuntos de 
la persona que llamamos, recuerdo, 
imagen, alma”. Asimismo, Salinas nos 
habla del equívoco del destinatario, 
ya que según él, el primer beneficio de 
la carta es para quien la escribe: “Todo 
el que escribe debe verse inclinado 
—Narciso involuntario— sobre una 
superficie en la que se ve, antes que a 
otra cosa, a sí mismo”. 
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ay en la poesía un hecho 
que, además de rudimen-‐
tario, por haberse marida-‐

do con la civilización en su nacencia, 
es barriotero de las letras por 
ser constante asunto de poetas: 
el amor y la muerte, los gemelos 
adversarios, como los llama Octavio 
Paz. Francisco de Quevedo, con su 
palabra de agonista terco y vivo, no 
pudo menos que abordarlo con impar 
maestría: 

Si hija de mi amor mi muerte fuese
qué parto tan dichoso que sería
el de mi amor contra la vida mía.
Qué gloria que el morir de amar 

[naciese.
 
Es extraño que un poeta de la hechura 
de Quevedo, con una literatura tan 
compleja y anchurosa, figure como un 
rincón proceloso en el censo universal 
de los nombres. Esta “gloria parcial 
que le ha tocado en suerte a Quevedo” 
inquietó a Borges, y es Borges quien 
tal vez mejor resuelve el enigma de 
Quevedo. En aquel breve recorrido, 
denso, titulado Francisco de Quevedo. 
Prosa y verso, escribe: “Quevedo no 
es inferior a nadie, pero no ha dado 

El abuelo dinamitero

H

TÍTULO:  Quevedo
AUTORA: Fina García Marruz

EDITORIAL: Fondo de Cultura Económica
AÑO: 2003

con un símbolo que se apodere 
de la imaginación de la gente”. Si 
Homero tiene a Príamo y, Dante, los 
nueve ciclos del Infierno y la Rosa, 
Quevedo los tiene todos atiborrados 
y tibiamente. Pero tenerlos todos es 
no tener nada. De Quevedo, como 
de Alfonso Reyes o Thomas Mann, 
pueden referirse aquellos versos de 
Ezra Pound: 

diez para que ataquen un nido de 
ametralladora 
por uno que ponga su nombre en 

[una esquela.

Quevedo, el libro de la poeta cubana 
Fina García Marruz, es un documento 
de crítica y de imaginación, donde 
la simpatía espiritual de la poeta 
prefiere el émulo canoro de Quevedo, 
así como éste, gorjeando, repite a 
Góngora, su enemigo visible, su 
gemelo adversario, y se mofa (sin 
querer, homenajeando):

Palestra, liba, meta, argenta, altera,
si bien disuelve, émulo canoro…

Poseedor de un ritmo espléndido, 
Quevedo no agota sino deleita por su 

Los ensayos discurren, entre 
otras reflexiones, por los caminos de 
lo íntimo y lo publicado, el destino 
de las cartas perdidas, el lenguaje 
epistolar, el escribir recatado de los 
que sabiendo escribir optan por los 
telegramas, la tipografía del lápiz 
contra la máquina, el sentir de la 
epístola femenina, la carta como 
recurso de la novela, el manual 
epistolar, la chapuza de las prisas y el 
consiguiente abandono de la tradición 
epistolar. Salinas critica su época, la 
mayoría de las cartas y los ensayos 
datan entre 1939 y 1947, en donde ya 
suponía un abandono a la disciplina 
apuntando que los productos de 
la vida moderna tendían al fracaso 
“no porque no se podía hacerlos 
mejor, sino porque se empeñaron sus 
autores en que lo primero y principal 
era hacerlos de prisa”. Hoy en día, con 
los medios inmediatos como Internet 
o los mensajes vía teléfono celular, 
nos queda la interrogante de cuál 
sería la opinión del poeta. 

Pasajero en las Américas de Pedro 
Salinas, integrante de la Generación 
del 27, de la mano del trabajo de 
Enric Bou, nos invita a plantearnos 
posturas nuevas en relación con 
el tiempo, el lenguaje, el género 
epistolar, los medios de comunicación 
y el exilio de nosotros mismos como 
observadores y analistas del viaje 
que acontecemos en nuestra ciudad 
y con aquellas ciudades donde 
tendremos oportunidad de vivir, 
además de representar el ejercicio 
epistolar y su reflexión crítica. 
Las cartas, entregadas a placer y 
escritas con el gusto de comunicar lo 
incomunicable, son parte del espíritu 
de la humanidad. Como afirma 
Pedro Salinas “la escritura empezó 
siendo rayas”, así como este libro 
que empezó siendo pura dispersión 
del poeta por el mundo ahora se nos 
entrega con “lo mejor de la carta, su 
autenticidad humana”.

Óscar David López


