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This dissertation focuses on the genre of the diary in contemporary Latin 

American literature. Through an analysis of Julio Ramón Ribeyro’s La tentación del 

fracaso, Rodolfo Walsh’s Ese hombre y otros papeles perdidos, and Gonzalo Millán’s 

Veneno de escorpión azul, I examine several aspects of diary writing practices that 

have come to define the genre in this context during the last twenty-five years. I 

posit that an inadequate understanding of the complexity of the autobiographical, 

and of the creative and critical tensions that are generated in the everyday, has 

resulted in an impoverished reading of the genre as testimonial. Disarticulating 

this approach, I propose instead a properly literary reading that, despite the 

reservations of diaristic writing vis-a-vis institutional literature and the publishing 

world, resituates it as a genre essential to our tradition.   
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UN GÉNERO REACIO: 

LOS LÍMITES DE LO LITERARIO Y DE LO COTIDIANO 

EN TRES DIARIOS LATINOAMERICANOS CONTEMPORÁNEOS  

[RIBEYRO, WALSH, MILLÁN] 

 
Rodrigo Hasbún, Ph. D. 

Cornell University 2016 

 
 
Esta disertación ofrece un acercamiento al género del diario en la América Latina 

contemporánea. Por medio del análisis de La tentación del fracaso de Julio Ramón 

Ribeyro, Ese hombre y otros papeles perdidos de Rodolfo Walsh y Veneno de escorpión 

azul de Gonzalo Millán, examino algunos contornos que la práctica diarística ha 

adoptado en ese contexto en los últimos veinticinco años. Postulo que un 

entendimiento insuficiente de la complejidad del hecho autobiográfico y de las 

tensiones creativas y críticas que se generan en la cotidianidad, han desembocado 

en una empobrecedora lectura testimonial del género. Desarticulando ese 

protocolo, reivindico en su lugar una lectura plenamente literaria que, más allá de 

la reticencia de la escritura diarística hacia la institución literaria y el mercado 

editorial, lo resitúa como un género esencial en nuestra tradición.  
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INTRODUCCIÓN: UN GÉNERO REACIO 

En la introducción a su valioso Acto de presencia, libro dedicado a explorar la 

puesta en práctica de la escritura autobiográfica en la Hispanoamérica del siglo 

diecinueve y principios del siglo veinte, Molloy hace esta distinción necesaria: 

Sin dejar de lado los dilemas lingüísticos y filosóficos que necesariamente 
plantea la escritura autobiográfica, intenté abordar cuestiones que, por su 
naturaleza, son básicamente culturales y históricas. Procuré no tanto 
averiguar lo que el yo intenta hacer cuando escribe “yo”, sino investigar, de 
manera más modesta, cuáles son las fabulaciones a las que recurre la 
autobiografía dentro de cierto espacio, de cierto tiempo y de cierto 
lenguaje, y qué dicen esas fabulaciones sobre la literatura y la época a la 
que pertenecen” (11-12). 
 
Este proyecto, que en algún modo hace eco al suyo, exige para empezar 

una declaración de principios similar: en estas páginas no intento ofrecer una 

disquisición filosófica sobre el acto diarístico, ni una intervención en la discusión 

teórica sobre los límites y alcances del género, ni una indagación en sus orígenes 

o las paradojas que lo atraviesan y constituyen, ni tampoco una revisión 

panorámica de su puesta en práctica en la América Latina contemporánea. En 

sintonía con el tono más bien discreto que se adjudica Molloy –compartiendo 

además su convicción de que en el mundo hispanohablante las escrituras 

autobiográficas, y aún más las diarísticas, han sido “notablemente descuidadas, 

tanto por lectores como por críticos” (12)–, me limito a leer críticamente algunos 

diarios específicos –La tentación del fracaso del peruano Julio Ramón Ribeyro, Ese 
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hombre y otros papeles personales del argentino Rodolfo Walsh y Veneno de escorpión 

azul: diario de vida y muerte del chileno Gonzalo Millán–, con la ilusión de ofrecer la 

atención necesaria a textos de una complejidad y belleza extraordinarias. A partir 

de ellos propongo itinerarios de lectura que remarcan la necesidad de repensar el 

entendimiento generalizado del diario como una escritura esencialmente 

testimonial, subsidiaria, menor. Cada uno de los diaristas mencionados desafía los 

prejuicios críticos que subyacen a ese entendimiento, ofreciendo en el proceso 

figuraciones del diarista reveladoras en cuanto a la situación de la práctica en 

América Latina a lo largo de los últimos veinticinco años, y a su ubicación en el 

entramado genérico de los campos culturales en los que se articula. Dichas 

figuraciones –respectivamente la del exiliado, el militante radical y el moribundo– 

sugieren cada una a su manera un “fuera de lugar” social, político, económico, 

ideológico, geográfico o existencial desde el cual se forja una escritura reacia a los 

lineamientos de la institución literaria y a los mandatos del mercado editorial       

–una escritura que obedece a sus propios ritmos y temporalidades–, y que desde 

su posición desplazada dice mucho sobre ambos y sobre lo que entendemos 

como literario entre esos dos polos demandantes. 

 Molloy explica su decisión de solo enfocarse en textos autobiográficos 

hispanoamericanos escritos a partir de principios del siglo diecinueve, aduciendo 

que la crisis ideológica producida en la transición entre un orden recibido y uno 

producido da como resultado una crisis de autoridad gracias a la cual el 
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autobiógrafo deja de buscar la legitimación de un “otro Institucional para quien 

se escribía (la Corona, la Iglesia)” (14):  

Si ya no se escribe para el Rey ni para la Iglesia, ¿para quién se escribe? 
¿Para la historia, disciplina que muchos autobiógrafos convertirán en 
fuente de validación? A esta crisis de autoridad corresponde un yo en crisis 
que escribe en un vacío interlocutorio. Las dificultades del autobiógrafo 
hispanoamericano, las vacilantes figuraciones a las que recurre, el constante 
afán por conquistar el aprecio de los lectores, configuran un modelo 
ambiguo que siempre apunta a la misma pregunta, sin formularla 
abiertamente: “¿Para quién soy yo un ‘yo’?” o, mejor dicho, “¿para quién 
escribo ‘yo’?” La vacilación entre persona pública y yo privado, entre 
honor y vanidad, entre sujeto y patria, entre evocación lírica y registro de 
los hechos, son sólo algunas de las manifestaciones de la vacilación que 
caracterizó (y sigue caracterizando) la escritura autobiográfica en 
Hispanoamérica (15). 
  
Las tensiones señaladas por Molloy, ciertamente aún vigentes a fines del 

siglo veinte y principios del veintiuno, cobran otros matices en el caso de la 

escritura diarística. El hecho de que los diarios se escriban de espaldas a su 

publicación inmediata –lo que impone una distancia crucial entre el diarista, la 

institución literaria y el mercado editorial– los diferencia desde su mismo proceso 

de constitución de las escrituras autobiográficas a las que Molloy presta atención, 

preeminentemente autobiografías y memorias.1 Basta mencionar que Ribeyro 

empieza a publicar su diario cuarenta y dos años después de haber iniciado su 

                                                
1 Un silencio especialmente inquietante rodea al diario hispanoamericano: aunque exista una 
tradición importante del género, no hay un solo volumen crítico dedicado enteramente al tema. 
Para subsanar ese vacío crítico –como ahora con Molloy–, a menudo recurro a una bibliografía 
sobre la escritura autobiográfica en general, ámbito en el que es posible ubicar al diario pero 
ante el cual, como veremos, ofrece también un grado de rebeldía.  
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escritura, y que ni Walsh ni Millán publican los suyos en vida. La invisibilidad 

social de la escritura diarística, su sigilosa acumulación, hacen que la  

autoconfrontación textual del diarista cobre matices diferentes, que el valor de 

cambio del texto sea tan solo especulativo y que la dimensión subjetiva del 

emprendimiento adquiera otras resonancias y un mayor espesor.2  

A partir de esas coordenadas, los diarios se constituyen como una suerte 

de escenario donde atestiguamos la construcción oscilante, contradictoria, 

múltiple, de una imagen propia, destinada al menos en primera instancia al uso 

privado, un espacio del desahogo y la queja pero también de la máscara y el 

disfraz –no son estos los que interesan sino el acto mismo del diarista 

probándoselos, intentando ocultarse o hacerse más visible por medio de ellos–, 

de la persistencia, el resquebrajamiento y la reformulación continua de una 

identidad errante, enfrentada con lo que Ribeyro llama “el misterio de su 

duración” (La caza sutil 29). No está de más señalar que los largos periodos 

durante los cuales se extiende el ejercicio diarístico propician que el lugar de la 

enunciación se multiplique de forma exponencial, ofreciendo otra distinción 

                                                
2 Esto no busca negar que esa autoconfrontación textual solitaria esté incrustada en más de un 
modo en lo social, ni tampoco que la escritura carezca de expectativas de ser leída por otros, 
aun póstumamente. Al contrario, postulo que no solo la voz del diarista resuena en su diario, 
no solo su mirada confluye en ella. Señala Gusdorf al respecto: “In narrating my life, I give 
witness of myself even from beyond my death and so can preserve this precious capital that 
ought not disappear” (29). Añade poco después: “No one is rightful possessor of his life or his 
death; lives are so thoroughly entangled that each of them has its center everywhere and its 
circumference nowhere. The important unit is thus never the isolated being—or, rather, 
isolation is impossible in such a scheme of total cohesiveness as this” (29-30). 



 

 5 

fundamental con relación a las autobiografías y memorias, seducidas por la 

ilusión de una identidad y una imagen unificadas (contra las que la dispersión 

radical del diario atenta), y de una enunciación que no evidencie su propia 

construcción (contra la que la dispersión radical del diario atenta también).  

 A continuación me detendré brevemente en dos nociones que determinan 

mi acercamiento al género: la de cotidianidad y la de lo autobiográfico. Ambas 

ofrecen pautas para entender mejor los protocolos de lectura imperantes en 

torno al diario. Desmantelarlos y reivindicar otro tipo de aproximación (más 

literaria que testimonial, por decirlo apresuradamente, sin que esto signifique 

pasar por alto la ambigüedad constitutiva del género) es, como debería 

evidenciarse más adelante, una de las motivaciones de este proyecto.  

 

 

Podría decirse que la cotidianidad –la rutina, las repeticiones y recurrencias de las 

que está hecho el día a día, la confluencia de espacios y tiempos que sucede en él, 

así como el ensamblaje de relaciones sociales que se despliegan en su interior– es 

la materia prima del diarista, el ruido de fondo de su escritura. Algunos de los 

prejuicios que pesan sobre el género se originan en ese vínculo, y en los prejuicios 

que pesan a su vez sobre la misma cotidianidad. Condicionada por los dinámicas 

económicas y culturales de la modernidad occidental –por la atomización de las 

prácticas laborales y el vaciamiento del tiempo en la industria, la burocratización 
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estatal e institucional, la comodificación del ocio, etc.–, se trata de una esfera a 

menudo concebida como insustancial y tediosa. En palabras de Highmore:  

The repetition-of-the-same characterizes an everyday temporality 
experienced as a debilitating boredom. What makes the assembly line such 
a telling exemplification of everyday modernity is not the specificity of the 
factory environment, but the generalized condition that it points to: 
‘plodding’, ‘monotony’ – the emptiness of time. What makes continuous 
production register so vividly is the regulating of time within the 
widespread conditions of industrialization. From the point of view of the 
everyday, industrialization is not something limited to factory production, 
but something registered in nearly all aspects of life” (Everyday Life 8).3 
 
Los horarios impuestos, las funciones delimitadas, los mecanismos de 

vigilancia y control y, en general, una fuerte voluntad racionalizadora motivada 

por la exigencia de una productividad mayor, propiciarían una industrialización 

de la vida diaria (con horarios impuestos, funciones delimitadas, mecanismos de 

vigilancia y control y una fuerte voluntad racionalizadora operando incluso en el 

ámbito doméstico) y, como consecuencia, una homogeneización del tiempo.  

A este entendimiento del día al día, sin embargo, es necesario anteponerle 

otro que postulo más afín al del diarista: aquel que, entre las grietas de lo dicho, 

concibe al día a día como misterioso, insondable, fascinante. Por medio de 

                                                
3 Ludmer condensa de modo agudo esta concepción: “Lo cotidiano sería el concepto filosófico 
que designa lo no filosófico, el concepto literario que designa lo no literario, el concepto 
histórico que designa lo no histórico: lo que escapa a la historia, a la literatura, a la filosofía” 
(40). Su descripción de la temporalidad cotidiana, que atravesaría por igual lo público y lo 
privado, también es útil: “Es una temporalidad intimapública cortada en fragmentos o bloques 
de tiempo (instantes, horas, días, días de la semana) que incluyen una variedad de ciclos 
repetitivos. El tiempo cotidiano es un tiempo roto, hecho de interrupciones y fracturas, que se 
repite cada vez como lo mismo y lo diferente: comer, dormir, mirar TV, leer diarios… Los 
bloques fluyen en sucesión en una serie que nunca se unifica ni totaliza” (40-41). 
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operaciones críticas, y de un ahondamiento en aquello que subyace a las capas 

más evidentes de la cotidianidad, una constelación de pensadores modernos ha 

explorado profundamente ese ámbito. Refiriéndose por ejemplo a Durkheim, 

Marx y Freud, señala Bentley: “It is hard to overlook the fact that the writings of 

these three thinkers, for all their rational mastery, helped to make strange and 

almost unfathomable the territories of self and society that are usually the most 

familiar to us from everyday life” (77). Junto a ellos podemos pensar casi 

icónicamente a Benjamin y Blanchot, o a Lefebvre y De Certeau, todos ellos 

intrigados por un día a día que conciben no solo como un espacio donde se 

reproducen las relaciones sociales dominantes de una modernidad alienada, sino 

también como uno de transformación y resistencia, así como de constantes 

revelaciones estéticas y de una experiencia sensorial intensa.  

A esta lista parcial de pensadores la acompaña otra de artistas que también 

se asomaron a la cotidianidad desde la incertidumbre y la curiosidad. Tanto la 

obra de surrealistas y situacionistas, así como la de Vertov y los vanguardistas 

soviéticos del Cine-Ojo, o más adelante la de Warhol, Mekas y el cinema verité, por 

dar algunos ejemplos emblemáticos, parecería responder de forma directa a la 

cuestión de cómo aprehender ese día a día en permanente flujo, sin principio ni 

final, donde se originan tanto el tedio y la rutina como lo inesperado que lo 

resquebraja, lo desapercibido que lo resignifica. En esta estela me gustaría pensar 

al diario como un género eminentemente moderno que se constituye con la 
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cotidianidad no solo como trasfondo sino también como problema y motivo de 

fascinación.4 Señala Highmore:  

If […] the everyday is seen as a ‘flow’, then any attempt to arrest it, to 
apprehend it, to scrutinize it, will be problematic. Simply by extracting 
some elements from the continuum of the everyday, attention would have 
transformed the most characteristic aspect of everyday life: its ceaseless-
ness. As far as this goes, a good starting point would be to suggest that no 
form of discourse is ever going to be ‘proper’ (appropriate) to everyday 
life. The everyday will necessarily exceed attempts to apprehend it. This 
would simply mean that the search for the perfect fit between a form of 
representation and its object (the everyday) needs to be called off. Instead 
we might say that different forms of representation are going to produce 
different versions of the everyday (Everyday Life 21). 
 

  Para la mayoría de los artistas mencionados, las formas de presentación y 

representación de la cotidianidad operan en gran medida en torno a la estrategia 

                                                
4 No hay un consenso crítico ni histórico sobre los orígenes del diario. Foucault y Johnson 
remiten sus inicios a la Antigüedad –específicamente a la filosofía estoica, según la cual la 
introspección y la examinación de uno mismo desembocarían en el perfeccionamiento de 
quien se somete a ellas–, Lejeune la retrotrae a una tradición cristiana iniciada con San Antonio 
en el siglo IV y a los libros de cuentas florentinos –que habrían sido útiles no solo en términos 
financieros sino también como evidencia legal en caso de disputa con terceros–, Schlaeger la 
entronca en una rama protestante y en la práctica de los diarios espirituales. En esta atribución 
divergente, indistintamente se designa al diario una base moral, económica, jurídica o religiosa, 
donde confluyen la observación y la contabilidad de uno mismo y de aquello sobre lo que se 
ejerce o se cree ejercer algún tipo de propiedad. Sí parece haber consenso sobre la 
consolidación y masificación del diario a partir del siglo dieciocho. La redefinición del sujeto 
propiciada por la alfabetización, la democratización y el individualismo de la sociedad 
industrial, condiciones materiales como un mayor acceso al papel, la propagación de los usos 
del calendario gregoriano y el reloj mecánico, un interés creciente en la cotidianidad y lo 
privado, y la secularización de la práctica, coinciden con el hecho de que este tipo de escritura 
deje de responder de forma directa a intereses externos, morales, económicos, jurídicos o 
religiosos. A partir del siglo diecinueve se vuelve más común la publicación del diario de 
escritor, propiciando una mayor autonomía así como la formación de una tradición que 
encontrará quizá sus puntos culminantes en el siglo veinte.  
La suma de estos factores hace que autores como Trapiello no duden en pensar al diario como 
el género de la modernidad, “el que le es más característico, aquel que […] puede representarla 
mejor que ningún otro justamente por su fragmentación y falta de sistema” (15). 
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discursiva del montaje, donde a partir de la concatenación de elementos dispares 

se logra desfamiliarizar lo ordinario además de producir algunos ritmos y texturas 

afines a la cotidianidad moderna, propiciando efectos desentumecedores por 

medio de los cuales se atisbarían las contradicciones, la complejidad y el misterio 

del día a día. El diario, que logra efectos semejantes, se constituiría en cambio por 

medio de procedimientos como la selección, la fragmentación y la condensación 

–no el ensamblaje sino el corte, no la suma sino la resta, no el espacio sino el 

tiempo–, pero además contaría con un filtro decisivo, que define su potencial: el 

del sujeto que atraviesa esa cotidianidad e intenta singularizar su experiencia a 

través de entradas que interrumpen la continuidad incesante. Así, la cotidianidad 

en el diario es una experiencia de ella, una versión que asume plenamente su 

perspectiva parcializada, en la que ocupa el lugar central la subjetividad del 

diarista y los modos en los que esta va forjándose en el texto bajo el influjo de lo 

que podríamos llamar el fluir de la vida. 

Esto no implica, como sugería antes, que el diarista esté aislado. En mi 

lectura del género me interesa prestar atención a cómo la presencia de los otros 

se infiltra e incide en la escritura. Así, Ribeyro busca definirse en oposición a 

ciertos lineamientos de clase que repudia pero que, en última instancia, termina 

valorando y reproduciendo. Walsh no solo participa activamente en algunas 

comunidades políticas sino que además, en la intimidad, negocia los términos de 

su identidad a partir de encuentros con obreros y prostitutas. La cotidianidad, 
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aún experimentada desde la microscopía del moribundo recluido, como sucede 

con Millán, tiene el potencial de evidenciar pero también de generar nuevas 

formas políticas. “The job of description can be the necessary prerequisite for 

allowing new forms of ‘political’ critique to emerge” (Everyday Life 28), señala 

Highmore haciendo referencia al feminismo de los sesenta y su famosa consigna 

de “lo personal es político”: “By locating the politics of gender in the everyday, 

feminism provoked a transformation of politics itself: who could have predicted 

that politics would come to include the sexual and domestic?” (Everyday Life 28) 

Añade más adelante, esta vez evocando a Benjamin: “The modern experience of 

the everyday leaves us silent. It is this silence that needs to be challenged, not so 

as to provide coherence or amelioration, but so that it can be recognized, 

criticized and changed. Finding forms for articulating the everyday is for 

Benjamin a politics of everyday life” (Everyday Life 66).  

Propongo que el ejercicio diarístico adquiere uno de sus rasgos distintivos 

en su doble vinculación con la cotidianidad. Por medio de la atención al destello 

que brilla sobre el fondo opaco, al evento mínimo que desestabiliza lo uniforme, 

a la irrupción que sacude los andamiajes invisibles de aquello que irrumpe, la 

escritura del diario desafía el silencio que circunda al día a día y atenta contra la 

experiencia homogénea del tiempo. Al singularizar el momento, al ofrecerle una 

importancia y una significación que la rutina pasa por alto, resquebraja por dentro 

esa concepción industrializada. Por fuera, simultáneamente, la escritura del diario 
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también atenta contra ella al no ser “productiva” sino “residual”, en el sentido de 

que no está destinada al consumo inmediato ni a la remuneración y el 

reconocimiento, digamos a diferencia de las otras escrituras literarias y 

periodísticas que practican los tres diaristas analizados, escritores “profesionales” 

que por lo demás, como veremos, sufren recurrentes estragos económicos.  

Una paradoja define la situación del diario en la jerarquía genérica: a pesar 

de ser el género quizá más democrático y accesible (cientos de miles de personas 

llevan diarios) es, al mismo tiempo, uno de los más exclusivos y menos leídos, 

cuando finalmente algunos de ellos se publican. Olney plantea algo similar 

refiriéndose a la autobiografía: “In addition to being the simplest and commonest 

of writing propositions, autobiography is also the least “literary” kind of writing, 

practiced by people who would neither imagine nor admit that they were 

“writers”. But it is also (or can be and often has been) the most rarified and self-

conscious of literary performances” (Autobiography 4). El entendimiento 

generalizado del diario como una escritura que aparece atada a la mera curiosidad 

biográfica y a la ilusión de que ese “documento” sabrá ofrecer una nueva luz 

sobre la figura del diarista –un diarista lo suficientemente extraordinario para 

generar interés en su diario, aunque su escritura en él trabaje de cerca con la 

experiencia ordinaria de la cotidianidad– aún pesa sobre el género.5 Así, pasando 

                                                
5 Escribe Pauls al respecto: “Envueltos por el aura morbosa de la revelación, los diarios íntimos 
se vuelven obligatorios, preciosos como pruebas, y a la vez sufren un empobrecimiento radical: 
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por alto su dimensión literaria, aparece irremediablemente reducido a su 

dimensión testimonial, impulsando una lectura que no logra trascender la 

insuficiente división entre ambas, y los criterios de “mentira” y “verdad”, de 

ficción y no-ficción, que los subyacen. En la oscilación entre unos y otros, en la 

superposición de funciones y la multiplicidad de registros, así como en el 

continuo cuestionamiento y traspase de las fronteras genéricas y disciplinarias, se 

va forjando una escritura que no responde a una sola definición, y que es 

saludablemente omnívora en su inclusión de materiales diversos: poemas y 

relatos, dibujos y fotos, aforismos y ensayos. 

 

 

Refiriéndose a la desconfianza contemporánea en los géneros literarios –y a un 

cambio de concepción que se desplaza desde una especie de “hermenéutica de la 

                                                
soldados por una contigüidad mágica a sus autores, de los que se supone que traducen sin 
alteraciones las verdades más profundas, tienen la seducción ultrajante de lo que se dice por 
primera vez; pero simultáneamente ese mismo gesto, al separar los diarios de las demás obras, 
les niega dignidad literaria y los degrada a la categoría de piezas menores, subsidiarias, como los 
volúmenes de cartas, los relatos de viaje o las listas de compras. Para que el diario diga la 
verdad, pues, es preciso expulsarlo de la literatura” (6-7). Escribe Trapiello a su vez: “De no 
saber que los Diarios de Mann son suyos, si no nos ayudaran a explicarnos mejor a un hombre 
que al tiempo que los llevaba escribía una de las obras más importantes y bellas de su tiempo, 
los creeríamos de alguien no sólo neurótico, sino incluso vulgar, y ningún editor los publicaría 
de no saberlos precisamente de él” (50). Esto último debería evidenciar no que el diario es un 
género menor, sino únicamente que hay quienes lo practican mejor o peor, con menos o más 
talento. Quizá Mann no haya sido un buen diarista (y sus Diarios ocupen un lugar secundario 
en su obra), pero Kafka, Cheever, Mansfield o Woolf sin duda lo fueron y no resulta 
escandaloso situar sus diarios en un lugar central en su obra.  
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posibilidad” hacia una suerte de “taxonomía del constreñimiento” (4)–, señala 

Mckeon: “The traditional experience of genre as an enabling condition of 

discursive practice has been overbalanced, we might say, by the modern view that 

genre is a grid imposed, on writer and reader alike, from without. Certainly those 

needs which the idea of a non-genre literature is formulated to meet—and 

crucially the need to allow for innovation—are already available in the principle 

of contingency that informs the idea of genre itself” (3).  

Con ese entendimiento de los géneros literarios como contingentes y 

flexibles –no están aislados unos de otros sino más bien lo contrario: sus 

fronteras aparecen desdibujadas, sus territorios superpuestos en un sistema 

orgánico en continua transformación–, las definiciones de Culler y Guillén 

resultan útiles, y dada su amplitud podemos situarlas al lado de la posibilidad y no 

del constreñimiento. Señala Culler: “A genre, one might say, is a set of 

expectations, a set of instructions about the type of coherence one is to look for 

and the ways in which sequences are to be read” (51). Guillén sugiere a su vez 

que un género es “a problem-solving model on the level of form” (41).  

Los rasgos formales que uno y otro postulan como necesarios para definir 

los contornos de un género, en el caso del diario parecen confluir en primer lugar 

en su apego a la consignación temporal. Lejeune ofrece una definición sucinta: “a 

diary is a series of dated traces. The date is essential. […] An isolated dated trace is a 

memorial rather than a diary: the diary begins when traces in a series attempt to 
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capture the movement of time to freeze it around a source event” (On Diary 179). 

Pauls, haciendo un guiño al “pacto autobiográfico” formulado por Lejeune 

(pacto que este no toma en cuenta en la definición tardía que acabo de citar), 

insiste en el vínculo entre la escritura diarística y las coordenadas temporales en 

las que se despliega: “su [la] docilidad y su [el] polimorfismo [del diario] no 

invalidan las reglas del contrato que ha firmado [el diarista], el único, sí, pero el 

más estricto de todos, y que es el contrato con el calendario” (4-5). Blanchot va 

más allá y analiza las implicaciones psicológicas y narrativas de ese vínculo:  

To write one’s diary is to place oneself temporarily under the protection of 
everyday time, to place writing under this protection; and it is also to 
protect oneself from writing by submitting it to this fortunate regularity 
that one undertakes not to threaten. Whoever writes about himself embeds 
himself, then, for good or for ill, in the day-to-day and in the perspective 
that dailiness delimits (Book to Come 183). 
  

  A diferencia de cualquier otro género, en el diario no solo aparecen 

inscritas las marcas temporales en el texto, sino que además los límites del día a 

día delimitan, al menos en parte, los límites del texto. En otras palabras, las 

circunstancias materiales de la escritura inciden decisivamente en ella. Esto 

desemboca en su fragmentación radical así como en el hecho de que el tejido 

textual del diario solo se constituye por medio de la acumulación de entradas, lo 

que equivale a decir, como bien señala Lejeune, que es un género que depende de 

la suma de los días. Podrías decirse que la del diario es una escritura del tiempo y 

de un sujeto condicionado, atravesado, transformado por su experiencia de él. 
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 Un segundo rasgo, más ambiguo que el de la consignación temporal, 

terminaría de definir el modelo o conjunto de expectativas del género: una 

voluntad autobiográfica por medio de la cual el diarista y la figura del diarista que 

se articula en el texto compartirían al menos una identidad nominal. 

Comúnmente se extrapola esta dinámica en términos de “sinceridad” u 

“honestidad”. Como deseo establecer a continuación, se trata de una 

extrapolación que atenta contra un entendimiento más pleno del diario, por lo 

que no la tomo en cuenta en mi lectura, aun cuando reafirme la mencionada 

voluntad autobiográfica como el segundo rasgo de una prescriptiva que es al 

mismo tiempo lo suficientemente amplia y lo suficientemente específica para 

digamos diferenciar al diario de las memorias, las autobiografías o las novelas. 

Para entender la complejidad de lo autobiográfico vale la pena rastrear los 

diversos acercamientos que se han practicado sobre él a partir de sus tres 

elementos constitutivos (autos/bios/graphē), así como a la preeminencia crítica que 

cada uno de ellos recibió en lo que Olney llama distintos momentos culturales. El 

énfasis en el bios, en la vida de quien emprende la escritura autobiográfica –la 

ilusión de que esa vida puede “trasladarse” al texto–, es causante en gran medida 

de que el acercamiento predominante a este tipo de escritura sea evaluada a partir 

de criterios de precisión o imprecisión fáctica, de “verdad” o “mentira”. Un 

segundo momento tendría que ver con el desplazamiento de la atención desde 

ese bios hacia el autos, que para empezar traza una división clara entre los 



 

 16 

proyectos biográficos y autobiográficos, y entre las implicaciones de lo que 

significa escribir sobre otros o sobre uno mismo. Señala Olney: “This shift of 

attention from bios to autos—from the life to the self—was, I believe, largely 

responsible for opening things up and turning them in a philosophical, 

psychological, and literary direction” (“Autobiography” 19). Solo de esa manera 

lo subjetivo cobra espesor y relevancia. La escritura del bios pierde su inocencia y 

se vuelve la escritura que alguien hace de él, con toda la complejidad que ese acto 

conlleva. En este cambio de paradigma, lo autobiográfico pasa a entenderse 

como un espacio donde no solo está en juego la formación de una realidad sino 

también de la identidad y la imagen de quien escribe, y donde lo psicológico 

exhibe sus represiones, sus ambivalencias, sus puntos ciegos. Señala Olney: 

Prior to the refocusing from bios to autos there had been a rather naïve 
threefold assumption about the writing of an autobiography: first, that the 
bios of autobiography could only signify “the course of a lifetime” or at 
least a significant portion of a lifetime; second, that the autobiographer 
could narrate his life in a manner at least approaching an objective 
historical account and make of that internal subject a text existing in the 
external world; and third, that there was nothing problematic about the 
autos, no agonizing questions of identity, self-definition, self-existence, or 
self-deception—at least none the reader need attend to—and therefore the 
fact that the individual was himself narrating the story of himself had no 
troubling philosophical, psychological, literary, or historical implications. 
In other words, the autos was taken to be perfectly neutral and adding it to 
“biograph” changed nothing (“Autobiography” 20). 
 
Olney hace referencia a la autobiografía, pero la preeminencia del sujeto en 

el diario es aún más compleja y problemática dado que se trata de una escritura 

que a menudo se realiza durante extensos periodos de tiempo en los que la 
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multiplicidad de lugares de la enunciación conlleva una multiplicidad de sujetos o, 

al menos, una transformación significativa del sujeto que a lo largo de meses 

(Millán), años (Walsh) o décadas (Ribeyro) escribe en su diario sobre sí mismo y 

su cotidianidad. Estas circunstancias materiales hacen aún más evidentes las 

construcciones en torno al diarista y su figura, la transformación de su estilo –del 

entendimiento y la mirada que ese estilo formulan–, y el rol crucial que en la 

triada de elementos mencionados juega el tercero de ellos: la escritura misma. A 

partir de la atención crítica a ese tercer elemento pasaríamos a un acercamiento 

más pleno del acto autobiográfico. En palabras se Olney: 

The bios of an autobiography, we may say, is what the “I” makes of it; yet 
as recent critics have observed, so far as the finished work is concerned, 
neither the autos nor the bios is there in the beginning, a completed entity, a 
defined, known self or a history to be had for the taking. Here is where the 
act of writing—the third element of autobiography—assumes its true 
importance: it is through that act that the self and the life, complexly 
intertwined and entangled, take on a certain form, assume a particular 
shape and image, and endlessly reflect that image back and forth between 
themselves as between two mirrors (“Autobiography” 22). 
 

 La superposición de los tres elementos, su intricada relación, desembocan 

en la complejidad de este tipo de escritura, y en la dificultad de encasillarla o 

definirla. Llegados a este punto surge por lo demás una pregunta que cuestiona y 

complejiza aún más el andamiaje recién expuesto: si es en la escritura donde 

finalmente tanto el autos como el bios empiezan a existir, si es en el texto mismo 

(no fuera de él) donde adquieren realidad o donde su realidad se organiza y 

consolida (en el lenguaje, no fuera de él), entonces como insiste incisivamente De 
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Man, ¿qué la diferenciaría de cualquier otra escritura? ¿Por qué se consideraría 

menos ficticia que cualquier ficción? De manera más importante, ¿sigue siendo 

ese un criterio útil para juzgarla y determinar tanto las formas de leerlo como su 

ubicación siempre desventajosa en el entramado genérico?  

Quizá sea necesario un desvío para atender a esta cuestión. La oposición 

entre ficción y no-ficción, donde la ficción aparece vinculada a lo imaginario y la 

no-ficción a lo real, opera problemáticamente como una de las dicotomías 

constitutivas de lo literario. Lo que se definiría como tal dependería del tipo de 

relación que establece el texto con aquello que está fuera de él, y no del mismo 

relato, cuyas características resultarían indistinguibles en uno u otro caso. 

Prestando atención únicamente al relato, nada en él –en sus dinámicas internas, 

en las estrategias narrativas y las figuras retóricas de las que hace uso– permitiría 

que el lector distinga si se encuentra ante una ficción o una no-ficción. En otras 

palabras, no son características específicas del relato las que decidirían la 

pertenencia de un texto en uno u otro ámbito, aunque esa pertenencia sí 

determinaría en uno u otro caso su derecho a ser considerado parte del reino de 

lo literario, donde la no-ficción goza de un estatuto incierto. 

Por dar un ejemplo obvio: si el personaje vuela, nos encontraríamos 

indudablemente ante una ficción y, por lo tanto, dada la equivalencia 

comúnmente aceptada, ante un texto literario. En cambio, si el personaje 

comparte el nombre con una figura histórica (Julio Ramón Ribeyro, digamos, 
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Rodolfo Walsh o Gonzalo Millán) posiblemente nos encontraríamos ante una 

no-ficción, algo que descartaremos o confirmaremos de acuerdo al grado de 

plausibilidad del relato. Si los hechos narradas parecen apegados a lo real (si ni 

Ribeyro ni Walsh ni Millán vuelan en el texto), y aún más si hay datos que lo 

avalen, nos encontramos casi con toda certeza ante una no-ficción, a la que se le 

negará una pertenencia inmediata en el reino de lo literario. Siguiendo este 

razonamiento, las escrituras en las que predomina la ambigüedad en sus vínculos 

con lo real –las escrituras que producen en el lector la incertidumbre irresuelta de 

no saber si se encuentran ante algo “verdadero” o “falso”– serían las más difíciles 

de situar en ese esquema dicotómico de la ficción y la no-ficción, de lo literario y 

lo que no se considera como tal y debe relegarse a los ámbitos de lo periodístico, 

lo testimonial o lo histórico. 

Aquí emerge, por supuesto, un nuevo presupuesto problemático, tan 

expandido como el anterior: el que dota a la escritura de la posibilidad de 

“trasladar” lo real al texto. Por otra vía, vuelve a ignorarse al relato como 

instancia organizadora de la realidad. En este nuevo juego dicotómico, la no-

ficción haría uso de un lenguaje que se pone en servicio de lo real y logra 

reflejarlo en el texto sin interponerse o incidir. El lenguaje de la ficción, por su 

parte, sería más expresivo e intervendría de manera más evidente en la realidad 

del texto. Así, una vez más, equívocamente, se dividirían las aguas entre la ficción 

y la no-ficción, entre lo literario, lo histórico y lo periodístico. Llegados a este 
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punto vuelven a resonar los cuestionamientos de De Man, planteados 

retóricamente en los siguientes términos:  

La autobiografía parece depender de hechos potencialmente reales y 
verificables de manera menos ambivalente que la ficción. Parece 
pertenecer a un modo de referencialidad, de representación y de diéresis 
más simple que el de la ficción. […] Pero, ¿estamos tan seguros de que la 
autobiografía depende de un referente, como una fotografía depende de su 
tema o un cuadro (realista) depende de su modelo? Asumimos que la vida 
produce la autobiografía como un acto produce sus consecuencias, pero ¿no 
podemos sugerir, con igual justicia, que tal vez el proyecto autobiográfico 
determina la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, gobernado 
por los requisitos técnicos del autorretrato, y está, por lo tanto, 
determinado, en todos sus aspectos, por los recursos de su medio? Y, 
puesto que la mimesis que se asume como operante en la autobiografía es 
un modo de figuración entre otros, ¿es el referente quien determina la 
figura o al revés? ¿No será que la ilusión referencial proviene de la 
estructura de la figura, es decir, que no hay clara y simplemente un 
referente en absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin embargo, 
adquiere a su vez cierto grado de productividad referencial? 
(“Autobiografía” 113) 
  
Concluye De Man: “Parece entonces que la distinción entre ficción y 

autobiografía no es una polaridad o/o, sino que es indecible” (“Autobiografía” 

114). Asumo esa indecibilidad como un rasgo productivo del género y como una 

de las marcas de su potencial. Asumo también que estos cuestionamientos 

desestabilizan los cimientos del género únicamente si ponemos en el centro de la 

lectura al bios de lo autobiográfico, desplazando a un segundo plano al autos y a la 

graphē, donde la “verdad” y la “mentira” no son criterios operantes. Si aceptamos 

como punto de partida la inextricabilidad de los tres elementos de lo 

autobiográfico, por volver al mismo ejemplo, no sería inválida una entrada en la 



 

 21 

que el diarista escriba, digamos la tarde del 2 de noviembre de 1989, que voló 

durante horas por los cielos de su ciudad. La referencia en el diario a ese hecho 

improbable quebrantaría la ilusión referencial pero podría ser reveladora en sí 

misma en cuanto al estado anímico o psicológico del diarista, a su provocación al 

género o a cualquier otra instancia que el contexto de las demás entradas 

ofrecería al lector. A partir de la sola mención al acto de volar este se acercaría de 

todos modos a los meandros de la subjetividad del diarista y de su escritura en el 

diario. Esta aceptación necesaria despojaría al género de algunas expectativas que 

juegan en su contra y le brindarían la posibilidad de una lectura más plena. 

Por lo demás, ¿por qué el diarista se detiene en determinado detalle e 

ignora tal otro, que biográficamente sería más justo o históricamente más 

relevante? ¿Qué lo impulsa a fijar este momento y no cualquier otro de los miles 

que vinieron antes o después? Esas decisiones van determinando los contornos 

de su ejercicio diarístico y de su figuración en el texto. Está en marcha un 

proceso de decisiones permanentes: no se puede escribir la vida y no tiene 

sentido intentar hacerlo, hay que elegir, condensar, cortar. En el proceso se 

articula en el texto un juego de variaciones y repeticiones, de recurrencias y ecos, 

por medio del cual se definen las obsesiones y la sensibilidad del diarista, las 

posiciones y actitudes que adopta en determinadas circunstancias, su escala tonal 

y temperamental (el cinismo de Ribeyro, la incertidumbre de Walsh, la 

desesperación de Millán), los matices, la profundidad y la belleza de su escritura. 
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Volvamos a la dicotomía entre ficción y no-ficción. Amar Sánchez postula 

que esta empieza a ser fuertemente cuestionada en las primeras décadas del siglo 

veinte desde la práctica pero también desde la teoría, dando cabida a la 

posibilidad de lo que denomina una “literatura fáctica” (25), que surgiría 

justamente a partir de la disolución de las fronteras ilusorias entre la ficción y la 

no-ficción. Como consecuencia, una concepción genérica anclada en lo temático 

y lo referencial entra en crisis: 

Tanto Brecht como Benjamin rechazan la posición de Lukács y sostienen 
la historicidad de las formas: los nuevos temas exigen formas  nuevas que 
se valgan de la evolución de los medios técnicos. Consideran a la literatura 
documental como una posibilidad abierta para superar la tradición 
narrativa del siglo XIX: frente a los relatos de argumento y héroes del 
realismo, levantan la literatura fáctica. El uso de reportajes, informes, actas, 
la innovación formal que representa el predominio del montaje, la 
tendencia orientada hacia la crónica y la “noticia” fueron considerados 
como una marca fundamental de la disolución de la novela tradicional que 
caracterizaba a la literatura burguesa; los nuevos relatos documentales, en 
cambio, acompañan las necesidades de un nuevo público de una nueva 
época que estaba surgiendo (25-26). 
 
En ese entramado, no es difícil pensar al diario como el género que 

condensa más claramente una alternativa a la tradición argumental del realismo 

decimonónico, aún tan central en nuestra concepción de lo literario. Por medio 

de una narración fragmentaria, divergente y constantemente interrumpida, la 

incorporación de materiales de diversa índole, el recurso exacerbado de la 

selección, la identidad nominal del diarista y el personaje, y su indecibilidad 

constitutiva, el diario encarnaría la condición escandalosa y rebelde de lo que 
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Amar Sánchez llama literatura fáctica, donde: ““realidad” y “ficción” se 

transforman simultáneamente al estar en contacto y los límites entre ellas se 

vuelven imprecisos. Es probable que de la destrucción de estas categorías 

dependan el ambiguo espacio que ocupa entre la literatura, el periodismo, la 

crónica política o el ensayo y la resistencia a aceptarlo como literario” (28). 

En la primera década del siglo veintiuno vuelven a emerger con fuerza los 

cuestionamientos de las categorías dicotómicas sobre las que se erige aún el 

sistema literario. Reclamando una legitimación crítica de las escrituras que se 

articulan más allá de esas categorías, escribe Ludmer en un texto del 2010:  

Supongamos que el mundo bipolar ha terminado y que estamos en otra 
era. Han cambiado no tanto las imágenes en sí (los mitos y estereotipos, 
los personajes y los relatos) sino la forma en que se agrupaban, dividían y 
oponían. Y también la forma en que se usaban. En literatura caen las 
divisiones tradicionales entre formas nacionales o cosmopolitas, formas del 
realismo o de la vanguardia, de la “literatura pura” o la “literatura social”, y 
hasta puede caer la diferenciación entre realidad histórica y ficción. 
Aunque muchas escrituras siguen usando esas divisiones clásicas de la 
tradición literaria (la tienen como centro y quieren encarnarla), después de 
1990 se ven nítidamente otros territorios y sujetos, otras temporalidades y 
configuraciones narrativas: otros mundos que no reconocen los moldes 
bipolares tradicionales. Que absorben, contaminan y desdiferencian lo 
separado y opuesto y trazan otras fronteras (127).  
 
Por la misma época escribe Shields a su vez:  

An artistic movement, albeit an organic and as-yet-unstated one, is 
forming. What are its key components? A deliberate unartiness: “raw” 
material, seemingly unprocessed, unfiltered, uncensored, and 
unprofessional. (What, in the last half century, has been more influential 
than Abraham Zapruder’s 8mm film of the Kennedy assassination?) 
Randomness, openness to accident and serendipity, spontaneity; artistic 
risk, emotional urgency and intensity, reader/viewer participation; an 
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overly literal tone, as if a reporter were viewing a strange culture; plasticity 
of form, pointillism; criticism as autobiography; self-reflexivity, self-
ethnography, anthropological autobiography; a blurring (to the point of 
invisibility) of any distinction between fiction and nonfiction: the lure and 
blur of the real (5). 
  
Ambos analizan y reivindican como centrales en este momento histórico 

las escrituras con “hambre de realidad”, en términos de Shields, o, en términos de 

Ludmer, aquellas “que no se sabe o no importa si son o no son literatura. Y 

tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción. Se instalan localmente y 

en una realidad cotidiana para fabricar presente y ese es precisamente su sentido.” 

(149) Comparto con ambos, y con Amar Sánchez, la necesidad de leer y juzgar el 

valor de una escritura más allá de las insuficientes categorías dicotómicas de 

“ficción” y “no-ficción”, “mentira” y “verdad”, “texto literario” o “documento 

histórico”. A diferencia de ellos, sin embargo, considero que los géneros pueden 

ser instancias productivas al momento de ofrecer lineamientos formales 

tentativos, sin que esto implique situarlos en una jerarquía o incrustarlos en un 

sistema de valores definido por la institución literaria o el mercado.  

En el ámbito hispanoamericano contemporáneo –desde el cual escribo y 

en el que deseo intervenir, evidenciando mediante la lectura de algunos diarios la 

existencia de una valiosa tradición que merece una mayor preeminencia–, hay 

señales innegables de que el género ha ido ganando espacios importantes en los 

últimos años, a pesar del silencio crítico que todavía lo rodea. Basta pensar en las 

enormes expectativas que generó el diario de Ricardo Piglia, cuyo primer 
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volumen fue publicado por la prestigiosa editorial Anagrama (en su serie de 

ficción y no así en la de no-ficción), y que fue elegido como el mejor libro del 

2015 por el influyente suplemento Babelia de El País tras una votación entre sus 

colaboradores.6 En más de un modo, ese estado de cosas en proceso de 

renovación responde al trabajo invisible de un sinnúmero de diaristas anteriores, 

entre ellos sin duda Ribeyro, Walsh y Millán.  

 

 

Los tres diarios que analizo responden de maneras significativamente distintas a 

la pregunta de qué es o puede ser un diario. De acuerdo a sus condiciones 

constitutivas y las tensiones que los atraviesan –a partir de lo que la lectura de 

cada uno de ellos parece exigir–, vinculo sus experiencias específicas con algunas 

nociones teóricas que ayudan a entender mejor las problemáticas que ofrecen. 

En el primer capítulo, dedicado a La tentación del fracaso, analizo los modos 

en los que el género se consolida en el uso que Ribeyro hace de él. 

                                                
6 Junto a Ribeyro, Piglia es el narrador latinoamericano que más ha hecho –en su labor de 
crítico y profesor pero también por medio de su ficción, tan a menudo atravesada por el 
ejercicio diarístico– para revalorizar el género y replantear los términos de su recepción, 
propulsando un ensanchamiento de los límites de lo que ahora mismo se piensa como literario 
en nuestro contexto. La nouvelle Prisión perpetua y los libros híbridos Crítica y ficción y Formas 
breves ponen en práctica una maravillosa concatenación de materiales y cuestionamientos 
genéricos. Los libros mencionados incluyen extensos fragmentos del diario de Piglia, que 
insertos entre otras escrituras acentúan su naturaleza fronteriza. El primer volumen de su 
diario, Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación, realiza la misma operación a la inversa: en 
medio de las entradas se incluyen narraciones y cuentos. El título, por su parte, cuestiona la 
identidad nominal que debieran compartir diarista y personaje.  
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Contraponiendo las formas en las que Blanchot piensa a la cotidianidad con las 

relaciones que propone Rancière entre la economía de los géneros literarios y la 

economía política, señalo cuáles son los prejuicios críticos a los que responde 

Ribeyro y rastreo cómo la escritura diarística concebida como parasitaria y 

peligrosa pasa a ocupar un lugar central en su obra –irradiando una influencia 

decisiva en la práctica de otros géneros–. A partir de esa concepción final, 

Ribeyro interviene activamente en el ámbito de la escritura diarística, forzando 

una lectura literaria del género, y posicionándose como un pionero del diario 

contemporáneo en América Latina. Escrito casi enteramente en el exilio, La 

tentación del fracaso es además un lugar idóneo para pensar algunas tensiones –entre 

sujeto y sociedad, nostalgia y nación, diario y obra– que le dan forman a la 

subjetividad escindida que se forja en el texto. 

Ese hombre y otros papeles personales de Walsh, al que está dedicado el segundo 

capítulo, pone en primer plano preguntas vinculadas a la materialidad del género 

y a las mediaciones ideológicas y editoriales que se despliegan en la edición de 

diarios póstumos como este. Secuestrado por los servicios de inteligencia de la 

dictadura militar de Videla, fue “reconstituido” dieciocho años después de la 

muerte violenta del diarista. Indagando en los modos en los que se intentó hacer 

más legible el texto, analizo las implicaciones de algunas operaciones que se 

ejercen sobre él. Paralelamente, postulo que la escritura diarística de Walsh 

aparece atravesada por una voluntad de mejoramiento y un cuestionamiento ético 
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severo. Ligo estos rasgos a Foucault y sus denominadas “tecnologías del yo”, 

entre ellas la práctica de la observación de uno mismo. En el caso de Walsh, esta 

aparece atravesada por un desgarramiento que experimenta entre lo político y lo 

literario, y por una engorrosa y significativa entrada en lo social. 

El tercer capítulo está dedicado a Veneno de escorpión azul, por medio del 

cual Millán confronta su propia mortalidad. Siguiendo la distinción que propone 

Heidegger entre “morir” y “perecer” –a la que llego por medio de la lectura de 

Derrida–, analizo las estrategias del diarista para aceptar las implicaciones de la 

enfermedad terminal. Contraviniendo las expectativas que el texto plantea al 

inicio con relación a la ofrenda o legado que intentará ofrecer, postulo que este 

diario se forja en última instancia como un testimonio sobre la imposibilidad de 

ofrecer testimonio de la experiencia de la propia muerte. 

Si en La tentación del fracaso la figura del diarista se constituye en tensión con 

el exilio, y si en Ese hombre y otros papeles personales en tensión con lo político y lo 

social, en Veneno de escorpión azul esa figura se forjaría a su vez en tensión con la 

muerte, con la vida bajo la sombra de su inminencia. Así, en estos tres diarios 

atestiguamos respectivamente cómo se despliega la subjetividad amenazada del 

que está fuera de lugar geográfica y culturalmente (confrontando el no 

reconocimiento), del que está fuera de lugar en una estructura de poder 

determinada (confrontando la hegemonía de prácticas y discursos que atentan 

contra sus propias convicciones), y del que está fuera de lugar en una vida que se 
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le escapa de las manos. Podría decirse que el “fuera de lugar” común marca a las 

tres figuras socialmente relegadas, inadaptadas, incómodas, e incluso, forzando el 

vínculo, que ese “fuera de lugar” subyace y motiva a este tipo de escritura 

(aunque no la explique –no es posible saber por qué algunos escritores deciden 

llevar un diario–, cuestión que excede los límites del proyecto). El exiliado, el 

militante radical y el moribundo intentan resituarse, negociar la propiedad de sí 

mismos y de la imagen de sí. En el dominio de sus diarios, a los que recurren con 

mayor o menor urgencia o desdén, forjan un relato que dota de otros sentidos 

sus posiciones desplazadas, sus trayectorias divergentes, su extrañeza.7  

Tanto el exilio como la política aparecen inscritos en los textos de Ribeyro 

y Walsh como instancias ligadas a una realidad eminentemente exterior y al 

tránsito por territorios y comunidades a los que los diaristas buscan incorporarse, 

                                                
7 El “fuera de lugar” señalado se define, al menos a partir del siglo diecinueve, en contraste con 
una “normalidad” pequeño burguesa. Mayer ofrece una eficiente contextualización de esta 
dinámica: “The modern, contemptuous concept of outsiderdom belongs to the bourgeois 
society of the nineteenth and twentieth centuries. Within the confines of the dominant 
bourgeois world the cry “We to the outsiders!” held and holds. All of its institutions abet the 
removal of an offending foreign body, the elimination of offense, the constraint of normal 
existence. The bourgeois who is a churchgoer, or at least member of a recognized religious 
body; the bourgeois who is the model of civil law; the bourgeois who is the healthy and normal 
citizen: all this represents the supposed classical harmony and ideal of the maxim mens sana in 
corpore sano” (xvi). Si el aislamiento es resultado de una condición física, étnica, racial o de 
género, por mencionar algunas variables posibles de la diferencia, nos encontramos ante otro 
tipo de extrañamiento. La distinción señalada por Mayer es crucial: “It is one thing to retreat 
from society oneself, another for society to reject, distance, and isolate from itself an individual 
or special group. The path of the existential outsider takes an entirely different turn from that 
of the intentional, abnormal odd fellow—whether melancholic or misanthrope. It is strange 
that those who have thought to stand apart from the general goings-on have never been the 
object of a systematic isolation” (12). Aunque los diaristas analizados ocupan posiciones 
marginales, ninguno de ellos sufre una marginalización como la señalada en esta última cita. 
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y de los que son feliz o infelizmente excluidos. En estos dos textos están en juego 

el sentido de pertenencia y complicidad cultural y política de la figura del diarista, 

por lo que en su escritura diarística lo social –las redes familiares y las causas 

comunes, el cuestionamiento y la adherencia de lo nacional, el tráfico ideológico y 

monetario–, abierta o solapadamente, tienen una incidencia importante. El diario 

de Millán parece desplegarse en cambio en  la privacidad más extrema del 

moribundo –del que está aprendiendo a morir–, en los espacios domésticos del 

que piensa que puede darle la espalda a todo para asumir su estado en un 

aislamiento que a menudo ni siquiera cede ante su propia familia. Sin embargo, su 

estado también podría entenderse en términos de un tránsito menos literal (pero 

más definitivo) que los de Ribeyro y Walsh, en este caso del reino de los vivos al 

reino de los muertos, y de su pertenencia o exclusión en esas comunidades 

anónimas. La abstracción del exilio, la política o la muerte desembocan 

necesariamente en determinadas formas de vida, que van mutando a lo largo de 

los textos y a los que la figura del diarista busca asimilarse, a veces lográndolo, 

otras persistiendo en el “fuera de lugar”. Es a partir de esas formas de vida, de la 

cotidianidad acechada en textos destinados a indagar en ella, que la figura del 

diarista enfrenta los temas mayores del exilio, la política y la muerte, así como el 

impacto que estos tienen en cómo cada uno de ellos se concibe y se imagina a sí 

mismo. Es también a parir de esas formas de vida que se enfrenta al “verdadero 

drama” evocado en uno de los epígrafes del proyecto. En última instancia eso es 
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lo que quizá se termina evidenciando siempre en este género reacio y persistente: 

cómo los diaristas resuelven (o no) la difícil labor de estar vivos. 
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CAPÍTULO 1 

 
LA TENTACIÓN DEL FRACASO: 

EXILIO, ENFERMEDAD Y ESCRITURA  
EN EL DIARIO DE JULIO RAMÓN RIBEYRO 

 
...los que no consideran a la sociedad como un 
círculo erizado de espadas; los que no ven en las 
cosas más simples –una piedra, un boleto de 
ómnibus, una mancha en el pantalón– el signo 
de la adversidad, esos, no sé cómo pueden vivir, 
pero son, sin duda, los triunfadores. 

Julio Ramón Ribeyro, 2 de agosto de 1958 
 
Ya en la primera entrada de La tentación del fracaso (1992, 1993, 1995), escrita por 

Julio Ramón Ribeyro a sus veintiún años, aparece una preocupación informe que 

atraviesa el diario entero y que en cierta medida condiciona su escritura: cómo 

situarse y qué posiciones adoptar en cuanto sujeto adscrito a una clase y a una 

nación que en gran medida son experimentadas como instancias de 

constreñimiento. Miembro de una familia peruana de clase alta venida a menos, 

descendiente directo de ministros y rectores de la universidad de San Marcos en 

Lima, donde estudia y da sus primeros pasos literarios, anota Ribeyro el 11 de 

abril de 1950: “Se ha reabierto el año universitario y nunca me he hallado más 

desanimado y más escéptico respecto a mi carrera. Tengo unas ganas enormes de 

abandonarlo todo, de perderlo todo. Ser abogado, ¿para qué?” (Tentación 5)8 Unas 

                                                
8 Sobre esta primera entrada escribe Elmore: “El asco existencial –esa modulación afectiva e 
intelectual que en los años 50 del siglo pasado cobró el ennui de los intelectuales simbolistas y 
decadentes del siglo XIX– impregna las palabras del diarista, que por medio de la negación 
afirma tácticamente un rumbo alternativo para sí. Ese curso diferente al de la respectabilidad 
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páginas después, en la cuarta entrada del diario, haciendo más explícita la 

necesidad de deslindarse de las expectativas y convenciones familiares y sociales, 

sugiere por primera vez que el exilio es quizá la solución a su creciente 

incomodidad: “Sólo ansío viajar. Cambiar de panorama. Irme donde nadie me 

conozca. Aquí ya soy definitivamente como han querido que sea. Conforme me 

aleje irán cayendo mis vestiduras, mis etiquetas y quedaré limpio, desnudo, para 

empezar a ser distinto, como yo quisiera ser” (Tentación 5)9. 

La que en primera instancia puede pensarse como una visión esencialista 

de la identidad –que presupondría debajo de las “vestiduras” y más allá de las 

“etiquetas” la posibilidad de un sujeto genuino, puro– es en realidad 

problematizada en el mismo párrafo, empezando por la conjugación empleada 

para referirse a ese “ser distinto” que para él significativamente no aparece ya 

constituido sino en devenir: el diarista quiere dejar de ser “como han querido que 

sea” (en un contexto donde los mecanismos familiares y sociales han tenido una 

                                                
burguesa y la instalación en el mercado laboral tiene, sin embargo, todavía un carácter 
tentativo, incierto […]” (10-11). 
Titinger contextualiza así las circunstancias familiares del diarista: “Los Ribeyro eran una 
familia con dinero. El padre, Julio Ramón, trabajaba en la Casa Ferreyros, que era de unos 
familiares suyos, una importadora que además era representante de Caterpillar Tractor Co. en 
el Perú. Tenían un Ford negro del 38, un chofer que se apellidaba Rosas, un jardinero, y los 
cuatro hijos iban a buenos colegios en Miraflores; Mercedes y Chamina al Santa Úrsula, Juan 
Antonio y Julio Ramón al Champagnat” (51). Esta situación cambiaría en 1946, tras el 
fallecimiento del padre de Ribeyro, que por entonces tenía diecisiete años. Este diría años 
después: “Nos dejó en medio de dos desastres: uno moral y otro económico” (Titinger 51). 
9 Todas las citas de La tentación del fracaso hacen referencia a la edición de Seix Barral, que reúne 
en un solo volumen los tres tomos del diario publicados originalmente por separado.  
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fuerte incidencia) no para volver a ser como “es” sino, condicionalmente, como 

“quisiera ser” (en un contexto ajeno, donde desea reinventarse, ser otro).  

La distinción es decisiva en los modos en los que el diarista se concibe a sí 

mismo y en los que forja su figura en el texto, y apuntalo en ella mi 

entendimiento del diario de Ribeyro –y, más en general, del diario en sí– como un 

espacio que no solo responde directamente a ese movimiento, sino que se define 

a partir de él. A diferencia de otras escrituras autobiográficas, que a menudo 

asumen la noción de una identidad previa que debe aprehenderse y fijarse en el 

texto, podría decirse que en el diario la escritura se aborda como una herramienta 

que interviene en la construcción de una identidad más bien dinámica y en 

constante transformación, en proceso al igual que el diario mismo.  

A partir de estas coordenadas, en primera instancia me interesa pensar La 

tentación del fracaso como un diario del exilio y de la errancia (entendida en término 

de errar pero también de error): el diarista deja constancia no solo de los intentos 

de encontrar el lugar que le correspondería a sí mismo –un lugar que puede 

entenderse desde distintas perspectivas: geográficas y existenciales, ideológicas y 

artísticas, económicas y sociales– sino además de los intentos de entender lo que 

ese “sí mismo” iría significando con el transcurso del tiempo, impulsado e 

influido por las circunstancias. Esos intentos, parciales y a menudo 

contradictorios, acumulados en el caso de Ribeyro a lo largo de cuarenta y cuatro 

años (de los cuales los tres tomos publicados del diario recopilan los primeros 
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veintiocho, desde 1950 hasta 1978), dimensionan la figura del diarista y la 

insuflan de una temporalidad cuyas marcas evidencian sucesivamente la 

construcción de un retrato complejo. Dicha temporalidad respondería a una 

dinámica un tanto divergente, en la que se cristaliza una de las riquezas del 

género: aunque se extienda de forma indefinida, la escritura del diario busca 

anclarse en la incertidumbre del presente y aparece condicionada por él pero 

también por la imposibilidad de trascenderlo. Desde el propósito vano de 

intentar fijar algo inasible se iría hilando de manera paradójica, día a día, el tejido 

textual del diario, su naturaleza huidiza, espectral.  

Con raras excepciones, ningún otro género mantiene un vínculo tan 

determinante con la esfera de su ejecución, dado que en la práctica del diario 

terminan superponiéndose, al menos en cierta medida, el texto y las condiciones 

materiales en las que se realiza, los tiempos de la escritura y de aquello que está 

fuera de ella. En este sentido, resultan significativas las variaciones sobre temas 

que emergen una y otra vez en La tentación del fracaso: por dar un ejemplo evidente, 

los cumpleaños del diarista, cuyas circunstancias siempre son consignadas. Estas 

conmemoraciones no solo ofrecen un principio organizador, sino que también 

dotan a la experiencia diarística de esa extraordinaria densidad temporal 

mencionada antes, algo difícilmente recreable en ningún otro tipo de escritura 

debido a que la inscripción del tiempo no solo sucede en la referencia (el diarista 

de veintiún años del principio será luego el treintañero confundido, el cuarentón 
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insatisfecho, el casi cincuentón enfermo, cada uno de ellos asediado por 

preocupaciones diferentes) sino también en la escritura misma, que asimismo va 

mutando a lo largo del texto. El Ribeyro sesentón que decide empezar a publicar 

su diario tras décadas de escritura silenciosa, está consciente de estas dinámicas y 

las interviene activamente, cuestionándolas mientras las pone en práctica, y 

resquebrajando así algunas expectativas, la espontaneidad y la dispersión entre 

ellas. De esa manera, al explorar en el texto mismo las convenciones en las que 

este se sustentaría –por ejemplo al editar en detalle una escritura que debería 

fundarse en la inmediatez–, asume como punto de partida la dimensión literaria 

del diario y no solo su posibilidad testimonial secundaria.  

Más adelante analizaré cómo por medio de estas operaciones Ribeyro 

ensancha el entendimiento del diario en América Latina, convirtiéndose en un 

pionero del género concebido en términos literarios, lectura que él propicia y 

estimula. Por ahora, vale la pena retomar la entrada en la que el diarista intuye la 

necesidad de apartarse de su medio. Añade inmediatamente después: “Pero, ¿a 

dónde ir? Si llevo dentro de mí el germen de todo mi destino, ¿para qué hacer 

rodar por todos los paisajes, como un circo ambulante, el espectáculo de mi vida 

equivocada?” (Tentación 6). A partir de estas preguntas, Ribeyro ahonda en la 

exploración inicial sobre su propia constitución, y sugiere desde el principio la 

dificultad de una resolución evidente. ¿Y si entre las “vestiduras” y lo que se 

encuentra debajo no hubiera en verdad una diferencia? ¿Si aquello de lo que huye 
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está dentro de sí mismo, si “lleva dentro de sí el germen de todo su destino”? O, 

volviendo a la preocupación inicial, ¿si las particularidades de la clase y la nación 

que no despiertan en él un verdadero sentimiento de pertenencia, han sido 

interiorizados a tal punto que solo puede pensar a partir de ellas, aun cuando a 

ellas mismas las piense en contra?  

Me sirvo de este tipo de cuestionamientos para estructurar el capítulo, 

donde presto atención a cómo se interpelan y condicionan la escritura del diario y 

la afirmación de una identidad atravesada y puesta en cuestión por el exilio 

prolongado que poco después emprende Ribeyro. Postulo que los tres tomos del 

diario pueden leerse como etapas distintivas en una trayectoria crucial, donde se 

van definiendo no solo las nociones que el diarista presenta de sí mismo sino 

también de la escritura donde sucede esa indagación sobre sí. Desde esta 

perspectiva, cada uno de los tomos despliega una serie de supuestos y prejuicios 

por medio de los cuales es posible rastrear una evolución en el entendimiento que 

Ribeyro tiene sobre el género que practica. La aparición de la enfermedad, y los 

mecanismos de los que se sirve el diarista para lidiar con ella en el texto, son 

decisivos en la trayectoria señalada. 

En medio de estas variables surge para Ribeyro –para la figura del diarista 

que propone el texto– un entendimiento más hondo de sí mismo pero también 

del género y de la relación que este mantiene con el resto de la obra. Podría 
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decirse que entre los tres núcleos mencionados (exilio, enfermedad, escritura) va 

forjándose la concepción y práctica de La tentación del fracaso.  

 

 

Reinstalado en Lima después de más de tres décadas de exilio, Ribeyro inicia a 

principios de los noventa la publicación del diario que ha empezado a escribir en 

su juventud. En la nota introductoria de La tentación del fracaso, señala que el diario 

constará de “entre diez y doce tomos” (Tentación 1), de los que solo llegaría a 

publicar los tres primeros entre 1992 y 1995. Su muerte interrumpió el proyecto 

entonces, dejando inéditos catorce años de escritura diarística.10  

En la misma nota, Ribeyro sitúa el origen de su diario así: 

Mi afición a los diarios íntimos data de muy temprano, desde que a los 
catorce o quince años leí el de Amiel, en una edición en dos volúmenes 
que encontré en casa. El libro me apasionó y a partir de entonces leí 
cuanto diario cayó en mis manos […]. Paralelamente a esta afición –pues 
uno tiende a imitar lo que le interesa o le gusta– empecé a escribir mi 
diario hacia fines de los cuarenta (Tentación 1). 
 

                                                
10 En una crónica titulada “En busca de los diarios perdidos de Julio Ramón Ribeyro”, Zúñiga 
entrevista a la viuda y al hijo del autor, para consultarles sobre la parte inédita del diario: “Al 
plantearle la pregunta de por qué no ha querido publicar los diarios inéditos, ella explica en 
primera instancia: “No sé si hay un gran interés de parte de las editoriales. A éstas les interesa 
que el autor esté vivo. El día que encuentre una gran editorial que me certifique una 
distribución íntegra, tendrán como premio el segundo tomo de La tentación del fracaso”. Y 
Julio Ramón hijo, añade: “Es un trabajo muy delicado, porque mi padre corregía las cosas y no 
sé hasta qué punto las últimas partes del diario fueron revisadas. Sería un trabajo que habría 
que hacer con mucha seriedad y con mucho cuidado”.” 
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Lo que procura ser la explicación del impulso diarístico primigenio, se 

articula también como una estrategia discursiva para situar su diario en una 

tradición específica desde la que desea ser leído, aquella del diario personal de 

escritor desarrollada con especial ímpetu en algunos países europeos, sobre todo 

Francia, donde Ribeyro reside la mayor parte de su vida adulta. Para un género 

tan ligado a la experiencia vital –para un género que responde a ella, y donde 

aparecen con cierta recurrencia las prácticas del desahogo y la queja–, no deja de 

ser curioso que la motivación surja más bien en la lectura y en una subsiguiente 

emulación de ciertos modelos de representación establecidos. Estos tendrán una 

presencia importante en La tentación del fracaso, que se concibe dentro de una 

tradición que se promueve no solo desde la práctica misma sino también desde la 

reflexión crítica en torno a ella: en su diario, y también fuera de él, Ribeyro exhibe 

un exhaustivo conocimiento del género, cita y discute a diaristas célebres 

(Stendhal, Tolstoi, Jünger, Woolf, Nin, por mencionar algunos), esboza teorías 

sobre los orígenes del género y sobre su escasa práctica en América Latina, y 

cuestiona en más de un momento su propio apego por un tipo de escritura que a 

menudo desprecia pero que intenta aprender a dominar, por medio de la 

experiencia propia y leyendo y estudiando a sus mejores practicantes, pues como 

en cualquier otro género los hay magistrales y mediocres, torpes, aburridos. 11  

                                                
11 Señala Podnieks sobre el tema del diarista y la tradición, tema de interés para Ribeyro: 
“Fothergill is thus incorrect when he comments that Barbellion’s recognition of Bashkirstseff 
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Además de evidenciar el diálogo abierto con la tradición, la nota de 

Ribeyro recuerda lo planteado por Molloy en “El lector con el libro en la mano”, 

donde se rastrea en varios textos autobiográficos hispanoamericanos la 

sintomática escena en la que el autobiógrafo dramatiza el acto de lectura: 

…el saqueo del archivo europeo afecta todos los géneros en 
Hispanoamérica, incluso aquellos que, a primera vista, parecerían no 
necesitar el apoyo de textos anteriores. No constituyen una excepción los 
libros de viaje, los relatos de diversos tipos en primera persona, los 
testimonios, los diarios, las autobiografías, todos modos híbridos de 
representación que querrían hacer creer al lector que está ante relatos 
directos, no mediados, de la vida real narrados por individuos reales. Estas 
formas de organizar la realidad por la escritura, que pretenden no obedecer 
a estructuras preconcebidas, también dependen de una prefiguración 
textual (27). 
 

 Algunas desmitificaciones importantes con relación a las llamadas 

“escrituras del yo” se sugieren en estas líneas: la naturaleza evidentemente 

mediada de cualquier relato autobiográfico, la construcción textual del sujeto y 

una ineludible prefiguración genérica donde una serie de expectativas son puestas 

en marcha desde el principio. Las asumo como evidentes a lo largo del capítulo, 

                                                
is “a rare case of one diarist being ‘influenced’ by another.” By the twentieth century, with the 
publishing of diaries an accepted and expanding practice, diarists can often be found referring 
to, deferring to, and quoting from other diarists they have read. For example, Virginia Woolf 
acknowledged the diaries of Pepys, Evelyn, Burney, Barbellion, James Boswell, Dorothy 
Wordsworth, and André Gide. Antonia White read the diaries of Woolf and Nin, in addition to 
those by her friends, such as the poet David Gascoyne and the writer Emily Coleman. 
Elizabeth Smart referred to and quoted from those by Gide, Katherine Mansfield, and James 
Agate. And in addition to Bashkirtseff’s, Nin drew on journals by Eugénie de Guérin, Henri 
Frédéric Amiel, Mansfield, and Pepys. It is particularly ironic that Spalding asserts that “diarists 
owe nothing to one another,” not only in light of the prove offered here but because of his 
own evidence to the contrary” (25-6). 
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imponiendo en mi lectura la dimensión literaria del diario sobre su dimensión 

testimonial o, aún más, insistiendo en la condición literaria de esa dimensión 

testimonial (en la que lo que interesaría en cualquier caso es la puesta en escena 

de una subjetividad y no la recreación histórica de las circunstancias del diarista o 

el grado de “verdad” de sus afirmaciones). 

El acto de lectura narrado en la introducción de La tentación del fracaso 

también se articula como una fuente de legitimación: al igual que muchos 

autobiógrafos hispanoamericanos, en ausencia de una robusta tradición propia 

Ribeyro funda su autoridad en el conocimiento y la asimilación del canon 

foráneo. En una operación menos predecible, que ayuda a difuminar la distancia 

entre los actos de lectura y escritura, la funda también en la suma de tiempo 

invertido en el diario –primero como lector del género, después como practicante 

asiduo–, cuya extensa duración atestiguaría su valor. Es posible pensar que una 

de las tensiones centrales de La tentación del fracaso es cómo el mismo diarista va 

asimilando paulatinamente este tipo de escritura como tan o más válida y valiosa 

que cualquier otra, a pesar de su marginación en la jerarquía genérica imperante 

en América Latina. Ese proceso de asimilación condensa en más de un modo 

uno contiguo en el campo cultural latinoamericano, donde durante las décadas 

cubiertas en la tesis también se reconsidera al género. 

¿Cuánto interfiere en esa apreciación el hecho de que la escritura diarística 

esté anclada en la cotidianidad? Por medio de su indagación, ¿es posible abrirla a 
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una literatura que emerja de ella pero que la exceda? Algunas nociones sobre el 

tema pueden ser útiles para establecer las coordenadas dentro de las cuales 

sucede la transformación que Ribeyro maneja del género. Blanchot complejiza la 

apreciación negativa y superficial de la cotidianidad en los siguientes términos: 

“The everyday is platitude (what lags and falls back, the residual life with which 

our trash cans and cemeteries are filled: scrap and refuse); but this banality is also 

what is most important, if it brings us back to existence in its very spontaneity 

and as it is lived—in the moment when, lived, it escapes every speculative 

formulation, perhaps all coherence, all regularity” (13). La cotidianidad, así, 

ofrecería la banalidad pero también lo que se le escapa, aquello que 

espontáneamente revela la existencia en sus facetas menos regulares y coherentes, 

la existencia como tal. En ese juego de oposiciones, la escritura del diario 

posibilitaría el tránsito entre lo amorfo y la figura inesperada que lo resignifica, 

entre el tedio y el evento mínimo que lo resquebraja o ilumina, entre lo 

insustancial y lo esencial. Dada la naturaleza huidiza de lo cotidiano, sin embargo, 

la labor del diarista se complica y, socialmente, se cuestiona: 

Whatever its other aspects, the everyday has this essential trait: it allows no 
hold. It escapes. It belongs to insignificance, and the insignificant is 
without truth, without reality, without secret, but perhaps also the site of 
all possible signification. The everyday escapes. This makes its 
strangeness—the familiar showing itself (but already dispersing) in the 
guise of the astonishing (“Everyday” 14). 
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Inmerso en lo rutinario, adormecido por lo familiar, ¿puede el diarista 

asomarse a lo excepcional, a lo que trasciende aquello que lo condiciona? Y sin lo 

excepcional, ¿el diario está condenado a ser un género dispensable, menor, o 

puede alcanzar una mayor trascendencia por medio del mero registro de esa 

cotidianidad huidiza, de la existencia siempre en fuga que se encarna en ella, de la 

banalidad de aquello que se repite una y otra vez? Resulta sugerente enlazar estas 

inquietudes con un vínculo revelador que propone Rancière en The Politics of 

Literature entre la economía de los géneros literarios y la economía política cifrada 

en términos de acción (de la que la cotidianidad carecería casi por completo, en 

su repetición incesante y en su aparente estancamiento): 

Poetry, according to Aristotle, is not defined by a specific use of language. 
It is defined by fiction. And fiction is the imitation of men who act. […] 
The superiority of the poem, which links actions, over history, which 
narrates the succession of deeds, was homologous to the superiority of 
men who take part in the world of action over those who are confined to 
the world of life, that is, to pure reproduction of existence. In keeping with 
this hierarchy, fiction was divided into genres. There were noble genres, 
devoted to the depiction of elevated actions and characters, and low 
genres, devoted to the histories of people of modest means – the little 
people (9). 
 
La jerarquía temática sugerida en la cita no juega ninguna función en el 

entendimiento de los géneros desplegado aquí, pero el tema de la acción sí es 

provechoso. Fragmentándola en dosis diarias o limitándose al registro de la 

acción que directamente no exceda los confines del día, el diario aparece relegado 

dentro de los límites trazados en la cita. Aunque no les sea fiel, el diarista 
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depende en cierta medida de los hechos que van emergiendo en su cotidianidad, 

algunos de los cuales generan reacciones por su parte. Más allá de la magnitud de 

esas reacciones (y en ellas presenciamos cómo se pone en marcha la subjetividad 

del diarista), lo que las provocan suelen ser los sucesos insignificantes de “la 

gente pequeña” evocada por Rancière, no las grandes hazañas de héroes o 

heroínas. Estos, volviendo a Blanchot, huirían de la cotidianidad, de la fuerza 

corrosiva del anonimato y su poder disolutivo: “The hero, while still a man of 

courage, is he who fears the everyday; fears it not because he is afraid of living in 

it with too much ease, but because he dreads meeting in it with what is most 

fearful: a power of dissolution” (“Everyday” 19).12  

La escritura del diario se constituiría ante esa amenaza. El diarista no teme 

la cotidianidad: en el atestiguamiento de sí mismo inserto en ella, encuentra la 

oportunidad de singularizarse al menos ante sí mismo, sin que esto implique una 

prueba de heroísmo. Explorando en su día a día –haciendo uso de un lenguaje 

también cotidiano, reticente, discreto– eventualmente atisba lo excepcional 

dentro de lo amorfo, lo que reluce en medio de la repetición incesante, así como 

el valor de esas constantes en sí mismas. Solo los malos diaristas no logran 

trascenderlas y fracasan en forjar una literatura posible a partir de ellas. 

                                                
12 Por eso quizá resulta tan perturbadora la experiencia de lectura del diario del Che en Bolivia. 
El héroe escribe menos sobre sus hazañas que sobre aquello que amenaza con disolverlo: el 
hambre, las caminatas interminables, los tiempos muertos de la espera. 
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Como veremos, el Ribeyro inicialmente escéptico sobre las posibilidades 

del diario va afianzando su creencia en los alcances de lo que este tipo de 

escritura puede lograr. Para entender la trayectoria ideológica que desemboca en 

esa aprobación final, me gustaría hacer confluir el cuestionamiento sobre los 

alcances del género y su asimilación en el campo cultural con la preocupación 

presente en el diario por los vínculos posibles entre sujeto y sociedad. Es sobre 

todo a partir de esos vínculos que Ribeyro sale en busca de sí mismo y de su 

mejor definición, esa que siempre está un paso más allá. 

 

 

En el análisis etimológico que Brook-Rose propone de la palabra “exilio”, 

aparecen inscritas dos connotaciones antepuestas y aparentemente 

irreconciliables, la de “sufrir en el destierro” y la de “dar un salto hacia una nueva 

vida, más allá de las fronteras de lo familiar”:  

exile (L. exilium, earlier exsilium; exul, earlier exsul, a banished man) was long 
thought to be linked to solum, soil, but is now (by Andrews 1987 [1879]) 
related to the root sal, Sanskrit sar (to go), L. saline/saltare; and L. exsilio 
meant “spring forth.” But then later, in Old French, exilier or essilier meant 
“to ravage,” “to devastate” a shift in meaning still traceable in exterminate, 
literally “to drive beyond boundaries (9). 
 
Abandonar el lugar de origen propicia en mayor o menor medida la 

confluencia de ambas connotaciones: el sufrimiento por el alejamiento de la tierra 

propia –de la cotidianidad que se tenía ahí–, y el cruzamiento de las fronteras de 
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lo familiar con la ilusión de empezar una nueva vida en tierras lejanas –donde se 

irán formulando nuevas formas de cotidianidad–. Transformando lo que tiene 

alrededor, el exilio renovaría lo mirado pero también la mirada del exiliado, y 

modificaría los modos en los que se piensa y se imagina a sí mismo. 

Desde el momento de su partida, a la vida presente del exiliado se le 

adhiere la sombra fantasmal de la vida que hubiera podido llevar de no haberse 

ido, en ocasiones produciendo una superposición de ambas esferas. El grado y la 

naturaleza del desgarramiento entre lo que ahora es suyo y lo que quizá lo hubiera 

sido de no haberse ido, estarían determinados por el tipo de exilio, aunque no se 

subordinen unívocamente a él. Entre las diversas formas que este puede tomar 

(dependiendo de su duración, de la edad de quien lo emprende o padece, de las 

circunstancias lingüísticas de la experiencia, etc.), la división más crucial tendría 

que ver con su detonante y con su grado de reversibilidad. ¿El exiliado puede 

regresar a su tierra si así lo desea, o ese retorno le ha sido vedado? ¿Cómo se 

articularían la nostalgia y las nociones de pertenencia en uno y otro caso? 

Mientras el segundo de ellos tiene un trasfondo colectivo –político, punitivo–, el 

primero obedecería a razones supuestamente más personales –en última instancia 

estas se articulan contra un fondo colectivo–, vinculadas con la economía 

familiar, las creencias y convicciones y la incomodidad social, o en los casos de 

mayor privilegio con la simple preferencia. Aunque Brook-Rose señala que es una 

“generalización inútil”, no deja de apuntar la tendencia a pensar al exilio 
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voluntario positivamente y al exilio forzado negativamente. Según esta tendencia, 

“involuntary exiles may tend to be unhappy, poor, bitter […], nostalgic about the 

society left behind, self-righteous; voluntary exiles may tend to be happy, 

comfortable, satiric about the society left behind, self-righteous” (11). 

 En ese entramado de expectativas, que el Ribeyro del primer tomo de La 

tentación del fracaso parece aceptar, el diarista aparece más volcado hacia el porvenir 

que hacia lo que deja atrás, y emprende su partida ilusionado por los estímulos y 

oportunidades que el sueño europeo debería brindarle. No está de más señalar 

que su viaje transatlántico tiene un fuerte componente generacional, que emerge 

en el diario como un tema recurrente por medio del cual el diarista narra el 

compañerismo y la amistad pero también, con los años, las desavenencias y la 

disgregación de los jóvenes intelectuales y artistas peruanos que a mediados del 

siglo veinte se trasladaron a Europa. Como la mayoría de ellos, Ribeyro se muda 

a París con el deseo manifiesto de empaparse y participar de la activa vida 

artística y literaria de la capital francesa.13  

                                                
13 Ribeyro no parte solo. Como señala en una de las notas añadidas al primer tomo de su diario 
(las mayúsculas son suyas): “EL 20 DE OCTUBRE [de 1952] PARTIMOS HACIA 
BARCELONA, EN EL AMERICO VESPUCCI, ALBERTO ESCOBAR, ALBERTO 
ARRESE, CÉSAR DELGADO, MICHEL GRAU, LEOPOLDO CHARIARSE Y YO. 
LLEGAMOS A BERCELONA EL 14 DE NOVIEMBRE” (Tentación 18). Antes y después de 
ellos, la estela de escritores que se embarcaron en esa misma aventura es reveladora en sí 
misma, desde César Vallejo y César Moro hasta Jorge Eduardo Eielson y Blanca Varela,  desde 
Emilio Adolfo Westphalen y Luis Loayza hasta Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce 
Echenique, quienes escribieron una parte significativa de su obra en el exilio. 
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En su caso, huye además de los constreñimientos familiares y sociales que 

tanto lo incomodan. Este hecho instaura un lazo ineludible entre el Perú y el tipo 

de vida que se hubiera esperado de él ahí. Al irse, Ribeyro intenta renunciar a las 

expectativas de respetabilidad, los antepasados eminentes, el apellido de 

resonancias ineludibles. La incertidumbre laboral –el lado menos luminoso del 

exilio, el de las condiciones materiales y las implicaciones simbólicas de quien 

representa la extrañeza– pronto se contrapone a la figura idealizada del viaje 

europeo y a partir de esta situación se forja lo que a grandes rasgos puede 

pensarse como las dos vidas posibles de Ribeyro, la de aquí y la de allá, cuya 

disonancia hace de trasfondo emocional en el primer tomo del diario.  

Este está estructurado espacialmente a partir de las distintas ciudades en 

las que el diarista busca los medios necesarios para subsistir, trazando una 

trayectoria circular en el montaje que propone Ribeyro: Primer diario limeño 

(1950-1952), Primer diario parisino (1953-1955), Diario madrileño (1955), 

Segundo diario parisino (1955), Diario muniquense (1955-1956), Tercer diario 

parisino (1956-1957), Diario antuerpense (1957), Diario de Berlín, Hamburgo y 

Francfort (1958) y, finalmente, Segundo diario limeño con interludio ayacuchano 

(1958-1960). La experiencia de cada una de estas ciudades aparece condicionada 

por desafíos culturales y financieros. Atravesando la experiencia de todas ellas 

hay un largo y tormentoso amorío con la también peruana C. y la voluntad 

literaria, que a menudo aparece menguada por la incertidumbre económica. A 
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partir de estos elementos, este primer tomo en el que el diarista veinteañero 

alcanza sus treinta años está claramente organizado (por el Ribeyro sesentón que 

edita el texto) como una suerte de bildungsroman diarística, una educación 

sentimental bohemia y miserable pero decisiva.  

Con relación al Perú y a la vida que hubiera podido llevar ahí –con relación 

a todo lo que había sido suyo hasta ese momento–, el exilio ofrece la posibilidad 

epistemológica de estar Afuera. Esta posibilidad se ensancha en la escritura del 

diario, donde en el primer tomo Ribeyro busca desentenderse de lo que deja atrás 

para habitar el presente y asediar su experiencia intercalando entradas vagamente 

etnográficas sobre la vida de un joven peruano en Europa con otras más 

introspectivas dedicadas a los pormenores íntimos del reajuste que experimenta. 

Ese Afuera es crecientemente corroído por la emergencia de la memoria y por la 

sombra de la vida posible que podría estar llevando en lo que, siguiendo la 

oposición espacial, todavía es concebido como un Adentro más bien natural. La 

superposición entre los dos lugares se consolida de forma paulatina, trazando a lo 

largo de los tres tomos del diario una trayectoria significativa.  

A dos años de su partida, el joven diarista del primer tomo empieza a 

cuestionar su ubicación en el entramado de las dos vidas posibles que el exilio ha 

provocado (una supuestamente estable y adinerada aunque asfixiante y 

predecible, la otra incierta y marginal pero liberadora). Anota el 3 de noviembre 

de 1954: “He pensado regresar a Lima en el próximo barco, recibirme de 



 

 49 

abogado, trabajar fieramente, ganar dinero, posibilitar mi matrimonio. Esta vida 

de eternos aplazamientos carece de sentido” (Tentación 41). Estar Adentro o 

Afuera no solo tiene implicaciones espaciales. Se corresponde además con 

posicionamientos en el entramado social de dos sociedades contrapuestas. Lima, 

según vemos en la cita, sigue asociada con la abogacía, el dinero y el matrimonio, 

señas de una vida sedentaria y pequeño burguesa, por lo general concebida 

negativamente en oposición al exilio todavía valorado positivamente, aunque el 

diarista vacile de forma intermitente en su apreciación de ellos.  

El 1 de julio de 1955 vuelve al tema:  

¿Será verdaderamente uno de mis proyectos –como le digo a mi madre en 
una carta– el llegar a ser catedrático de la Universidad de San Marcos? 
Confieso que la idea me seduce […] Además, en mi caso existe una especie 
de compromiso tácito con la tradición familiar. ¿Cómo me resignaría a ser 
un profesor mediocre en una universidad donde dos de mis antepasados 
fueron rectores? (Tentación 70) 
 
La familia, que en más de un momento de vulnerabilidad funciona como 

una suerte de red de protección del joven Ribeyro –a menudo salvándolo de 

apuros económicos–, ocasionalmente, como sucede en esta entrada, vuelve a ser 

una fuente de ansiedad y culpa, un recordatorio del dilema de clase que 

condiciona estos primeros años de exilio. En el diario se genera una discusión 

expansiva al respecto, en la que el diarista finalmente se ve impelido a tomar una 

posición. Varias entradas pueden leerse como una puesta en escena de esa 

discusión interna o, siguiendo la sugerencia de Canetti, como una aguerrida 
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negociación con el “compañero cruel” que surgiría en la escritura de los “diarios 

genuinos”. Canetti utiliza la denominación para distinguir estos de aquellos 

escritos por los que llama a su vez “los impostores”: “In a diary, one talks to 

oneself. The man who cannot do this, who sees an audience before him, even a 

later one, even after his death, is a forger” (44-45). Su descripción del 

“compañero cruel” ayuda a matizar el concepto:  

One should not imagine that this listener makes things easy for one. Since 
he has the advantage of understanding one, one cannot put anything over 
on him. He is not only patient, he is also malicious. He won’t let anything 
pass, he sees through everything. He notices the tiniest detail, and the 
instant one begins falsifying, he goes back vehemently to that detail. Never 
in my entire life–and sixty years count for something–have I met such a 
dangerous interlocutor (46). 
  
Ocupando distintos roles, entre ellos uno que podría asemejarse en la 

tradición Judeocristiana al de la consciencia del escritor, para Canetti es la 

existencia de este interlocutor la que dota a un diario de valor y sentido, 

brindándole una naturaleza dialógica que trasciende el monólogo solipsista y 

autocomplaciente.14 Aunque postulo que las categorías de lo “genuino” y lo 

“impostado” o lo “verdadero” y lo “falso” no deberían seguir operando en 

nuestra aproximación al género, la cita resulta útil para dotar a la escritura 

diarística de esa condición dialógica por medio de la cual es posible presenciar 

una subjetividad en movimiento y la construcción de una imagen en la que el 

                                                
14 Llegando a un hallazgo similar al de Canetti, escribe Ribeyro: “Creo haber encontrado la 
razón intrínseca de los diarios íntimos: tenerse a sí mismo por interlocutor” (Tentación 80). 
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diarista intenta reconocerse. En este sentido, una entrada típica de Ribeyro en 

este primer tomo despliega un estado de ánimo inicial, una explicación 

argumental de aquello que podría estar provocándolo y una respuesta contra 

argumental. Por medio de ese ejercicio dialéctico el diarista se afianza en un 

propósito que tendría que ayudarlo a superar el estado de ánimo inicial. Los 

numerosos propósitos que puntúan el diario, sin embargo, no son definitivos, 

algo que el mismo diarista termina aceptando con cierta ironía. Podemos ver esta 

mecánica en marcha en la entrada del 17 de abril de 1956. Ribeyro retoma 

entonces el motivo de lo que vengo llamando las dos vidas posibles: 

Me siento inútil, incomunicado, una especie de larva viviendo 
artificialmente bajo una campana neumática. Mi madre me escribe 
contándome su convalecencia, la enfermedad de mi hermano, la 
desesperación de estar los dos en cama, sin poder prestarse auxilio, con las 
letras de cambio que se vencen, la vergüenza de pedir préstamos… Todo 
esto es horrible. Por momentos me provoca acabar con esta farsa de 
intelectual y regresar a mi casa para levantar con mi trabajo un hogar que 
se arruina. ¿Por qué no podré hacerlo? Respondo: por fidelidad a mi 
vocación. Tal vez esto no sea más que una miserable argucia (Tentación 
103-4). 
 

 La entrada no solo ofrece una tensión argumental, sino que además 

evidencia una subjetividad aguijoneada por las dudas. Estas, por su parte, no solo 

se manifiestan en las entradas que las tematizan, sino también –y sobre todo– en 

su encadenamiento: en las repeticiones, variaciones y silencios por medio de los 

cuales se van formando en el texto núcleos dramáticos en los que surgen 

preguntas en torno al destino del personaje. Es, como veremos, un efecto de 
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lectura buscado por el Ribeyro sesentón que edita el diario. ¿Finalmente el joven 

diarista encontrará un trabajo digno? ¿Dejará de sentirse constreñido por las 

expectativas familiares y sociales que experimentaba en Lima y volverá a vivir 

ahí? ¿Esa nueva estabilidad le permitirá contraer matrimonio con C., que le exige 

una mejor situación económica como condición mínima de su relación?15 Diez 

meses después, el 15 de febrero de 1957, el tema vuelve a surgir. La reincidencia 

va minando la decisión del diarista, que se permite fantasear con la posibilidad de 

otra vida, esa que se antepone a las carencias actuales: 

Pensaba ahora que debía abandonar todos mis proyectos de ilustración 
para dedicarme exclusivamente a hacer fortuna. Bonita aventura. 
Empezaría por regresar a Lima, vender la casa, abrir algún negocio… 
Todo esto alegraría mucho a mi madre (su última carta, triste), me 
reconciliaría con C., despertaría la admiración de mis hermanas y de mis 
tíos burgueses. Sería la única forma además de prolongar una familia 
amenazada de extinción por la soltería obstinada de mi hermano y mía. 
Naturalmente que no haré nada de eso y que perseveraré en la vía que me 
he trazado, por “no dar mi brazo a torcer”. Soy terco y si me he 
equivocado de camino debo seguirlo hasta el extravío total (Tentación 129). 
  

                                                
15 Aira ofrece una lúcida reflexión al respecto: “El diario íntimo devalúa la escritura. Porque se 
lo puede continuar indefinidamente. Porque no apela a la invención, los hechos están ahí, se 
dan solos, y tienen el precario encanto de lo cotidiano… Queda el ejercicio de estilo. Y la 
reflexión. Esas dos cosas… Pero esa devaluación, ¿no será conveniente? La continuidad-
continuación de los hechos, la reaparición de personajes, las situaciones que esperan su 
desenlace, todo eso crea un ersatz de novela –o es la lectura de novelas lo que preforma la 
lectura de un diario. Es más: el lector entra en el juego, en la ansiedad, de saber qué va a pasar, 
tanto o más (seguramente más) que en las novelas, porque son hechos reales, es la realidad la 
que está al mando…” (20). Ribeyro es consciente de lo postulado aquí y edita al menos el 
primer tomo de su diario a partir de estas certezas. De esa manera, propone una lectura 
narrativa, en la que el lector finalmente está pendiente del destino y la evolución de los 
personajes, en primer lugar el mismo diarista. 
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A pesar de lo dicho, Ribeyro regresa al Perú un año después, hacia el final 

del primer tomo del diario, luego de cinco años y medio de exilio. La diversidad 

de fondos no lo ha ayudado a definirse mejor. Al contrario, ha fortalecido su 

noción de la identidad como una entidad incierta, moldeada por las 

circunstancias, abierta al influjo exterior. Las entradas que señalan esa noción van 

marcando una trayectoria paralela al de su posicionamiento con relación a sus dos 

vidas posibles. Escribe Ribeyro en Munich el 7 de diciembre de 1955:  

Me veo siempre distinto a mí mismo, sea caminando por Madrid, por 
Londres, por París, como por Tarma, Chiclayo, Lima o Varsovia. 
Entregado al instante, sin conciencia del porvenir, sin gratitud por el 
pasado, me da la impresión de que nazco cada mañana y me desvanezco 
en cada anochecer. ¿Qué relación hay por ejemplo entre el hombre que 
ahora escribe una absurda novela (Crónica de San Gabriel), con el que en 
París veía a C. sobre el Pont-de-Grenelle o con el que dormía en los baños 
turcos cerca de Trafalgar Square o con el que bebía manzanilla y cortejaba 
a una corista en el barrio de Argüelles? ¡Me resulta tan difícil encontrar un 
hilo conductor en toda esa maraña! ¿Qué cosa es lo que persigo, qué cosa 
es lo que espero? (Tentación 91-2) 
 
La identidad episódica, cambiante y huidiza se contrarresta en la entrada 

con la necesidad del diarista de encontrar un “hilo conductor en toda esa 

maraña”, una motivación o expectativa que dote de mayor sentido a la trayectoria 

propia. En el ansia por una narrativa más evidente que subyace a esta entrada, 

veo implícita una reflexión que tendrá repercusiones decisivas más adelante, en el 

proceso de edición de La tentación del fracaso: esta misma tensión entre lo 

episódico, lo cambiante y lo huidizo, y una cierta continuidad anhelada, 

determinará la edición del diario. Ante su dispersión intrínseca, donde hay 
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entradas escritas por los varios hombres señalados (el que escribe su primera 

novela, el que ama a distintas mujeres mientras se desplaza por Europa), el 

diarista se pregunta si es posible vincularlos en el orden del discurso, 

retrospectivamente, haciendo visibles las relaciones que establecen quienes 

fueron escribiendo en el diario sobre sí. La falta de continuidad, y la 

imposibilidad de establecer una jerarquía entre impulsos y deseos, persisten años 

después de la entrada anterior, así como lo hace el cuestionamiento implícito 

sobre qué lugar ocuparía el diario en ese entramado inquietante. Ya en el Perú, 

escribe Ribeyro: “No concibo mi vida más que como un encadenamiento de 

muertes sucesivas. Arrastro tras de mí los cadáveres de todas mis ilusiones, de 

todas mis vocaciones perdidas. Un abogado inconcluso, un profesor sin cátedra, 

un periodista mudo, un bohemio mediocre, un impresor oscuro y, casi un 

escritor fracasado” (Tentación 198, en francés en el original).  

En la mención a los distintos oficios se insinúa como una sombra 

ineludible el tema del dinero. En él confluyen finalmente las preocupaciones 

sobre identidad y escritura, sujeto y sociedad, el diario y la obra. En tanto sujeto 

que se desplaza de una realidad sociocultural a otra, de un sistema y una lógica de 

producción a otros, pero también como escritor que intenta posicionarse en 

términos simbólicos y materiales ya sea desde el exilio o desde el regreso 

temporal, la esfera laboral es un eje significativo con relación al cual se sitúa 

Ribeyro en el diario. En otros términos, es en la esfera laboral donde parecen 
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cifrarse para el diarista la concepción de sí mismo y la imagen que desea 

proyectar, sobre todo en el primer tomo. La bildungsroman diarística sugerida pone 

en el centro de la formación del personaje no su aprendizaje literario ni 

sentimental sino más bien al dinero, cuya carencia no solo incide en un 

nomadismo un tanto forzado, sino también en la fluctuación de clases donde 

sucede para él una movilidad descendente. La situación se complica dado que la 

escritura que debería justificar el exilio no ofrece una recompensa económica ni 

logra insertar a Ribeyro en la esfera de la producción.  

Apenas finalizada la beca que le ha permitido sobrevivir su primer año de 

estadía en París, se inician las peripecias del diarista para resolver su situación 

financiera a momentos desesperada. Se suceden entonces nuevas becas e 

innumerables trabajos, siempre esporádicos, que lo llevan de una ciudad a otra. 

Lo revelador del asunto, lo que conmueve su estructura elemental y lo que, por 

otra parte, dramatiza al personaje, es que a pesar de estar adeudado y 

comprometido, dilapida en horas o días cualquier suma de dinero que recibe, casi 

siempre invitando fastuosamente a los amigos a juergas que sabe que no puede 

permitirse pero que le resulta imposible evitar. Aparece aquí la necesidad de 

mantener cierta apariencia de bienestar, gesto repetido que evidencia a su vez el 

problema de la identidad de clase y, si hacemos caso a Esparza, la asimilación por 

parte de la clase alta limeña de “ciertos valores aristocráticos que los distinguían 

de las clases emergentes” (123), con su subyacente concepción del gasto 
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conspicuo como una marca social indeleble. “He sido educado en la escuela de la 

prodigalidad. Casi sin excepción, todos los parientes y amigos que he frecuentado 

me han enseñado a no darle ninguna importancia al dinero” (Tentación 150), 

admite el diarista en una entrada en la que intenta indagar sobre este rasgo. En su 

caso, detrás del derroche (y del desorden y la distracción) solo hay deudas: “Me 

cortaron el gas por falta de pago y tuve que pasar dos días sin calefacción, sin 

quitarme el abrigo y sin poder cocinar, comiendo sanguches. Rechacé 

invitaciones para ir a cenar, para ir al café, al cine, sólo por no tener que 

afeitarme” (Tentación 521).  

Ribeyro, que ha huido de las expectativas y convenciones de clase –entre 

ellas la de lograr un cierto grado de respetabilidad, acorde con la de sus 

antepasados–, en el exilio se ha librado solo parcialmente de ellas. Su situación 

económica lo obliga a desempeñar trabajos en los que jamás se hubiera 

imaginado, y ese desajuste se configura como fuente inagotable de insatisfacción. 

Después de dos días cargando bultos en una estación de trenes, anota en el 

diario: “lo que más me molesta en este trabajo no es sólo el esfuerzo muscular 

que exige sino la calificación social y moral que implica. Haber estudiado doce 

años de colegio, siete de universidad en Lima, uno en La Sorbona, uno en 

Munich, 21 años de lecturas para terminar haciendo el trabajo de un cargador 

analfabeto” (Tentación 117-8). La desdeñosa ocupación temporal de una clase 

considerada inferior, incluso en términos morales, acentúa al menos 
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momentáneamente la sensibilidad social por la que pasarían a ser conocidos los 

cuentos que escribe en la época:  

Comprendo también ahora mejor la situación mental de los obreros, sus 
luchas, sus aspiraciones. Lo que los caracteriza radicalmente es su ausencia 
de porvenir. Jornaleros de su propia vida, cada día que termina es un destino, 
un combate, un epílogo siempre prorrogado. Por eso es que el ahorro, 
siendo en algunos casos posible, no tiene sentido en ellos, pues están 
“exonerados” del mañana (Tentación 80). 
 
Más allá de las dinámicas de clase inscritas en la especulación, me gusta 

leer esta entrada sobre el trabajo de los obreros como si Ribeyro hiciera 

referencia a la labor del diarista. Este experimentaría una similar expansión del 

presente y de la jornada como límite fuera del cual no puede pensarse a sí mismo 

ni a su escritura. Cada entrada sería también “un destino, un combate, un epílogo 

siempre prorrogado”, y cualquiera de ellas podría signar el final siempre 

inesperado y repentino de un diario. La mención al ahorro despierta a su vez 

resonancias inquietantes: Ribeyro tampoco lo practica, y esa incapacidad de 

acumular capital ahonda la incertidumbre de su situación espacial y de clase: “mi 

experiencia europea me ha desarraigado y me ha dejado en la situación flotante 

del estudiante becado o pobre, sin una ubicación social precisa. En París he 

alternado la época del señorito con la del obrero. Hay una contradicción 

insalvable que no sé cómo solucionar” (Tentación 54).  

Si bien las becas y los trabajos esporádicos lo liberan de la rutina laboral en 

sus primeros cinco años y medio europeos, vivir fuera del Perú no le ha 
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concedido facilidades materiales ni la tranquilidad que le serían propicias para la 

escritura. El punto culminante de este desencuentro entre condiciones materiales 

y escritura toma un cariz cómico en una entrada del 29 de diciembre de 1956. 

Tras quince días de no recurrir al diario, escribe Ribeyro: “Suspendido el diario 

por falta de lapicero” (Tentación 125). Más adelante en la misma entrada desarrolla 

los motivos de lo que considera una crisis de fin de año: “Me encuentro, además, 

en la imposibilidad de realizar un esfuerzo intelectual serio. Cierto tedio por la 

lectura, terror por la escritura y una resistencia feroz para emitir una opinión. Lo 

que siento en el fondo es pereza de razonar. No sé qué hacer” (Tentación 125).  

El lamento tiene algo de autocongratulatorio, una dosis de encantamiento 

por la figura desencantada que emerge de él. Insistiendo en ella, el diarista que se 

sentía fuera de lugar en la sociedad limeña, a diferencia de otros escritores 

latinoamericanos embarcados en el sueño europeo, no ha encontrado ahí un 

lugar acogedor. En los peores momentos termina recogiendo periódicos, 

levantando bultos en un puerto o haciendo de conserje en un hotel, labores 

físicas que atentan contra su estado de salud, su autoestima y los modos en los 

que se piensa a sí mismo. Retrospectivamente, sin embargo, reforzarán con cierto 

gozo la figura marcada por la tentación del fracaso que da título al diario editado.  

De regreso en Lima Ribeyro carece de estatus o capital financiero. Ese 

despojamiento de vínculos y propiedad, que a principios de su veintena y recién 

iniciado el periplo europeo es una fuente de libertad y disidencia con relación a lo 
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que se espera de él, empieza a evidenciar una marginalización que ahora teme: 

“Yo no puedo dar testimonio más que de mí mismo –al menos en este diario 

amarillo–, de mis andanzas, de mis 29 años cumplidos sin ninguna gloria, rico en 

virtudes, pero con las manos vacías, sin biblioteca, sin hijos, sin profesión, sin 

diplomas, sin títulos, sin porvenir” (Tentación 189).16 El desarraigo, sin embargo, 

parece ser la condición de su escritura. Muy pronto la inquietud inicial vuelve a 

emerger y Ribeyro desea irse una vez más.  

Haciendo referencia a la noción de Adorno de que en el exilio la única casa 

es la escritura, Ramos señala que ante “el desplazamiento –personal, cultural y 

jurídico– que consigna el viaje y el cruce del límite territorial, (…) la escritura es 

un modo eficaz de establecer un dominio, un lugar propio al otro lado de una 

frontera” (Paradojas 177). En la época en la que escribe que se encuentra con las 

manos vacías, sin nada a lo que aferrarse, Ribeyro empieza a percibir su creciente 

dificultad para emprender nuevos proyectos literarios. Como respuesta, recurre a 

su diario para escribir sobre su imposibilidad de escribir fuera de él, perpetuando 

involuntariamente un prejuicio común en torno a los diarios personales, que 

                                                
16 Diez años después escribirá una entrada inquietantemente similar: “Me acerco a los 40 años 
sin gloria, sin dinero, sin salud, sin influencia, sin tranquilidad, sin perspectivas” (Tentación 329). 
Para entonces ya es un hombre de familia y la incertidumbre lo lleva a cuestionar más 
seriamente su situación: “¿Qué hago lejos de mi país, en una ciudad donde tengo sólo dos o 
tres amigos, obligando a mi mujer a una vida de encierro, en dos piezas con goteras y 
cucarachas, desempeñando un trabajo mecánico y subalterno? ¿Quién me ha exiliado y por 
qué? ¿Qué busco? ¿Qué aguardo? Me sorprende a veces que pueda sobrellevar esta vida sin 
caer en la depresión o sin pegarme un tiro” (Tentación 329). 
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Blanchot articula en los siguientes términos: “the writer can keep the diary only 

of the work that he does not write” (Book 187). De acuerdo a esta perspectiva, el 

diario y el resto de la obra mantienen una relación tensa, situando al diario en el 

reverso sombrío de la escritura útil, de la construcción de una obra, de la escritura 

de los que el ya citado Canetti denomina a su vez los “escritores felices”, aquellos 

que siempre tienen algo que decir (o, más exactamente, aquellos que nunca tienen 

nada que decir sobre lo que no pueden decir). Para Blanchot, la insustancialidad 

del diario va aún más allá y no se define únicamente con relación a la obra del 

escritor, sino también a su experiencia vital, cuyas carencias el diarista intenta 

compensar por medio de un registro detallado de su cotidianidad, de lo banal y lo 

repetitivo. La situación desembocaría en una “doble nulidad”: “someone does 

nothing in his life but writes that he does nothing, and there, all of a sudden, 

something is done” (Book 185). Volviendo a su premisa inicial, lo que se hace en 

el diario –escribir sobre lo que no se hizo– en última instancia no llegaría a ser 

nada para Blanchot, ni siquiera literatura. 

Esta concepción del diario como una escritura solo posible cuando la 

Escritura falla (la mayúscula señala lo aceptado institucionalmente como literario, 

lo simbólicamente prestigioso, lo económicamente rentable) y cuando la vida no 

resulta suficiente –esta escritura de la cotidianidad y de la no acción, en referencia 

a lo que veíamos páginas atrás con Rancière– subyace inicialmente a La tentación 

del fracaso. En la jerarquía genérica que evidencian los prejuicios mencionados, la 
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literatura sería entonces la casa que erigiría el exiliado y llevar un diario 

equivaldría a fracasar en su construcción y a limitarse a errar alrededor. A lo largo 

de los tres tomos de La tentación del fracaso, los posicionamientos de Ribeyro con 

relación al sistema laboral y al sistema literario mutan de forma significativa. Esa 

doble trayectoria desemboca finalmente en la publicación del diario y en la 

reivindicación de las llamadas escrituras “menores”, hasta entonces concebidas 

incluso por él mismo como subsidiarias, parasitarias y peligrosas. 

Por lo pronto, en este primer momento la sombra de lo improductivo y de 

lo inútil persigue a Ribeyro en términos económicos y sociales –no puede 

conseguir un trabajo idóneo y se limita a hacer lo que puede, con labores 

esporádicas que lo avergüenzan– pero también literarios –tiene dificultades en 

consolidar su obra literaria y, en su lugar, se limita a borronear páginas de su 

diario, que también lo avergüenzan–. Con relación a un centro necesariamente 

productivo, en uno y otro caso, el diarista se halla desdeñosamente desplazado. 

 

 

La complejidad del diario de Ribeyro y su importancia en América Latina se 

articularían en varios niveles. A partir de las figuraciones que propone el texto, el 

personaje que se construye en el diario es contradictorio y entrañable, y el 

ejercicio de auto observación que practica el diarista sobre sí es notable, no solo 

por la lucidez con la que suele hacerlo sino también porque se extiende, en el 
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texto publicado, a lo largo de veintiocho años. Esa abstracción se traduce aquí en 

la extraordinaria transformación tanto del personaje como de las preocupaciones 

y el estilo, donde se despliega la subjetividad del diarista.  

 Además de todo esto, la relevancia de La tentación del fracaso tiene que ver 

con el hecho de que desde la misma puesta en práctica propicia una reflexión 

sobre los límites y posibilidades del género. La temprana entrada del 29 de enero 

de 1954 es reveladora en este sentido, al proponer una suerte de poética en la que 

ya aparecen erosionados los criterios de “verdad” que suelen asociarse con la 

escritura diarística. Vale la pena citarla entera:  

Todo diario íntimo surge de un agudo sentimiento de culpa. Parece que en 
él quisiéramos depositar muchas cosas que nos atormentan y cuyo peso se 
aligera por el solo hecho de confiarlas a un cuaderno. Es una forma de 
confesión apartada del rito católico, hecha para personas incrédulas. Un 
coloquio humillante con ese implacable director espiritual que llevan 
dentro de sí todos los hombres afectos a este tipo de confidencias. 
Todo diario íntimo es también un prodigio de hipocresía. Habría que 
aprender a leer entre líneas, descubrir qué hecho concreto ha dictado tal 
apunte o tal reflexión. Por lo general se analiza el sentimiento pero se 
silencia la causa. Las páginas se cubren de alusiones, de un simbolismo 
personal, como si quisiera promoverse un juego de adivinación. Yo mismo 
cuántas veces me he sorprendido de hallar en mi diario párrafos oscuros, 
que sólo un poderoso esfuerzo de memoria me ha permitido desentrañar. 
Todo diario íntimo nace de un profundo sentimiento de soledad. Soledad 
frente al amor, la religión, la política, la sociedad. La mayor parte de los 
diaristas fueron solteros. Los hombres casados, activos, sociables, que 
desempeñan funciones públicas, difícilmente podrán llevar un diario, 
ocupados como están en vivir por y para los demás. 
Todo diario íntimo es un síntoma de debilidad de carácter, debilidad en la 
que nace y a la que a su vez fortifica. El diario se convierte así en el 
derivativo de una serie de frustraciones, que por el solo hecho de ser 
registradas parecen adquirir un signo positivo. 
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En todo diario íntimo hay un problema capital planteado que jamás se 
resuelve y cuya no solución es precisamente lo que permite la existencia 
del diario. El resolverlo, trae consigo su liquidación. Un matrimonio 
logrado, una posición social conseguida, un proyecto que se realiza pueden 
suspender la ejecución de un diario. 
Todo diario íntimo se escribe desde la perspectiva temporal de la muerte. 
(Ahondar la idea.) (Tentación 29-30) 
 

  Las implicaciones de esta entrada son decisivas para acercarnos a la figura 

nada ejemplar del diarista que propone el texto, una figura atravesada por la 

“culpa”, la “soledad” y la “debilidad de carácter” que desea redimirse por medio 

del desahogo y la escritura confesional, logrando en el camino un falso consuelo 

que, sin embargo, haciendo eco de lo postulado por Blanchot, logra dotar de un 

“signo positivo” a sus frustraciones. Ante “la perspectiva temporal de la muerte” 

que haría de trasfondo del texto, se irían formulando algunas otras paradojas, por 

ejemplo la irreversible conversión del presente en pasado o la del sujeto en 

objeto, procesos que se desencadenan o constatan por medio de la escritura. 

Condicionado por estas dinámicas, el diario se revestiría de “hipocresía” y, 

debido a ella, de una opacidad que incluso al mismo diarista le costará 

desentrañar como lector de su propio texto. En suma, parece señalar Ribeyro, 

esta es una escritura en la que no se puede ni se debe confiar: en última instancia 

solo lleva a sí misma, al proceso de su propia construcción. 

 Más allá de las entradas que indagan críticamente en lo que implica llevar 

un diario, la misma puesta en práctica de La tentación del fracaso ofrece un examen 

del género. La edición del primer tomo postula en este sentido una provocación 
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singular: en él Ribeyro no solo admite que las entradas han sido revisadas en 

detalle y que el material ha sido reorganizado, sino que además inserta un 

segundo narrador, tipográficamente diferenciado con el uso exclusivo de 

mayúsculas, que interviene en el texto para contextualizar de manera 

retrospectiva la evolución narrativa sugerida en el montaje de los materiales 

originales, dotándola de nuevos sentidos y, a menudo, dramatizándola aún más. 

Así, por ejemplo, en la última página del primer tomo, el Ribeyro sesentón 

escribe tres décadas después, sobre ese momento en el que está a punto de volver 

a París: “EL TREINTA DE OCTUBRE PARTÍ POR BARCO RUMBO A 

EUROPA POR SEGUNDA VEZ, CON BECA FRANCESA Y UNA CITA 

CON MIMÍ FRENTE A NOTRE DAME” (Tentación 215). Notas como esta, y 

el consecuente efecto polifónico que producen, inician un diálogo intergenérico 

adicional. Su uso puede leerse como una declaración de principios con relación al 

grado de pertenencia del género en aquello que se entiende como literario. En la 

edición del primer tomo, Ribeyro busca propiciar una lectura narrativizada del 

diario, donde el destino del personaje (aprietos económicos, aprendizajes 

literarios, oscilaciones sentimentales y desavenencias existenciales: en suma, la 

cuasi bildungsroman mencionada antes) adquiere preeminencia sobre todo debido a 

la causalidad que se intenta propiciar entre diversas entradas.  

Otra provocación resulta igual de reveladora en cuanto a la concepción 

desplegada en el primer tomo del diario: la de anteponer al texto algunas 
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imágenes fotográficas, en las que se ve al diarista y a quienes aparecen 

mencionados en la escritura que hace de ellos, en situaciones o lugares que 

también aparecen mencionados. Ribeyro no solo propicia el encuentro de 

géneros y voces, sino además el de medios claramente diferenciados, que son 

contrastados y puestos en diálogo. Por una parte, el álbum de fotos que se 

intercala en el diario permite la lectura de este desde una perspectiva afín: como 

una acumulación conmemorativa de momentos dispersos. Por la otra, la 

precisión mecánica de la imagen fotográfica realza la naturaleza profundamente 

subjetiva de la escritura diarística y propicia su expansión.17  

La reflexión sobre el diario no solo sucede entonces en algunas entradas 

específicas como la citada hace algunas páginas, sino también en el 

encadenamiento de estas, en la confluencia de voces, en el ensamblaje de 

materiales y en las formas que va adquiriendo el texto tras la edición. ¿Sigue 

siendo esto un diario? Después de la intervención, de los desplazamientos y 

borramientos, del uso evidente de estrategias narrativas y la incorporación de 

imágenes, ¿nos encontramos todavía en el mismo territorio? Más decisivamente, 

¿esas operaciones solo han sido puestas en práctica en la edición, o también 

décadas antes en la escritura? En otras palabras, ¿se puede seguir pensando que 

un diario cualquiera, sobre todo cuando ha sido llevado por un escritor, es un 

                                                
17 Por motivos no señalados, la nueva edición del diario prescinde de las fotos.  
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texto no intervenido, no montado, no construido? ¿El proceso de selección, por 

ejemplo (escribo sobre esto pero no sobre esto otro), por medio del cual se 

organiza la realidad en el texto, no propicia ya una contundente ficcionalización? 

Y si más adelante, en la edición, se pone en marcha un nuevo proceso de 

selección (dejo esto pero quito esto otro), ¿la realidad propuesta en el texto no 

vuelve a mutar significativamente? Estas preguntas atraviesan el diario, pero es en 

el primer tomo donde resulta más visible la inquietud por ofrecer una respuesta 

en la que la dimensión literaria del diario sea innegable. Ribeyro quiere insertar en 

la esfera de la producción los rastros dispersos de una escritura antiproductiva, 

intentando imponerles una causalidad que propicie una lectura novelizada del 

diario. Pero la dispersión intrínseca de este –la proliferación de entradas que no 

están conectadas entre sí y que responden únicamente al momento de la 

escritura– se rebela ante esa imposición, y lo que termina definiendo el texto es 

su cualidad fragmentaria. Esta será aún más predominante en los tomos 

siguientes, en los que se evidencian distintos abordajes al problema de la edición. 

La diversidad de formas que adquiere el diario, y el silenciamiento que sufren los 

doce últimos años de escritura, muestran en toda su gama la complejidad y 

riqueza del género.18 

                                                
18 Resulta interesante comparar el primer tomo de La tentación del fracaso con El pez en el agua, las 
memorias de Vargas Llosa, libros publicados casi simultáneamente. 
La naturaleza retrospectiva del relato propiamente autobiográfico, a diferencia de la 
proliferación de entradas autónomas escritas en tiempo presente en el diario, instiga una 
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A partir del segundo tomo, La tentación del fracaso deja de estar estructurado 

espacialmente, para dar paso a una organización que, ahora anclada en un lugar 

único, se vuelve temporal: cada año se corresponde con un capítulo. La mudanza 

constante de un cuarto a otro, de un trabajo a otro, de una ciudad y un país a 

otros –el nomadismo que también sucede en el interior de la ciudad–, dan paso a 

una estabilidad que coincide con un nuevo trabajo en la agencia de noticias 

France Press –donde permanece diez de los catorce años que abarcan el segundo 

                                                
narrativización teleológica y una linealidad acumulativa, a partir de las cuales el relato sugiere el 
recorrido de un sujeto desde un punto A (por lo general insignificante) hasta un punto B 
(necesariamente significativo). Solo en esa relevancia creciente, impuesta desde el orden del 
discurso, se dota de sentido al recorrido y se le impone una justificación, que a su vez justifica 
el relato. Este estaría tan determinado por la experiencia representada como por “los requisitos 
técnicos del autorretrato” (“Autobiografía” 113) a los que se refiere De Man. Como 
consecuencia, el “yo” en este tipo de escrituras, más allá de su grado de referencialidad, 
aparecería modelado discursivamente. Esto es válido tanto para diarios como para 
autobiografías, pero las demandas técnicas o retóricas que menciona De Man suelen estar más 
codificadas en el segundo caso. Así, por ejemplo, es habitual en él la construcción de un sujeto 
heroico, cuyos orígenes no solo se rastrean en la infancia sino aún antes, en la genealogía 
familiar. El sujeto heroico, que proyecta una imagen acabada de sí mismo, aparece incluso 
consanguíneamente integrado en una comunidad a la que se debe y entrega, a diferencia del 
diarista, que nunca termina de encontrar su lugar. 
El pez en el agua, que Vargas Llosa escribió apenas concluida su fallida campaña presidencial, 
visibiliza estas constantes en función de un discurso fuertemente ideologizante con el que 
explica y justifica en relatos paralelos: las circunstancias personales que desembocan en su 
descubrimiento vocacional, marcando el punto A del recorrido (cuando a los siete años va a 
conocer al padre al que hasta entonces creía muerto), y sus errores y aciertos políticos en la 
campaña presidencial, marcando el punto B (cuando el héroe se reconoce a sí mismo como 
capaz de moldear el destino de su nación). En ambas instancias, el sujeto se enfrenta a la 
brutalidad de una figura irracional, a la que se resiste: en el primer caso, un padre autoritario y 
prejuicioso, en el segundo un país caótico que no está en condiciones de entender el intento 
civilizador que el héroe ofrece como correctivo. Así, a diferencia de lo que sucede en el diario 
de Ribeyro, aparece indisoluble a la figura del sujeto heroico la nación en la que se forja.  
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tomo–, y con el matrimonio y la paternidad. En términos socioeconómicos, el 

Ribeyro laboralmente inestable, parasitario del sistema por medio de becas y 

préstamos, se inserta al fin en la esfera de la producción.  

 La cuarta entrada del segundo tomo muestra el propósito expreso de 

también insertar en ella su escritura:  

Deseo ferviente de poner en marcha la máquina de mi talento. Sé, tengo la 
viva conciencia de que me prodigo en pequeñas e inútiles observaciones, 
en páginas como éstas, escritas a vuelapluma, en levantar el frágil 
andamiaje de una obra que por ese camino nunca llegará. Sé también, o 
diría mejor presiento, que puedo llegar a la concentración. Para ello, claro 
está, debo empezar por aniquilar al enano maléfico y devorador del diario, 
de la introspección, del registro mortal de mi persona (Tentación 220-221). 
 

 Acompañando esta fuerte negación de las posibilidades del diario –que 

atenta contra el proyecto de una obra más seria–, este se recubre de pudor y de 

una nueva delimitación subyacente entre lo privado y lo público, lo que puede 

escribirse y lo que no. Ribeyro, que por ejemplo en el primer tomo explora en 

bastante detalle su tormentosa relación con C. (y también, luego, con Mimí), en el 

segundo tomo solo menciona en dos o tres ocasiones a A., con la que se casa y 

tiene un hijo. Estos hechos decisivos –el matrimonio, la paternidad– ni siquiera 

se consignan cuando suceden. El proceso de selección (en la escritura o la 

edición, algo imposible de determinar) es extremo y también revelador. Ribeyro 

no solo se propone recurrir cada vez menos al diario, “ese enano maléfico y 

devorador”, sino que además, cuando lo hace, intenta modificar su uso, 

neutralizando las entradas y poniendo aún más en cuestión la dimensión 
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testimonial del texto. Biográficamente el diarista evade información crucial. Sin 

embargo, aun en esa evasión su subjetividad sigue ocupando el lugar central que 

propongo en mi acercamiento al género (Ribeyro calla y su silencio habla por él), 

al que deberíamos asomarnos no en búsqueda de verdades o hechos, sino a cómo 

el diarista se enfrentó en su diario a sí mismo y a lo que tiene alrededor, 

transmutándolo en imágenes y sensaciones, en literatura.  

A pesar de ser crecientemente reconocido en el Perú y en algunos países 

europeos donde empiezan a traducirse algunos cuentos de los dos volúmenes que 

ha publicado hasta entonces –Los gallinazos sin plumas (1955) y Cuentos de 

circunstancias (1958)– así como su primera novela –Crónica de San Gabriel  (1960)–, 

a Ribeyro le resulta cada vez más difícil escribir. Entre la sensación de 

estancamiento y el desdén y pudor que ahora condicionan el diario, las entradas 

del segundo tomo se vuelven más escasas (apenas diez en 1963, solo cinco en 

1967, tres en 1971) y el diario se transforma en una especie de cuaderno de 

trabajo, en el que Ribeyro a menudo ni siquiera fecha las anotaciones. Estas son 

crecientemente menos íntimas y más impersonales: en buena medida el diarista 

usa ahora ese espacio para desarrollar ideas, resumir historias ajenas, narrar 

escenas posibles, forjar aforismos, detallar sueños. La forma de volver al diario 

un espacio productivo, de vincularlo directamente a la obra más seria que desea 

escribir, es convirtiéndolo en un laboratorio de escritura donde confluyen 

materiales de diversa naturaleza (los recién mencionados pero también, 
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esporádicamente, casi a pesar suyo, la auto examinación y las quejas tan 

frecuentes en el primer tomo). El segundo tomo es más fragmentario y disperso, 

y también más mezquino. La figura del diarista que sugiere el texto se ha 

aburguesado e incluso su sensación de extranjería se ha atenuado, pero además 

cree aún menos en el diario. El diálogo con “el compañero cruel”, la 

autoconfrontación textual, dejan de importar. 

Poco después de cumplir 35 años, anota Ribeyro: “¿Cuándo escribiré un 

gran libro? Antes decía: a los 30 años. Ahora pienso que tal vez mi salvación esté 

en la década de los cuarenta. Si en ella no me realizo como escritor –al menos 

como eso, pues en los demás terrenos no tengo esperanzas–, creo sinceramente 

que me pegaré un tiro” (Tentación 284). La mayor estabilidad laboral, financiera y 

emocional, que tanto ha anhelado a lo largo del primer tomo y que deberían 

brindarle mejores condiciones para desarrollar su escritura, atentan contra ella, así 

como lo hacen en menor medida las responsabilidades familiares: “El hombre 

que se sienta a las seis de la tarde ante la máquina de escribir, en esta casa, no es 

sino el saldo, el excremento del que, a las diez de la mañana, estuvo en la oficina. 

Fresco, despejado, todos los días entrego para poder vivir las siete mejores horas 

de mi vida” (Tentación 323). En estos años, el diario es también excremento, 

acumulación de sobras, un lugar al que recurre sin convencimiento. Como apunta 

Ribeyro poco después, no parece haber una solución a su situación: “Para salir de 
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la Agencia tendría que escribir una buena obra pero para escribir una buena obra 

tendría que salir de la Agencia” (Tentación 324).  

La entrada es de octubre de 1966. El año anterior ha publicado su segunda 

novela, Los geniecillos dominicales (1965), y acaba de escribir su tercera y última, 

Cambio de guardia (1976), que permanecerá inédita diez años. En ellos escribe y 

publica poco. Literariamente son años perdidos, en el diario y fuera de él. Hacia 

principios de los setenta Ribeyro deja el trabajo en la agencia de noticias y es 

nombrado agregado cultural de la embajada peruana y delegado adjunto ante la 

UNESCO. Aunque sus nuevas condiciones laborales son más flexibles y menos 

exigentes, la frustración literaria sigue siendo predominante. En esas 

circunstancias lo operan de urgencia en enero de 1973 y, de nuevo, unos meses 

después, en junio. La enfermedad, la convalecencia interminable y el dolor lo 

aíslan socialmente y amenazan su existencia pero también reinstauran el diálogo 

consigo mismo, y la escritura en el diario recobra su fuerza y su necesidad. Los 

capítulos correspondientes a los dos últimos años del segundo tomo, atravesados 

por el malestar físico, son los más largos y complejos. El diarista se olvida del 

pudor y retoma explícitamente la indagación de sus circunstancias, mientras 

experimenta nuevas formas de percepción: 

Entre mi conciencia y la realidad ha surgido una pantalla que me aleja de 
los objetos, los petrifica y los enfría. Y esta pantalla no puede ser otra que 
mi cuerpo enfermo, convaleciente, sometido a un régimen que ha alterado 
sus costumbres y sus hábitos, al punto que podría hablar de muda o de 
castración psicológica. Privado de cigarrillo, de alcohol, de condimentos, 
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vivo en una especie de letargia. Esos estimulantes eran mi manera de 
insertarme en él. Su carencia me aparta de la vida o más bien me da de ésta 
una imagen que yo no reconozco (Tentación 385). 
 
Una entrada al principio del tercer tomo marca el clímax del proceso de 

debilitamiento que ha venido desencadenándose a lo largo de decenas de páginas 

al final del tomo anterior, y es posible pensarla como una especie de centro 

secreto del diario –que resignifica lo que vino antes y dota de una nueva 

incertidumbre a lo que vendrá, pero que además impulsa un nuevo 

entendimiento de la escritura diarística–. Ribeyro tiene 46 años y, como 

consecuencia de las operaciones a las que ha sido sometido dos años antes, se 

encuentra debilitado de salud. Escribe el 16 de enero de 1975: 

Debo recordar esta fecha: hoy me enteré de que fue de cáncer de lo que me 
operaron dos veces en 1973. Secreto celosamente guardado por Alida y 
unos pocos amigos. (…) Desde hoy todo cambia para mí, pues el malestar 
que he sentido en los últimos meses –hemoturia, náuseas, acidez, bilis– se 
inscribe en la más sombría de las perspectivas: la reaparición de este mal y 
probablemente en varios lugares. (…) ¿Qué hacer? Supongo que nada, al 
menos por ahora (Tentación 436-7). 
 
Tan pronto como el mal que estuvo atormentándolo durante años es 

nombrado, el cáncer se vuelve omnipresente en el diario, al que desde entonces 

Ribeyro recurre con más asiduidad que nunca, como si sucediera un nueva forma 

de exilio (del mundo de los sanos al de los enfermos) que además de 

desentumecer su cotidianidad y renovar su mirada, estimula una reflexión 

ontológica que tendrá consecuencias decisivas en la reevaluación de su obra, en el 

cuestionamiento olvidado de su ubicación entre las dos vidas posibles (cuyos 
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contornos mutan tras la enfermedad: el allá ahora aparece atravesado ahora por la 

nostalgia, el aquí por lo que quiere concebirse como un fracaso constante, social, 

fisiológico, literario) y, entre esas variables, en la pregunta cada vez más 

recurrente sobre su legado. “Confío en que saldré adelante, por un puro esfuerzo 

de mi voluntad. Por no dejarle a mi mujer y a mi hijo otra cosa que deudas y 

porque ya es tiempo realmente de que escriba lo que debo escribir” (Tentación 

390), había anotado mientras esperaba a ser sometido a una segunda cirugía. Tras 

enterarse que era cáncer lo que tiene (y no un tumor en el esófago), anota a su 

vez: “Lo que quedará de mí será lo que escribo y todo lo demás –eficacia en mi 

trabajo oficinesco, brillantez en las reuniones sociales, etc.– carece 

completamente de importancia. Debo hacer lo único que sé hacer más o menos 

bien, lo que me agrada hacer y lo que otros no pueden hacer en mi lugar: escribir 

mis historias boludas o sutiles, hasta reventar” (Tentación 496-497).  

 Apuntando que la convalecencia como espacio intermedio entre la 

enfermedad y la salud es “un estadio fisiológicamente ambiguo”, Spackman 

señala que el convaleciente es también “un personaje socialmente ambiguo” 

(130), alguien que se aísla por un tiempo hasta estar en condiciones de 

reincorporarse plenamente a la sociedad. Por medio de la enfermedad y de lo que 

conlleva simbólicamente,  Ribeyro se reafirma en la certeza de que hay cosas que 

los otros no pueden hacer en su lugar. Con ellas en mente, usa la convalecencia 

para liberarse de sus responsabilidades y eximirse, al menos en parte, de los 
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constreñimientos que le significan las relaciones sociales y económicas, así como 

la creciente presión editorial.19 París se reduce pronto a la Place Falguière, que a 

menudo Ribeyro se limita a espiar desde su ventana. La vieja figura del flâneur 

termina de disolverse en la del voyeur y, quizá aún más recurrentemente, en la del 

testigo de sí mismo, a partir de lo cual surge una disociación ineludible en el 

diarista, que se vuelve al mismo tiempo sujeto y objeto de aquello que atestigua. 

Sin embargo, como señala Gusdorf, a pesar de que cada quien es el primer testigo 

de sí mismo, su testimonio no goza de autoridad definitiva (48). Las escrituras 

autobiográficas se articularían y enriquecerían en esa paradoja decisiva: la de un 

primer (y casi siempre único) testigo en el que no necesariamente se puede 

confiar. Ribeyro, como vimos, acepta esa posición incierta. Su figuración en el 

texto –qué imagen busca proyectar de sí, cómo se atestigua– aparece ahora 

invariablemente tensionada por la enfermedad, que a su vez responde a ciertas 

construcciones sociales que inciden en el proceso. Así, por ejemplo, si el cáncer 

aparece vinculado a faltas morales o espirituales en el imaginario colectivo, el 

enfermo que es Ribeyro suele pensarse como responsable.  

                                                
19 Con su lucidez habitual, Ribeyro había sugerido esta posibilidad tiempo atrás: 
“Probablemente mi úlcera no es sino un expediente creado por mi naturaleza para protestar 
contra el trabajo y sustraerse a todo tipo de responsabilidad. He observado que me basta 
acercarme o pasar por mi antigua oficina para sentir un vago malestar que se acentúa para 
convertirse en angustia y finalmente en el dolor típico del ulceroso” (Tentación 194). Señala 
Sontag a su vez: “The Romantics invented invalidism as a pretext for leisure, and for 
dismissing bourgeois obligations in order to live only for one’s art. It was a way of retiring 
from the World without having to take responsibility for the decision…” (33-34). 
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Sontag famosamente aboga por distinguir la enfermedad de sus metáforas 

y su culpa –“illness is not metaphor” (3)– y señala que la manera más saludable de 

enfrentar la enfermedad es resistiéndose a ese andamiaje metafórico: “Any 

disease that is treated as a mystery and acutely enough feared will be felt to be 

morally, if not literally, contagious. Thus, a surprisingly large number of people 

with cancer find themselves being shunned by relatives and friends and are the 

object of practices of decontamination by members of their household, as if 

cancer, like TB, were an infectious disease” (6). Aún luego de haber sido 

sometido a las dos operaciones, los médicos no informan a Ribeyro sobre la 

verdadera naturaleza de la enfermedad. Su esposa y sus amigos también se la 

esconden durante años. Cuando al fin la descubre, luego de un primer momento 

de devastación él mismo perpetúa los mismos mecanismos. Continúa Sontag: 

“As long as a particular disease is treated as an evil, invencible predator, not just a 

disease, most people with cancer will indeed be demoralized by learning what 

disease they have. The solution is hardly to stop telling cancer patients the truth, 

but to rectify the conception of the disease, to de-mythicize it” (7). Ese proceso 

de desmitificación de la enfermedad –que sufre oscilaciones y nunca logra 

consolidarse debido a la perpetuación de los mecanismos señalados–, impulsa a 

Ribeyro a replantear sus prioridades y los modos en los que se hace inteligible 

ante sí mismo y los demás. Además, tiene un fuerte impacto en la preocupación 

por su legado y por la ubicación con relación a sus dos vidas posibles. 
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Al principio del tercer tomo, mientras considera postular a una beca 

Guggenheim que le permitiría pedir licencia en la UNESCO, escribe: “Más que 

nada quiero estar unos meses en mi casa, en mi país, entre los míos, ver vivir a la 

gente, escucharla hablar, ver de cerca lo que pasa, viajar por donde pueda, reunir 

elementos de juicios que me permitan, sin la distorsión de la distancia, decidir si 

vale la pena pensar en un retorno definitivo o si es mejor continuar mi larga vida 

de extranjero” (Tentación 436). Esta entrada es la que viene justo antes que aquella 

en la que se entera sobre el cáncer, noticia que exacerba la fantasía de comprar 

una casita en la costa limeña, donde quisiera instalarse ya sin trabajar y, por lo que 

dejan deducir las entradas que lo mencionan, sin familia: es decir, ajeno a los dos 

pilares de la vida pequeño burguesa en la que se ha desenvuelto durante los 

catorce años en los que se extiende el segundo tomo del diario.  

La fantasía –el reverso justo de aquello que añoraba al principio del diario– 

se repite ahora una y otra vez en los cuatro años que abarca el tercer tomo. 

Debilitado por la enfermedad y la nostalgia, Ribeyro empieza a pasar un par de 

meses al año en el Perú. Nunca aparecen consignados en el diario, ya sea porque 

el diarista interrumpe esa escritura cuando abandona su extranjería y regresa a su 

lugar de origen, o porque quien lo edita (el mismo diarista décadas más tarde) 

decide excluir ese material. En uno u otro caso, con la excepción de las páginas 

iniciales y el regreso momentáneo al final del primer tomo, La tentación del fracaso 

se escribe desde el exilio. La experiencia que lo condiciona es la de aquel que se 
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ha ido –la del errante–, no la del que regresa, aunque el que se ha ido aparezca 

crecientemente definido por su deseo de regresar. Escribe Ribeyro el 5 de abril de 

1975: “Un departamento frente al mar –entre el cuartel San Martín y la quebrada 

de Armendáriz–, una habitación recóndita con libros, discos y grabados; un sillón 

de cuero para descansar o dormir; un salón grande donde quepan mis amigos 

cercanos; y los medios para estarse en casa, sin otra tarea que pensar, conversar, 

escribir, fantasear. A eso se reducen todas mis aspiraciones en 1975” (Tentación 

441). Cinco meses después vuelve al tema: “Vida retirada, consagrada a la 

natación, a la pesca, a la lectura, al descanso. Una bicicleta para ir al pueblo más 

cercano. De vez en cuando la visita de un amigo. Escribir si me da la gana. No 

tener que afeitarse, ni ponerse zapatos, ni corbatas. Proyecto que regresa a mí, 

cada vez con mayor insistencia y mayor precisión” (Tentación 470). Y tres años 

más tarde, aún en París: “¿Cómo hacer para poder cumplir este modestísimo 

sueño, que para otros sería más bien una pesadilla? Es tan poco lo que pido que 

alguna potestad tendrá que escucharme” (Tentación 655).  

Estas citas no deberían ofrecer la impresión de una trayectoria única: como 

todo lo demás, la fantasía del regreso también se resquebraja y cuestiona en el 

diario. En las dudas, en los argumentos y contra argumentos esgrimidos desde 

distintas instancias de enunciación, se dimensiona la subjetividad del diarista, 

cuyo desgarramiento no se resuelve con los años. Cuando fantasea con volver a 

Lima, se pregunta por ejemplo si ahora, tras décadas de exilio, se sentirá fuera de 
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lugar en su lugar de origen, ya sea porque aquello que visualiza a la distancia no 

existe más o solo lo hace en su memoria (Tentación 525), o porque París le ofrece 

a pesar de todo el ambiente propicio para desarrollar su literatura:  

Mal que bien, en la Place Falguière he logrado crear un ambiente que me 
dota del tiempo, de la atmósfera, del espacio necesario para hacer lo que 
quiera, especialmente escribir. Ya hasta los obstáculos me son familiares y 
sé cómo sortearlos. Por ello pienso que mi proyecto viejamente 
ambicionado de regresar a Lima podría encontrar escollos en la vida 
práctica, cotidiana, que me privan de esta atmósfera tan arduamente 
conseguida aquí (Tentación 448). 
 

 La imposibilidad de regresar, de decidirse a regresar, tiene otra causa quizá 

más profunda, que el Ribeyro cuarentón no logra articular del todo: París le 

brinda la posibilidad de ser parte de una clase media amorfa, algo que antes lo 

molestaba y ahora lo reconforta. Durante una plácida estadía en la playa de 

Carboneras, donde intenta recuperar la salud, escribe:  

A los diez días de estar acá, maravillosa playa soleada y solitaria, comienzo 
a encontrar el tiempo largo, inusable, y a añorar otra cosa que no sea la 
pura naturaleza. No en vano he vivido veinte años en París. Urbe agitada, 
bulevares ruidosos, multitudes anónimas, comercios, vehículos, la droga 
del aire viciado y pútrido de la civilización, ¿dónde está? Mi proyecto de 
reclusión en playa perdida peruana, ¿será, más que una utopía, una idiotez? 
(Tentación 546-547) 
 

 Así, el diarista aparece suspendido entre lugares (Lima, París), y su 

condición liminar de convaleciente encuentra una correspondencia con su 

condición liminar de exiliado. Ni la una ni la otra se concilian en el diario, que no 

se despliega como el lugar de las resoluciones sino de las dudas, y como un 
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espacio textual volcado al porvenir, donde el diarista confronta el misterio de su 

duración, que se hace aún más incierto con la enfermedad.20  

Volvamos a la entrada del diario donde narra su descubrimiento de que 

tiene cáncer. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir viviendo a partir del momento en el que 

el mal que anida en su cuerpo es singularizado con un nombre –y su historia y 

sus metáforas–, hecho que lo hace más real? ¿“Adoptar una nueva línea de 

conducta, más acorde con quien sabe ya que la fiesta va a terminar”? ¿“Prepararse 

para abandonar dignamente la escena”? (Tentación 437) 

 Además de la creciente oscilación afectiva y vital entre Lima y París, un 

doble movimiento se desencadena. Por una parte, Ribeyro perpetúa el 

silenciamiento de la enfermedad, oculta sus marcas, las resguarda o niega (es 

                                                
20 En su ensayo “En torno a los diarios íntimos”, Ribeyro había intentado dilucidar años antes 
algunas constantes del género. Destaca como elementos propios de todo diario la cotidianidad 
en la que se escriben y el principio de veracidad que debería regirlos, la preeminencia del autor 
como personaje principal y la libertad de la composición “o, en otras palabras, la casi 
inexistencia de una técnica específica del diario íntimo. (...) No es necesario vencer una etapa 
de aprendizaje, llegar a dominar el oficio, como lo exigen escribir una novela o una obra de 
teatro” (Caza 28). La propia experiencia de Ribeyro parece desmentir la afirmación. Como 
vimos, es un gran lector del género, y resulta evidente su vínculo estrecho con la tradición que 
lo precede. Postula también que “todos los diaristas han poseído por lo menos esa cualidad 
que Charles Du Bos denominaba “sentido del fragmento”, capacidad preciosa para expresar en 
breves palabras y con claridad una idea, una emoción o un sentimiento” (Caza 29). La 
característica más inquietante del diario, la que condicionaría sus rasgos formales y lo volvería 
un género desafiante y perturbador, sin embargo, estaría más ligada con la existencia que con la 
escritura: “Cuando hojeamos una colección de estas obras nos queda la sensación de que se 
trata de obras inconclusas, que lo que allí se dice ha sido más que fruto de una elección marca 
de un destino, que ni las más bellas páginas han podido alterar el curso de los acontecimientos, 
que cada autor estuvo diariamente enfrentado al misterio de su duración y que a la postre todos 
ellos han sido devorados por el tiempo, ese tiempo tan caro y tan temido, que ellos se 
esforzaron tanto en retener” (Caza 29). 
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posible pensar que el decoro de clase, la necesidad de mantener las apariencias, 

acentúan la fuerza con la que experimenta socialmente el tabú de la enfermedad). 

No comenta con nadie los vómitos y disimula el dolor, sigue fumando y 

bebiendo, intenta trabajar con normalidad. Meses después, escribe en el diario:  

Desde que me enteré de lo que sufría no he conversado con nadie de ello, 
ni siquiera con mi mujer. Sólo a mi hermano le hice una referencia en una 
carta, pero no volvimos a tratar el tema. No entiendo qué especie de 
prohibición pesa sobre la palabra cáncer. Reacción primitiva, como la que 
existía en la antigüedad ante ciertas palabras, que no se pronunciaban por 
la creencia de que era una manera de atraer el mal que significaban” 
(Tentación 464-5). 
 
El único espacio donde confronta la enfermedad –el único espacio donde 

dice lo que calla fuera de él– es el diario. Ahí el cáncer aparece en tensión con 

una multitud de variables: la indiferencia (se resiste a volver al médico), el dinero 

(ir al médico implicaría endeudarse), la supervivencia (conmemora cada 

aniversario desde su primera operación), el pudor (la conmemoración sucede a 

solas), la comunidad de los enfermos (comparte su experiencia con amigos que 

padecen el mismo mal), la estadística (se resiste a volverse un caso más, una mera 

cifra) y la escritura (al singularizar su historia atenta contra lo anterior). A pesar 

de su preeminencia temática, el diarista tiene dificultades para nombrar su cáncer, 

por lo que a menudo termina poniéndole apodos cariñosos como “cangrejo” o 

“cangrejitos”, algo que como veremos luego Millán también hace. En el proceso, 

la escritura en el diario se inviste de una importancia creciente y van sugiriendo 

en él múltiples emprendimientos, tanto vitales como literarios. De manera sutil, 
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unos y otros se funden. “Escribir es mi manera de ser” (Tentación 449), apunta 

Ribeyro, que se resiste a articular su supervivencia en las coordenadas de 

resignación y pérdida que la enfermedad estimula. Al contrario, la supervivencia 

se cifra para él, significativamente, en términos de producción literaria. 

De esta manera se pone en marcha el segundo mecanismo señalado: la 

reconsideración de sí mismo, que pasa a ser de inmediato una reconsideración de 

su obra y su legado, a partir de los cuales se afianza en la certeza de que “será en 

estos últimos años o meses de vida que me quedan, que lograré inclinar la 

balanza, hacia la permanencia o hacia el olvido” (Tentación 473). La señal de 

acabamiento, el anuncio angustioso del final, al mismo tiempo funcionan como el 

impulso de una escritura más urgente y de la necesidad de consolidar su obra. El 

diario ocupa un lugar fundamental en esa dinámica, funcionando como un centro 

articulador. A partir de entonces cada una de las entradas es más cuidada, extensa 

y sustanciosa –Ribeyro da lo mejor de sí ante la perspectiva de la desaparición–, 

mientras empiezan a proliferar innumerables proyectos literarios. Hay un afán 

por demostrarse a sí mismo lo que puede ofrecer como escritor, los libros que 

sólo él puede escribir y que, a su vez, lo ayudarán a situarse más sólidamente en el 

canon latinoamericano. Al respecto, había escrito el 28 de octubre de 1977: 

Todos o casi todos los escritores de mi generación han escrito su gran 
libro narrativo, que condensa su saber, su experiencia, su técnica, su 
concepción del mundo y la literatura. Vargas Llosa La casa verde, Roa 
Bastos Yo el supremo, Carlos Fuentes Terra nostra, Goytisolo Recuento, 
García Márquez Cien años de soledad, Donoso El obsceno pájaro de la noche, 
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etc. Sólo yo no he producido un libro equivalente y a los 48 años no 
creo que lo pueda producir. La obra vasta y compleja, densa y 
sinfónica, está fuera de mis posibilidades (Tentación 583). 
 
La reconsideración de la preponderancia de la novela –apuntalada en la 

acción, como señalaba Rancière al principio del capítulo–, así como el 

reconocimiento de la imposibilidad de escribir una que reúna las características 

mencionadas en la entrada, fuerzan a Ribeyro a buscar caminos divergentes, poco 

comunes en el contexto latinoamericano de la época. Una esclarecedora entrada 

en el diario, que escribe pensando en la literatura peruana, puede ser fácilmente 

extrapolable a la del continente: 

La literatura peruana se mueve en un campo de acción 
extremadamente reducido. Ello se debe a que los autores peruanos 
utilizan escasos géneros literarios: novela, cuento, poesía, teatro. Es 
decir lo más antiguos, los que se cultivaban en Grecia. Nos falta esa 
extensión que le da a la literatura géneros más tardíos o géneros 
ancilares: ensayo, memorias, autobiografías, diarios, 
correspondencia, y los subgéneros como la novela rosa, la policial, 
el roman noir, de espionaje, ciencia ficción, novela histórica (Tentación 
365-6). 
 

 Ribeyro ansía explorar varios de estos géneros o subgéneros. Coquetea con 

una novela de ovnis que testimonie la experiencia de un amigo, se propone 

escribir un policial e incluso delinea el argumento, menciona varias veces un 

proyecto de reelaboraciones de episodios históricos, proyecta armar antologías 

temáticas o volúmenes de cuentos que giren en torno a técnicas diversas, empieza 

varias veces a escribir una autobiografía. Al cabo de días, meses o años, todos 

esos proyectos son abandonados invariablemente. En medio del desplazamiento 
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no hacia su realización sino hacia su fracaso, el lugar inamovible es la escritura en 

el diario. Este, inicialmente una práctica subsidiaria a la construcción de la obra, 

casi un lastre, “lo inorgánico, lo discontinuo, la negación de lo que quiero hacer, 

en suma, el testimonio de la no obra, de la sequedad y la pequeñez” (Tentación 

394), deja de ser un espacio marginal. En ese movimiento expansivo, Ribeyro 

empieza a confirmar la vieja sospecha, apuntada en el primer tomo del diario, de 

que esa escritura será lo que más perdure de sí mismo: “creo haber encontrado el 

estilo del diario íntimo: un estilo apretado, expresivo que interesa no solamente 

como testimonio sino también como literatura. Si continúo por el mismo camino 

creo que mi diario, de aquí a algunos años, será probablemente la más importante 

de mis obras. Esto no me alegra, ciertamente” (Tentación 210). 

Al menos no lo alegra en el momento de la escritura. Una década después 

el compromiso con el diario se vuelve la piedra angular de todo su proyecto 

literario. Su valoración con relación a los géneros muta y la novela y el cuento 

dejan de ser la aspiración más codiciada, mientras las escrituras autobiográficas 

cobran mayor relevancia para él.21 A contracorriente de los criterios de valoración 

de la época, Ribeyro escarba cada vez más en los márgenes del sistema literario. 

                                                
21 Evidenciando su posicionamiento final sobre el debate en torno a los géneros, escribe 
Ribeyro en el prólogo de su Antología personal: “Las fronteras entre los llamados géneros 
literarios son frágiles y catalogar sus textos en uno u otro género es a menudo un asunto 
circunstancial, pues toda obra literaria es en realidad un continuum. Lo importante no es ser 
cuentista, novelista, ensayista o dramaturgo, sino simplemente escritor” (Antología 8). 
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Así, del diario se van desprendiendo sus Prosas apátridas (1975), una recopilación 

de textos breves que se ensancha tras cada edición, al igual que los anotaciones 

aforísticas que conforman Los dichos de Luder (1989). Finalmente, después de años 

sugiriendo la posibilidad en el diario mismo, edita y publica los primeros tres 

tomos de La tentación del fracaso.  

La escritura espontánea, descentrada, diversa (el presente de las entradas, 

que en el caso de Ribeyro expone un agudo sentido del fragmento) se confronta 

en la versión editada del diario con la evidencia de que este ha sido 

cuidadosamente revisado por el mismo diarista antes de su publicación (décadas 

después y prestando atención a las secuencias que conforman las entradas y a 

cómo se estructura el texto a partir de ellas). Esa divergencia, y en general la 

naturaleza autorreflexiva de La tentación del fracaso, no disminuyen el valor del 

texto, simplemente anuncian más visiblemente su construcción. Surge así uno de 

los gestos más audaces de Ribeyro: además de filtrar en el resto de la obra los 

procedimientos del diario, en la dirección contraria asume al diario como 

artefacto literario. Según menciona él mismo, no solo se limita a revisarlo, 

borrando entradas o resignificándolas al moverlas de lugar, sino que además, 

como señalaba antes, en el primer tomo del diario introduce una segunda voz 

tipográficamente distintiva, que contextualiza en retrospectiva algunos pasajes 

originales, produciendo claros efectos dramáticos y grandes bloques de acción. 

También incluye fotografías que en lugar de enajenar la experiencia subjetiva, por 
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contraste, la ensanchan. En la trayectoria que trazan los tres tomos del diario, 

Ribeyro asume el valor de indagar en su propia cotidianidad, de aceptarla como la 

materia prima de una literatura posible que emerge de la banalidad pero también 

de lo que se le escapa, aquello que espontáneamente revela la existencia en sus 

facetas menos regulares y coherentes, la existencia como tal. 

Sin importar cuán imprecisa o confusa sea, en el intento de seguirle el 

rastro, y en la persistencia del intento, puede hallarse el autorretrato más 

complejo del diarista. Es ahí mismo donde puede hallarse también el legado 

anhelado hacía tanto, su proeza literaria más intensa y perdurable. 
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CAPÍTULO 2 

ESE HOMBRE Y OTROS PAPELES PERSONALES: 
POLÍTICA Y SOCIEDAD EN EL DIARIO DE RODOLFO WALSH 

 
 
El escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh fue asesinado por un grupo de 

tareas del aparato represivo de la Junta Militar el 25 de marzo de 1977.22 Aunque 

llevara meses divergiendo con la conducción de los Montoneros –organización 

armada peronista a la que pertenecía desde hacía cuatro años–, ese día abandonó 

su repliegue personal para acudir a una cita con la viuda de uno de los guerrilleros 

abatidos junto a su hija Vicki seis meses atrás.23 La cita estaba entregada y Walsh 

                                                
22 A pesar de que nunca fuera hallado –y, por lo tanto, mantenga oficialmente el estatus de 
desaparecido–, varios testigos presenciales aseguran haber visto el cadáver de Walsh en la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA). Jozami, biógrafo y amigo, narra así lo sucedido ese 25 de 
marzo: “Walsh fue a la cita con su pequeña pistola Walter PPK, calibre 22, oculta entre sus 
ropas. José María Salgado, “Pepe”, el compañero a quien los torturadores le arrancaron la 
información sobre la cita con Walsh, había sido conducido al lugar por el Grupo de Tareas 
para “marcarlo”. De acuerdo con las versiones que circulaban entre quienes estaban entonces 
detenidos en la ESMA, Salgado no lo señaló. Walsh seguía caminando y parecía que iba a 
“zafar” sin que lo advirtieran, cuando uno de los integrantes del GT lo reconoció. Le dieron el 
alto y el escritor hizo lo que tenía previsto. Un disparo fue suficiente para lograr su objetivo; 
como respuesta fue acribillado a balas: Rodolfo Walsh no quería caer vivo. Su cuerpo 
perforado en el tórax y el abdomen por los tiros fue visto en la ESMA” (380). McCaughan 
escribe a su vez: “The bloody, bullet-ridden body was dragged by the Assassins to a waiting car 
and dumped in the boot. They returned to their offices, preparing a credible story to justify the 
botched operation to their superiors. The corpse was left in a corridor of the Escuela de Mecánica 
de la Armada, ESMA for twenty-four hours before it was set on fire and dumped on waste land 
near the River Plate. Later that day the Assassins found their way to Clandestino’s [Walsh’s] 
home. They raided, looted and wrecked. A month later, the house had a new owner, a police 
chief who eliminated all traces of the previous occupants” (4-5). 
23 El documental Montoneros de Andrés di Tella ofrece un recuento interesante sobre la 
organización, en la que por medio de numerosas declaraciones de ex militantes se narra sus 
orígenes y su historia. Para leer los textos críticos que Walsh envío a la conducción, ver El 
violento oficio de escribir (obra periodística 1953-1977). 
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iba, en realidad, hacia la emboscada que culminaría en su muerte. En el trayecto 

envió copias de una carta dirigida a la Junta Militar a cargo del autodenominado 

Proceso de Reorganización Nacional, que el día anterior había celebrado su 

primer aniversario. La carta, conocida luego como “Carta abierta de un escritor a 

la Junta Militar”, era una denuncia minuciosa y bien documentada sobre las 

prácticas de aniquilación y la política económica inoperante del régimen.24 

Las circunstancias de ese último despacho –Walsh caminando hacia una 

cita entregada pero enviando justo antes varias copias de la carta mencionada: 

una muestra final del esfuerzo sostenido por construir relatos destinados a 

contrarrestar la narración estatal hegemónica, así como la búsqueda de modos 

alternativos para hacer circular esos relatos, entre ellos cartas como la que 

acababa de enviar–, además de conmovedoras, condensan algunas tensiones que 

Walsh venía enfrentando hacía décadas. En este capítulo me gustaría analizar la 

reflexión que esas tensiones generan en el diario y el lugar que este ocupa tanto 

                                                
24 Redireccionando el foco de atención de la violencia política a la política económica, que 
afectaría a toda la población y no solo a quienes se opusieran al régimen, escribe Walsh: “Estos 
hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores 
sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos 
en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la 
explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos 
con la miseria planificada” (Violento oficio 553). Sobre los alcances de la “Carta a la Junta 
Militar”, señala Jozami: “El escrito resume, con prosa despojada y contundente, no sólo los 
crímenes del gobierno militar sino también las líneas generales de su proyecto político. Como 
se trataba de la carta personal de un escritor y sustentaba una visión más amplia de la 
resistencia, el texto contribuyó mucho al reconocimiento de la figura de Walsh y tuvo una 
recepción diferente de la que habría obtenido un mensaje meramente reivindicatorio de las 
organizaciones armadas” (14). 
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con relación a la obra literaria y periodística como con la militancia política, que 

desde hacía años había pasado a ser central en la vida de Walsh. Celebrado como 

cuentista y cronista, en el momento de su muerte llevaba una década sin publicar 

textos que excedieran lo estrictamente periodístico. Ese silencio, vivido con 

incomodidad y culpa, a menudo es seguido por un fuerte cuestionamiento en el 

diario, el único lugar donde aún escribe, aunque lo haga en cierta medida 

(siguiendo la máxima blanchotiana) sobre la no escritura.  

El diario de Walsh abarca quince años exactos, desde 1961 hasta 1976. En 

mi lectura propongo tres etapas distintivas, que asumo como punto de partida. 

En los primeros siete años Walsh usa el diario para narrar acontecimientos de su 

vida privada, esgrime primeras versiones de textos posibles, rememora alguna 

escena del pasado o fija fragmentos de conversaciones oídas al azar. Son entradas 

que no muestran una posición ideológica definida y a las que subyace un 

individualismo más o menos asumido, una sensualidad recurrente y la pasión por 

la escritura. Dos entradas extensas sobre su encuentro con algunas prostitutas en 

La Habana emblematizan a mi parecer este primer momento, en el que el diarista 

es incapaz de compenetrarse socialmente y en el que persiste el pensamiento 

pequeño burgués contra el cual, sin embargo, intenta rebelarse. A lo largo de 

estos años hay una evolución ideológica que va dejando ciertas marcas en el 

diario. El quiebre fundamental sucede cuando en 1968 Walsh empieza a trabajar 

para el sindicato de la CGT (Confederación General de Trabajadores), en un 
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contexto de creciente represión estatal. Se involucra en la lucha obrera desde el 

periodismo, adopta nuevas posiciones políticas, se pone en función de búsquedas 

colectivas que resquebrajan su individualismo anterior y asimila un régimen de 

propiedad opuesto al que hasta entonces ha aceptado pasivamente. Esta situación 

desencadena en el diario una crisis vocacional a partir de la cual se genera una 

discusión sobre los límites y alcances de la escritura literaria, y sobre la posibilidad 

o imposibilidad de congeniarla con el compromiso político cada vez mayor. El 

cuestionamiento se extiende durante dos años, hasta 1969, y en ellos Walsh 

recurre al diario bastante más que antes o después, a pesar de que la pasión por la 

escritura da paso a una relación menos fluida y más engorrosa. Esta crisis 

marcaría un segundo momento, para mí el más significativo. El tercero es el de la 

militancia, que puntúa por completo las entradas escritas a lo largo de la década 

del setenta y en el que la política gana terreno sobre la literatura, opacándola casi 

por completo. Me sirvo del tránsito por estas tres etapas –la pequeño burguesa, la 

de transición o crisis y la de militancia, por llamarlas de algún modo–, así como 

de la transformación de una subjetividad compleja a lo largo de quince años, para 

sugerir un itinerario de lectura de un texto diarístico que de otra manera resulta 

especialmente disperso y poco unificado.   

Sobre esta base propongo que en el diario se desarrollan dos trayectorias 

decisivas. Por una parte, la paulatina toma de consciencia de Walsh sobre la lucha 

de clases, o lo que podríamos llamar su entrada en “lo social” –como veremos, 
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una entrada llena de incomodidades y resistencias–. Por otra parte, a partir del 

compromiso político en el que desemboca lo anterior, el cuestionamiento de con 

qué tipo de escritura correspondería acompañar el proceso, lo que en última 

instancia se traduce en cómo se concibe como intelectual, escritor y ciudadano, y 

en qué imagen de sí propone en la continua negociación de esos términos.  

Los dos cuestionamientos, el de los alcances y límites de sus prácticas y el 

de los contornos de su identidad, atraviesan el diario que lleva Walsh desde 1957 

hasta su muerte, y confluyen en la voluntad de mejoramiento que impulsa su 

escritura. En esa voluntad, justamente, veo cifrada la especificidad de las formas 

que adopta el género en sus manos.  

 

 

Dados los pormenores de su muerte, a la que siguió poco después el allanamiento 

de su domicilio y el secuestro de sus escritos, estos denominados “papeles 

personales” visibilizan algunas dinámicas en torno a la materialidad del género y a 

los procesos de edición vinculados a él. Pensar el diario de Walsh es, 

necesariamente, preguntarnos por la trayectoria del texto mismo (algo que en 

realidad sucede con cualquier diario, sobre todo póstumo, pero que en este caso 

se exacerba por las circunstancias): cómo y por quién fue intervenido, qué marcas 

dejaron esas manipulaciones, cuán posible es verlas sin tener acceso a la versión 

original. El hecho de que el diario fuera “reconstituido” dieciocho años después 
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de ese fatídico marzo de 1977, nos ayuda a ahondar la reflexión en torno a la 

práctica de la escritura diarística y a los modos en los que el género es abordado 

en los ámbitos de la edición y la recepción crítica. 

Para comenzar, el diario de Walsh nos expone a una mediación ineludible: 

la del intermediario que selecciona y organiza los “papeles personales” y que al 

hacerlo, en ausencia del autor, los transforma y resignifica, dotándolos de una 

nueva dimensión que sin embargo resulta indistinguible de cualquier otra, puesto 

que el lector solo tiene acceso a la versión editada.25 Ese trabajo de edición, 

asumido con cierto grado de naturalidad en otros géneros (no es de extrañar que 

una novela o un volumen de cuentos sea comentado e incluso modificado 

exhaustivamente por el editor), suele descartarse casi de forma automática en el 

entendimiento generalizado del género, donde predomina una ilusión de 

inmediatez en la que el lector hipotético asumiría que aquello que está leyendo ha 

sido escrito exactamente así por el diarista. En ese protocolo de lectura más o 

menos común, la ilusión de inmediatez aparecería resguardada además por una 

suerte de ética personal por medio de la cual el diarista respetaría la escritura 

original, aquella del momento señalado con una fecha (o incluso por la hora 

exacta de la anotación, en el diario de Walsh), evitando modificarla más adelante.  

                                                
25 Es inusual el caso de Ribeyro, donde el mismo diarista decide editar y publicar su diario. Sin 
embargo, dado que parte de él permanece inédito, incluso en su caso los mismos 
cuestionamientos sobre la materialidad del género vuelven a aparecer. ¿Dónde están esas 
páginas? ¿Serán editadas y publicadas alguna vez? ¿Por quién? 
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Estos presupuestos implícitos contribuirían a fortalecer el aura romántica 

de este tipo de escritura improductiva, forjada al margen de las exigencias del 

mercado y de la maquinaria del mundo editorial al que los diaristas someten sus 

demás textos, aquellos destinados con mayor prontitud a la publicación. A estas 

condiciones, habría que añadir en el caso de Walsh su figura también aurática de 

intelectual y militante íntegro y consecuente hasta el final (maneras comunes de 

pensarlo), así como las circunstancias de su muerte y del allanamiento de sus 

escritos, todo lo cual habría dotado a su diario de un interés superlativo en el 

contexto argentino de la reinstauración de la democracia. 

El académico y escritor Daniel Link fue quien asumió la difícil labor de 

editar los papeles personales de Walsh, como él mismo señala en el prólogo a la 

primera edición “milagrosamente rescatados de la Escuela de Mecánica de la 

Armada” (9). Debido a ello, ese material habría impuesto desde el principio el 

inconveniente de estar ya radicalmente intervenido, por lo que Link aclara que 

“cuando la continuidad aparece fracturada, debe entenderse que lo que falta fue 

robado y nunca que no haya sido escrito o que no haya sido incluido en este 

volumen” (10). Distanciándose de la manipulación violenta del grupo de tareas 

sobre el texto, sugiere así que la suya no tiene ninguna incidencia.  

En esta misma dirección añade:  

Las tachaduras y enmiendas del propio Walsh en estos originales son 
muchísimas, lo que demuestra su voluntad de publicar estas páginas, tarde 
o temprano. Hemos respetado todas esas correcciones y hemos anotado 
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las más significativas de ellas en lo que se refiere a los procesos de génesis 
del texto. Deseamos dar, así, una imagen viva de los textos y del propio 
Walsh (11). 
  
Como bien se advierte, las “tachaduras” y “enmiendas” que Walsh practica 

contravienen la ilusión de inmediatez señalada antes. La mención al  hecho de 

haber “respetado todas esas correcciones” remarca a su vez la postura editorial 

de no modificar el material ajeno. También “se ha preferido mantener la 

“inestabilidad” de los textos para que el lector pueda seguir los procesos de 

escritura del propio Walsh, aun cuando este criterio multiplicó las notas y 

aclaraciones” (10) y “algunas anotaciones no llevan punto final porque así sucedía 

en los originales y hemos preferido conservar esta característica” (11). En el 

dilema que supone enfrentarse a este diario póstumo, la única concesión explícita 

sería ortográfica y gramatical: “se ha agregado siempre el signo de apertura de 

pregunta y exclamación, que Walsh no usaba, salvo cuando se trata de textos 

escritos en inglés. La ortografía se ha modernizado. Se han normalizado los 

sistemas de introducción de discurso, que Walsh usa de manera asistémica (forma 

anglosajona y forma española)” (11).  

Estas decisiones editoriales debidamente señaladas manifiestan un cuidado 

notable y una valiosa lealtad a las formas originales, y despliegan una ética que 

resguardaría la propia ética del texto. Sin embargo, contradiciendo esta postura, 

que intenta disminuir la incidencia de la mediación, son puestas en marcha dos 

operaciones que me interesa resaltar, dado que veo inserta en ellas un 
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movimiento divergente, opuesto incluso, así como la imposición, quizá 

involuntaria, de un entendimiento del género contra el que la naturaleza del diario 

de Walsh se rebelaría en la lectura que propongo. Dicho movimiento se evidencia 

en la lectura contrastada de los prólogos a la primera y segunda edición, fechados 

en diciembre de 1995 y enero de 2007, con más de once años entre medio.  

La primera de las dos operaciones tiene que ver con la localización del 

diario con relación al resto de la obra y, a partir de ese orden impuesto, a la 

pregunta subyacente de si este texto puede leerse como literario. En el prólogo a 

la primera edición señala Link: “Se han agregado otros papeles (en general notas 

de trabajo), ciertas entrevistas periodísticas concedidas por Rodolfo Walsh y 

algunos textos previamente publicados (prólogos, relatos “humorísticos”) para 

completar un volumen que mostrara con la menor cantidad de fisuras la marcha 

de una obra que Walsh pensó siempre como una “obra en marcha”” (10). En el 

prólogo a la segunda edición se aclaran algunas diferencias, mostrando que la 

edición del texto es un proceso que por entonces todavía sigue en marcha:  

La conversación con Ricardo Piglia de 1973 ha sido republicada en la 
nueva edición de Un oscuro día de justicia […], lo que ha permitido 
incorporar en este libro otros diálogos que no formaron parte de su 
primera edición y que ahora pueden incluirse entre estas páginas sin riesgo 
de abrumar al lector con repeticiones. Una extensa carta a Donald Yates 
de 1957, el relato autobiográfico “El 37” y una conversación con Miguel 
Briante y Carlos Tarsitano de 1972 constituyen el grueso de las adiciones” 
(7). 
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 Desconozco los motivos editoriales por los que se considerara insuficiente 

publicar la escritura diarística en un volumen dedicado íntegramente a ella. 

Pasando por alto esa cuestión –y ciñéndome a las dos ediciones del diario y a los 

cambios respectivos entre una y otra–, en los desplazamientos señalados hay un 

esfuerzo sostenido por insertar el diario en una constelación de textos desde los 

cuales les gustaría a los editores que se leyese. Si bien dichos textos ayudan a 

contextualizar la escritura diarística, ofreciendo por ejemplo contrapuntos 

interesantes entre cómo Walsh se presenta públicamente en sus entrevistas y 

cómo lo hace a solas en el diario, vale la pena resaltar el predominio de 

entrevistas y conversaciones elegidas para acompañar el diario, textos que a 

diferencia de este tienen un origen oral y cuya naturaleza más que literaria es 

paraliteraria. En otras palabras, son textos que discuten la literatura sin intentar 

ofrecerla. En ellos el autor no responde a un impulso creativo, algo que tampoco 

sucedería en el diario si hacemos caso de la equivalencia que propone la 

recopilación común. De esta manera el alcance del diario como una escritura que 

excede lo instrumental se reduce y el género se concibe, implícitamente, en 

términos testimoniales pero no literarios, por más que en el primer prólogo se 

admita que Walsh revisaba esos textos, contraviniendo algunas las expectativas de 

inmediatez y no intervención. Así, resulta problemática y también sintomática la 

confluencia de textos de naturaleza tan disímil –algunos de ellos orales, otros 
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periodísticos–, pues presupone una concepción limitada de las posibilidades 

literarias del diario, favoreciendo más bien sus posibilidades testimoniales. 

La segunda operación ahonda aún más en este entendimiento de la 

escritura diarística. En el prólogo a la primera edición señala Link: 

Los nombres de personas vivas fueron reemplazados por una inicial 
convencional, cada vez que Walsh formula un juicio personal sobre ellas. 
Por el contrario, cuando es el propio Walsh quien utiliza iniciales o 
seudónimos (lo que se aclara en la nota) para designar a alguien que ya no 
vive, se ha tratado de identificar a la persona en cuestión. Las pocas veces 
que, para defender la privacidad de las personas, se han eliminado palabras 
o frases, se señala esta circunstancia con un espacio entre llaves {} (10-11). 
 
Al neutralizar la capacidad ofensiva del texto –al negarle la oportunidad de 

ser leído más allá del contexto y de la privacidad de aquellos a quienes los 

editores intentan proteger, reduciendo por lo tanto la incidencia de la carga 

subjetiva del texto– vuelve a imponerse sobre el diario una lectura testimonial, 

algo que también sucede en la identificación de las personas señaladas con una 

inicial o un seudónimo en el texto. De esta manera, el movimiento en apariencia 

contradictorio (que va hacia la referencialidad pero que también, 

simultáneamente, se aleja de ella), desembocaría de nuevo en una concepción del 

género como documento histórico pero no como artefacto literario o, al menos, 

como artefacto capaz de entrar y salir de la literatura, cuestionando con ese 

tránsito repetido la frontera que dividiría ambos territorios. Estas intervenciones 

impulsarían y revelarían además un proceso de despersonalización (y de limpieza) 

del que podría ser asumido como el más personal (y desbordado y sucio) de los 
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géneros, dado que contendría una capacidad ofensiva mayor debido a su 

naturaleza secreta y al hecho de que por lo general se trate de una escritura no 

concebida, al menos a corto plazo, para su publicación. 

En este sentido resulta importante la confesión que hace Link sobre este 

mismo punto en el prólogo de la segunda edición:  

Cuando edité el Diario de Walsh cometí varios errores menores. Pero 
cometí, sobre todo, éste: pensé que era más importante un tributo a la 
memoria de los muertos (a la memoria de un gran escritor muerto) que el 
sentimiento de los vivos. Pensé que “la literatura” era una cosa separada de 
“la vida”. Olvidé –¿hace falta decirlo?– un fundamento y una tensión 
constitutiva de la literatura de Walsh: que no hay separación posible entre 
la literatura y la vida. (…) Por supuesto, esperé con grandes expectativas la 
reedición de Ese hombre y otros papeles personales, y es otra vez Ediciones de la 
Flor la editorial que me da la posibilidad de revisar y corregir los errores 
que yo había prolijamente relevado (6). 
 

 Link lamenta que algunos de los apuntes diarísticos de Walsh (y su 

inclusión en el volumen editado) ocasionaran daño a los vivos, asumiendo “el 

error” como culpa suya (por no haberlos excluido). Esta reducción de lo 

socialmente incómodo y dañino, que como vengo insistiendo sitúa al diario 

dentro de coordenadas específicas, resulta problemático no solo con relación al 

texto mismo, sino además a un nivel simbólico. Más allá de que la confesión se 

articule como un gesto de honestidad editorial (en el que en última instancia 

admite su propia mediación), la operación trasluce una práctica de silenciamiento 

que resulta especialmente inquietante en el caso de Walsh, que dedicó su labor 

intelectual a cuestionar un sinnúmero de silenciamientos similares, no solo 
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estatales sino también dentro de las organizaciones en las que militaba. La 

operación refleja además, de forma indirecta, cómo se ha construido la figura de 

Walsh tras la reinstauración de la democracia en Argentina, por una parte 

limando sus asperezas y dotándola de una ejemplaridad que ha terminado 

santificándolo en el imaginario ideológico de izquierda, y por otra imponiendo su 

figura sobre su obra, su militancia sobre su escritura.26 Esta lógica alcanza un 

punto culminante en la biografía de McCaughan, en cuyo prólogo él mismo 

escribe: “This book was originally planned as an anthology of Walsh’s work with 

only a brief introduction to the circumstances of his life and death. It soon 

became apparent that Walsh’s life was his greatest work” (6).27 

                                                
26 A este respecto resulta interesante lo que señala Giordano: “la fuerza con que la 
canonización literaria y moral a la que se sometió la figura de Walsh desde el retorno a la 
democracia, un proceso que comenzó bajo el signo de la reparación necesaria, inhibió la 
posibilidad de que se leyera su obra, la articulación entre obra y vida que proponen sus escritos 
personales, por fuera de la exigencia de rendir homenaje” (30). 
27 Curiosamente, por otra parte, este texto es el único entre los decenas consultados en el que 
se vincula a Walsh de forma directa con algunos atentados terroristas, entre ellos uno en el que 
habría habido un saldo de 42 muertes. Contradiciendo la figura impoluta, involucrada en la 
lucha solo intelectualmente y desde el periodismo, narra McCaughan: “By the time military rule 
began in March 1976 many progressive officers within the police had been hounded out of the 
institution while the leadership openly backed terror tactics against political suspects. The 
Montoneros responded to the terror by planning a revenge attack on the Federal Police HQ. 
Walsh’s inside agent, José María Salgado, carried and identical empty package into the police 
dining room every day for a week, before arriving with a powerful bomb on the appointed day, 
July 2nd 1976. The agent left the table seven minutes before the bomb exploded. The massive 
charge ripped through the room, killed everyone inside and triggered gas leaks which led to 
further explosions (Anguita and Caparrós, 1998, p.89). Walsh’s most ambitious military 
operation left 42 people dead and 100 more injured” (257). Las consecuencias serían duras: 
“The army responded by executing 30 prisoners that night, a reprisal which left a bitter 
aftertaste to the guerrilla attack. Walsh later acknowledged the error of carrying out the bomb 
attack without calculating the savage reprisals likely to be taken by the regime” (279). 
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  En resumen, las operaciones editoriales señaladas evidencian un 

entendimiento del género del diario, donde se equivalen y confunden “literatura” 

y “vida”, negando al diario una dimensión literaria (una dimensión en la que 

justamente “literatura” y “vida” sean instancias distinguibles) y, al contrario, 

fomentando una reducción peligrosa de él como documento fidedigno a una 

realidad que aún tiene incidencia en el presente y puede herir susceptibilidades 

(algo que se desea evitar) y que, por lo tanto, merece el reestablecimiento de 

algunas coordenadas que permitan una lectura histórica más fluida (algo que se 

desea estimular). Por una y otra vía, la capacidad testimonial del diario se 

potencia en el proceso de edición de los textos originales, a los que se despoja de 

cierto grado de ilegibilidad literaria (las iniciales o seudónimos que usa Walsh son 

sustituidos por nombres) mientras se reduce su capacidad transgresiva y 

contradictoria (el borramiento de lo que puede ofender y, guiados por este 

principio, el uso de iniciales donde Walsh usa nombres). Ambas operaciones le 

dan preeminencia al contexto inmediato.  

Tomando una ruta distinta, en este capítulo propongo una lectura atenta a 

los modos en los que se despliega la subjetividad del diarista, forjando una lucha 

interior cuyas ramificaciones pautean el texto y la lectura que hago de él. Al 

presenciar el acto de alguien narrándose a sí mismo, nos importa tanto lo que 

dice como aquello que oculta, la mirada atenta a lo exterior y la mirada volcada 

hacia dentro, el reflejo empañado, traslúcido, deformante, que ofrece de sí mismo 
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y sus circunstancias, y las máscaras voluntarias o involuntarias, cambiantes o 

permanentes, que usa en el diario. En medio de esas coordenadas inasibles, 

Walsh intenta alcanzar una verdad sobre su propia constitución como sujeto       

–sobre lo que cree ser pero también sobre lo que le gustaría llegar a ser, sobre lo 

que esperan los otros de él y sobre lo que él espera de sí mismo–. Sin embargo, el 

lector no atestigua cómo el diarista accede a esa verdad que tanto busca sino 

cómo no accede a ella y, a pesar de sus esfuerzos, en gran medida sigue 

desconociéndose a sí mismo a lo largo del texto. En ese desencuentro el diario se 

potencia, y la escritura diarística adquiere su fuerza dramática. 

 

 

Podría decirse que lo que está en juego en la escritura diarística de Walsh son, por 

encima de todo, las oscilaciones constantes de un sujeto que no deja de 

cuestionarse a sí mismo. Más allá de las referencias a una realidad exterior, y a los 

grados de plausibilidad de esa realidad, que es abordada desde distintas estrategias 

narrativas y lingüísticas –no solo en español sino también en inglés, en algunas de 

las entradas más sentimentales o comprometedoras–28, lo que prevalece son las 

                                                
28 Recurrir a una lengua extranjera en búsqueda de una expresividad distinta trae a mente a 
Borges, que escribió algunos de sus poemas más emotivos en inglés. Son varios los vínculos 
entre ambos autores: la fascinación por el relato policial de corte cerebral (Walsh se alejaría de 
ese tipo de escritura tras su primer libro, y más adelante, condicionado ideológicamente, 
renegaría de Borges), la búsqueda de una escritura precisa, el apego por las formas breves, la 
práctica de la traducción y la imposibilidad o negación de la novela. Como Borges, además, 
Walsh aprendió el inglés en su infancia, pero no en el seno familiar sino en los internados 
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oscilaciones mismas, además de la discusión que propician. Este cuestionamiento 

constante, como ya señalé, gira en torno a dos ejes: lo que he llamado la 

dificultosa entrada del diarista en “lo social” (en el texto, no necesariamente fuera 

de él), y el cuestionamiento concomitante sobre las posiciones que le 

correspondería adoptar con relación a las nuevas convicciones surgidas a partir 

de una concepción política más plena.  

 El diario, en la versión editada, comienza en 1961. Por entonces Walsh ha 

publicado el volumen de cuentos policiales Variaciones en rojo (1953), con el que 

obtuvo el Primer Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires, y la crónica 

investigativa Operación Masacre (1957) –y ha editado además las antologías Diez 

cuentos policiales argentinos (1953) y Antología del cuento extraño (1957)–, pero se dedica 

sobre todo al periodismo y, en menor medida por entonces, a la traducción. En la 

primera entrada del diario tiene treinta y cuatro años y acaba de regresar a Buenos 

Aires después de una estadía prolongada en La Habana, ciudad en la que bajo el 

mando del también argentino Jorge Ricardo Masetti ayudaba a organizar la 

                                                
irlandeses a los que sus padres debieron recurrir tras la crisis de los años treinta, que dejó a la 
familia en la bancarrota.  
Ribeyro ocasionalmente también recurre a una lengua ajena, el francés, en su propio diario. 
Más allá de las posibilidades expresivas que otro idioma pudiera ofrecerles, es posible pensar 
que ambos autores hacen uso de ellos en sus diarios como una medida de protección, 
limitando las posibilidad de lecturas indiscretas, sobre todo cuando las entradas son 
especialmente íntimas. En este sentido es emblemático el caso del gran diarista inglés Samuel 
Pepys, que usaba un código secreto para escribir su diario (un código que solo fue descifrado 
más de un siglo después de su muerte). En mayor o menor medida, el diario es un género que 
siempre exige ser descifrado, un género que en lugar de involucrar al lector potencial lo aleja, 
dados sus alusiones y sobreentendidos constantes.  



 

 102 

agencia Prensa Libre, fundada para acompañar ideológicamente a la Revolución 

cubana desde la esfera noticiosa internacional y para contrarrestar el predominio 

de las agencias afines a Estados Unidos.29 

En la primera entrada del diario se consignan algunas frases oídas en un 

ómnibus bonaerense: en el entramado de voces que sucede en ese espacio 

público, Walsh intercepta un par de expresiones sueltas y las registra. Su retorno 

al país natal se consolida así, por medio de esa exposición a la oralidad que lo 

rodea y que lo sitúa en su entorno, no tanto como participante pero sí como una 

suerte de voyeur auditivo. Podría decirse que esa, la del voyeur, es la posición que 

el diarista asume no solo entonces sino en buena parte del diario, aunque más 

adelante, revelando una transformación ideológica importante, cuestione esa 

posición más bien cómoda y poco participativa. 

En la segunda entrada Walsh narra en detalle su última noche en La 

Habana, en la que fue al cabaret Music-Box a buscar Ziomara, una prostituta 

negra con la que se habría acostado repetidamente, algo que también habría 

hecho en ocasiones con María y Reina cuando no encontraba a la primera. 

                                                
29 Célebre por sus entrevistas a Fidel Castro y el Che en Sierra Maestra, realizadas en 1958 
mientras lideraban el proceso revolucionario que destituiría a Batista y los situaría en el poder, 
la estrecha amistad que surgiría a partir de entonces entre ellos y Masetti lo vincularía 
estrechamente con el nuevo régimen. Después de un par de años dirigiendo la agencia de 
noticias Prensa Latina, en 1961 lucharía en la guerra independista de Argelia. Un par de años 
más tarde regresaría a su país natal e iniciaría un foco guerrillero al norte de Salta, donde las 
condiciones inclementes y el ejército argentino aplacarían el intento tras unos meses. Como el 
de Walsh, el cuerpo de Masetti nunca sería hallado. 
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Escribe Walsh, tecleando en la máquina al lado de Pupé, su segunda esposa –la 

misma entrada, en distintos paréntesis, pone en escena el acto de la escritura, 

distinguiendo claramente ambos espacios, el doméstico y el de afuera de la casa, y 

de nuevo remarcando posiciones específicas–: “No hay putas como las de La 

Habana, el último esplendor de un mundo que se cae. Casi todas son suaves y 

calladas y parecen comprender, son tristes pero saben sonreírse desde adentro. 

[…] Usan falsos nombres espléndidos, Ziomara, Estrella” (Ese hombre 45-46). El 

tono elegiaco del inicio de la entrada, así como la representación romantizada de 

las prostitutas (que logran “comprender” y son capaces de “sonreírse desde 

adentro”, no solo resignándose a su suerte sino además aceptándola con cierto 

grado de complicidad), disimulan la mecánica perversa de ese “mundo que se 

cae”: concretamente, el contexto socioeconómico cubano prerrevolucionario, 

cuya imagen se condensa a menudo en la figura, literal pero también metafórica, 

de la prostitución.30 El diarista, disminuyendo su complicidad con los residuos de 

ese estado de cosas anterior, se refugia en un lirismo opaco que evoca una 

dimensión casi mítica, donde las prostitutas parecen seres etéreos.  

                                                
30 Comenta McCaughan al respecto: “The incidents recorded by Walsh raised a question mark 
over his adherence to revolutionary discipline, as the elimination of prostitution was central to 
Castro’s plan to end vices associated with the Batista dictatorship” (149). Años después, en el 
prólogo de la antología Crónicas de Cuba (1969), Walsh adopta por completo el discurso oficial. 
Describiendo la situación de los escritores antes de la Revolución, señala: “Basta mirar la 
bibliografía de cualquier escritor cubano antes de la revolución, aun los más importantes, para 
advertir que dentro o fuera de su país eran exiliados. Carpentier publicaba en México, Piñera y 
Guillén en Buenos Aires, Lezama en revistas de ínfima tirada. En la isla de los prostíbulos y los 
garitos, perla del mundo occidental y cristiano, no había lugar para los escritores” (100). 
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Sin embargo, en la entrada sucede un desmoronamiento importante de 

aquello que está siendo narrado, y emerge lo real, que en este caso se sintetiza en 

la desigualdad de clases así como en las relaciones de poder que se establecen por 

medio de la transacción monetaria y carnal entre el cliente y la prostituta. Walsh 

describe en estos términos a la prostituta con la que finalmente se encierra esa 

última noche en La Habana:  

Se llamaba Estrella, Zoila Estrella […]. Tenía 16 años y era muy bonita. 
Pidió un vermú. Estaba resfriada, dijo que era una sinusitis y tenía que 
operarse pero no lo haría, porque tenía miedo a las operaciones, y además 
tomaba no sé qué cosa. […] A mí esto no me gusta, pero tengo que 
hacerlo, porque si no tendría que vivir con mi madre, y no puedo porque 
ella trabaja de criada. “¿Y tus hermanos?”  Ellos no me dan nada, me 
piden. […] Yo he leído estas cosas, pero igual era espantoso, y tenía 
muchas ganas de acostarme con ella (Ese hombre 46). 
 

 El tono elegiaco del principio da paso así a una suerte de miserabilismo 

que, significativamente, también tiene resonancias literarias. El letrado que ha 

leído sobre “estas cosas” ahora las enfrenta fuera de los libros. Surgen entonces 

las contradicciones, porque la chica “era muy bonita” y él, a pesar de todo, “tenía 

muchas ganas de acostar[s]e con ella”. Dentro de esas mismas coordenadas         

–cifradas en términos corporales: su cuerpo es bello pero está enfermo y 

descuidado–, la escena se va haciendo más extrema en su polaridad:  

Entonces estábamos en la pieza, qué linda cara. Por favor, no me apriete la 
cintura, estoy de siete meses. Yo no me había fijado en el saco de cuero 
con el que se tapaba. Le dije, pobrecita, eres valiente, pero debo haber 
cambiado de cara. Tenía el vientre abultado. Hay pensamientos de placer 
en la maldad, coger a una niña embarazada de 16 años, empujar hasta el 
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fondo y sentirse un maldito, que se joda, jodámonos todos (Ese hombre 47-
48). 
   

 A pesar de lo anotado, el acto sexual finalmente no se consuma. Walsh le 

pregunta más adelante si está segura de que no le hará mal, ella responde que no 

lo está y “ahí se acabó todo” (Ese hombre 48). Seguidamente se visten, mientras él 

empieza a darle consejos: “tienes que ir a la Federación de Mujeres, tienen que 

atenderte, no puedes hacer más esto, te pones en peligro, comprometes al 

hombre que se acuesta contigo –eso no, dijo con orgullo […]” (Ese hombre 48). 

Por último, se despiden en la esquina. La extensa entrada termina así: 

“Usted es un hombre de conciencia”, dijo, y me puso la mano en alguna 
parte del brazo y se fue, un objeto de horror. 
Después fui a la ruleta, y por primera vez gané veinte pesos –con lo que 
recuperé el dinero gastado en esa última, misteriosa noche en La Habana– 
y se los regalé a Pupé, mi esposa (¿“Flores para su esposa”?) para que se 
comprara un prendedor. 
Otro día hablaré más de esto (Ese hombre 49). 
 

 Esta, la segunda del volumen, condensa la mecánica de una entrada típica 

del diario de Walsh, muy distinta a las de Ribeyro (donde sucedía una discusión 

interior, un diálogo con el “compañero cruel” canettiano). En la narración de los 

hechos, en la reconstrucción que propone de ellos, Walsh confronta su propio 

punto de vista con el de otros. Como resultado, se va infiltrando en la narración 

un implícito cuestionamiento ético, donde el diarista en última instancia deja 

abierta la pregunta de si ha obrado correctamente. Nietzsche postula a la 

memoria como el lugar donde se incuba y emerge la culpa. En esta entrada 
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retrospectiva de Walsh –así como en varias otras– se articula una suerte de 

confesión solapada, cuya motivación no solo es la auto expurgación por medio 

de la comprensión cabal de los hechos sino también el ejercicio de la observación 

de sí mismo, por medio del cual se evidencia un ansia de mejoramiento, que será 

cada vez más visible en el diario.  

El imaginario cristiano del ascetismo y el sacrificio tuvieron una fuerte 

impronta en la construcción política del guerrillero y de la lucha de izquierda en 

Latinoamérica. El vínculo queda claramente establecido, por ejemplo, en La 

guerra de guerrillas de Ernesto Che Guevara:  

El guerrillero, como elemento consciente de la vanguardia popular, debe 
tener una conducta moral que lo acredite como verdadero sacerdote de la 
reforma que pretende. A la austeridad obligada por difíciles condiciones de 
la guerra debe sumar la austeridad nacida de un rígido autocontrol que 
impida un solo exceso, un solo desliz, en ocasión en que las circunstancias 
pudieran permitirlo. El soldado guerrillero debe ser un asceta (51). 
  
Walsh practica sobre sí una vigilancia continua en el diario, en busca de 

cualquier señal de vacilación, debilidad o incongruencia. El propósito es extirpar 

cualquier conducta errónea tras identificarla. Sin embargo, a menudo sucede una 

suerte de interferencia que quizá se desprende de su educación religiosa (de la que 

reniega). Esta a menudo termina redirigiendo la voluntad de mejoramiento hacia 

los remordimientos y la culpa. 

 Me gustaría remarcar esa suerte de farsa en la transformación del diarista al 

final de la entrada citada, además del dejo paternalista que opaca las verdaderas 
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dimensiones de lo que sucede durante el encuentro. Más allá de que Walsh exhiba 

sus contradicciones –el deseo de acostarse con una prostituta de dieciséis años 

que está embarazada además de enferma–, finalmente decide mostrarse como el 

“hombre de conciencia” que la prostituta misma le dice que es. No haber tenido 

sexo con ella termina siendo un acto de decencia, un logro diferido, aunque el 

diarista no se cuestione en ningún momento el hecho de la prostitución ni su 

derecho a recurrir a ella (incluso como hombre casado: su esposa está sentada un 

poco más allá mientras él escribe sobre su encuentro con la prostituta). Tampoco 

se explicitan las relaciones de poder ni las desigualdades de clase que producen el 

“horror” al que ha sido expuesto, un horror que no logra definir pero que 

impulsa la escritura. El diarista no participa realmente: sigue siendo un 

espectador, esta vez de la miseria ajena a la que poco después le dará la espalda, 

aunque regrese a ella por medio de la escritura.  

La escena despliega el tradicional impulso burgués de cruzar al territorio 

prohibido de las “clases inferiores” por medio del sexo. Así, como resultado de 

estas motivaciones encontradas, la figura del voyeur podría resignificarse: el que 

pasea por la ciudad –Walsh entre ellos, las entradas sobre las prostitutas siempre 

incluyen la caminata anterior a los encuentros así como el repliegue posterior–, 

abierta o solapadamente estaría recorriendo la ciudad en busca de sexo.31 La 

                                                
31 Desde esta perspectiva no es casual que Benjamin frecuentara a prostitutas en su juventud ni 
tampoco que forjara la figura del flâneur en un texto dedicado a Baudelaire, conocido por su 
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entrada revela una vez más los posicionamientos de Walsh, que a un mismo 

tiempo lo enorgullecen y avergüenzan, pero que invariablemente lo dejan fuera 

de eso que vengo llamando “lo social”, donde es solo un visitante que huye del 

“horror” avistado, así como de las contradicciones que se evidencian en él tras el 

sexo fallido. No resulta extraño que los militares dejaran intactas estas entradas 

del diario, que en cierta medida desacralizan la figura del diarista.  

Veinte meses después, en noviembre de 1962, Walsh sigue indagando 

retrospectivamente en algunos otros encuentros con prostitutas en La Habana, 

todas ellas negras, algo que al mismo tiempo despierta su fascinación [“La beso 

en la oscuridad, la aprieto con fuerza, apoyo mi sexo entre sus muslos y se ríe, se 

ríe con su acento bárbaro de esclava” (Ese hombre 58)] y su vergüenza 

[“caminamos poco, apretados en la sombra, cruzamos la terrible iluminación de 

23, la espada del bien parecer (oye, ahí va Walsh con una negra)” (Ese hombre 59)]. 

Ambas dinámicas se acentúan en un encuentro con una prostituta haitiana y 

                                                
relación cercana con el mundo prostibulario. Highmore señala el cuestionamiento profundo de 
esta figura por parte de la crítica feminista: “The centrality of the urban flâneur, as the 
exemplary experience of modernity, has recently been scrutinized by a number of feminist 
cultural historians. Pointing out that such an experience fails to reveal its own situated-ness in 
terms of gender and class, they show the unequal access men and women had to the spaces of 
modernity, and examine the spaces of feminity, spaces that have been left out of the story of 
modernity. While the flânerie of Baudelarie might be seen as allowing for an implicit critique of 
modern everyday life, the dérives of the Situationists were intended to be part of an explicit social 
critique and their practice should be opened to a similar kind of analysis. What the Situationists 
fail to reflect on is their own position as White male Parisians who are able ‘to go botanizing 
on the asphalt’, or in this case, to enact what seems to be a kind of tourist relationship with the 
colonized spaces of Paris and the lived experiences within them” (Everyday 141-142).  
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señalan aún más en el desencuentro de Walsh con la diferencia no solo social 

sino también racial. La descripción del encuentro es reveladora: “vuelve y está 

sobre mí, es un gran felino negro de muslos potentes, una gran máquina de gozar 

mientras se mueve rítmicamente y dice cosas en un idioma bárbaro” (Ese hombre 

61). Los tropos de la distinción entre civilización y barbarie, representados en 

este encuentro específico por el intelectual blanco y la prostituta negra a la que se 

le niega una subjetividad, reduciéndola a un cuerpo que se piensa en términos 

animales (“gran felino”) o cosificantes (“gran máquina”), vuelven a exhibir un 

dilema interior del diarista en el que, poco a poco, el cuestionamiento ético va 

ganando terreno sobre la narración, y en el que la mirada de los otros se 

interioriza en un grado que ahora resulta menos tolerable. Señala Walsh:  

Entonces invento cualquier argumento, para no darle más […], ya la jauría 
del remordimiento y la vergüenza galopa a mis espaldas, apenas salimos 
me deshago de ella lo más pronto que puedo, y es entonces cuando 
empiezo a preguntarme si me habrán visto, si ella era linda o era un 
monstruo, y qué habrían dicho en la agencia si me vieran con una 
muchacha tan negra. Sí, me siento culpable de este gran acto de liberación, 
de esta iniciación incluso, porque es la primera vez que una mujer pone su 
boca en mi sexo […] (Ese hombre 62). 
 

 Algunas de las funciones que el diario cumple para Walsh se perfilan más 

visiblemente en esta segunda entrada. Importa menos ahora la construcción de 

una imagen propia de valentía o decencia, en la que el diarista es incluso capaz de 

renunciar al acto sexual por el que ha pagado. Esta vez, en este segundo intento 

de entender retrospectivamente el “horror” al que esos encuentros lo han 
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expuesto, Walsh confronta de forma más directa sus propias mezquindades y 

algunas consecuencias interiores –el remordimiento, la vergüenza y la culpa–, 

cuya incidencia ha disimulado en la entrada anterior. El diario se constituye 

crecientemente como un espacio de confesión y auto expurgación, como una 

herramienta que permite al “hombre de conciencia” lidiar, en esta escritura 

privada, con la imagen que propone de sí mismo, una imagen que ofrece un 

grado de complejidad llamativo, porque a los sentimientos descritos en la entrada 

se superponen algunos otros, digamos el de una virilidad orgullosa así como un 

sentido acentuado de la aventura.  

La práctica del diario nos invita a pensar en el acto de la confesión. Como 

bien señala Foucault, históricamente esta ha sido considerada en Occidente como 

una práctica para redimir los pecados (en una dimensión religiosa) o como una 

declaración de culpa criminal (en una dimensión jurídica) (Politics 173). En ambas 

instancias, un Otro institucional atestigua y legitima el acto de la confesión y 

ofrece los correctivos necesarios para pagar la culpa. Foucault intenta rastrear una 

veta interior de esta misma práctica, en la que el sujeto interioriza esa misma 

lógica (así como la auto vigilancia que la precede) y la ejecuta ante sí mismo 

dentro del ámbito de lo que denomina las “tecnologías del yo”, que tienen como 
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finalidad el mejoramiento de sí mismo.32 La escritura del diario sería un espacio 

idóneo para desarrollar estas tecnologías:  

As far as we followed the practices of self-examination and confession in 
the Hellenistic or Roman philosophy, you see that the self is not 
something that has to be discovered or deciphered as a very obscure text. 
You see that the task is not to bring to light what would be the most 
obscure part of ourselves. On the contrary, the self doesn’t have to be 
discovered but to be constituted, to be constituted through the force of 
truth (Politics 197). 
 
El Walsh diarista –al mismo tiempo juez y juzgado, testigo y atestiguado– 

no concibe su propia subjetividad como algo que debe descubrir o descifrar. 

Creyéndose en control de sí mismo, lo que busca es superar sus debilidades, 

conciliar sus contradicciones, moldear su consciencia. Entre esos polos se 

debaten las dos entradas sobre la prostitución. En el tránsito de una a otra se 

ensancha la distancia desde la que el diarista se examina a sí mismo. Así, en la 

segunda entrada logra desentenderse de la imagen –decente, moralizada, justa– 

que proponía de sí mismo en la primera entrada. Esa imagen ahora muestra más 

claramente sus grietas al exhibir la propia mezquindad (inventa “cualquier 

argumento” para “no darle más”), mientras el diarista acepta la incidencia de la 

mirada de sus compañeros de trabajo en la agencia de noticias.  

                                                
32 Foucault define en estos términos las “tecnologías del yo”: “techniques which permit 
individuals to perform, by their own means, a certain number of operations on their own 
bodies, on their own souls, on their own thoughts, on their own conduct, and this in such a 
way that they transform themselves, modify themselves, and reach a certain state of perfection, 
of happiness, of purity, of supernatural power, and so on. Let’s call this kind of techniques a 
techniques or technology of the self” (Politics 180-181). 
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El encuentro con la prostituta sucedió más de un año atrás. Su persistencia 

muestra el impacto que ha tenido en Walsh, que sigue interrogándose sobre lo 

sucedido entonces. La confesión de su primera experiencia de sexo oral –algo 

que sigue excitando su imaginación– excede los confines de esa experiencia y lo 

devuelve a un entramado social en el que todavía no está seguro dónde situarse. 

El diario, en más de un modo, es el espacio idóneo para indagar al respecto. 

 

 

Estos mismos dilemas siguen en marcha más adelante cuando Walsh se involucra 

en los sindicatos obreros de Buenos Aires. Uno y otro caso suscitan el 

cuestionamiento sobre la figura del intelectual y su vinculación con eso que 

vengo llamando “lo social”. Como es bien sabido, esta dinámica de encuentro y 

desencuentro entre la cultura letrada y la cultura popular, entre el personaje 

civilizado y la barbarie ajena, ocupa un lugar central en la literatura argentina. 

Vale la pena, momentáneamente, insistir en leer el diario de Walsh desde ahí, en 

consonancia con Sarmiento y Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas 

y “El Matadero” de Echeverría, pero también, más próximos, con “La fiesta del 

monstruo” de Borges y Bioy Casares y sobre todo, dadas las grandes afinidades 

temáticas, con “Las puertas del cielo” de Cortázar. 

 Comparte con este último un desplazamiento esencial: el encuentro 

alegórico del intelectual que confronta la amenaza que representa para él el otro, 
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sucede ahora en la intimidad y no en los espacios públicos de los textos de 

Sarmiento, Echevarría o Borges y Bioy Casares. El otro desplazamiento obvio 

tiene que ver con los matices del encuentro, donde ya no solo predominan el 

terror y el rechazo sino también, simultáneamente y de forma abierta, la 

curiosidad y el deseo. En ese cruce, lo que dota de una verdadera singularidad al 

texto de Walsh, y al posicionamiento que sugiere del intelectual puesto en 

relación con lo popular, es la emergencia de la culpa por no haber sabido abolir la 

distancia, así como la responsabilidad subyacente que produce esa culpa –una 

responsabilidad defraudada que intenta paliarse por medio de la escritura, que 

serviría en cierta medida para transmutar los hechos o, al menos, para dotarlos de 

una mayor significación–. En otras palabras, por medio de la escritura se 

ratificaría que estos encuentros exceden el momento de su realización y pasan a 

jugar un rol preponderante en las dinámicas del diario, donde el diarista intenta 

acceder a una verdad sobre sí mismo por medio de un desplazamiento 

fundamental: la escritura lo vuelve personaje además de narrador –es sujeto y 

objeto a la vez–, y ese desdoblamiento impone una perspectiva provechosa, 

aunque finalmente el diarista siga desconociéndose a sí mismo. 

 En “Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades)”, Piglia 

toma como base la obra de Walsh para pensar las condiciones de una literatura 

del futuro. La primera propuesta aparece vinculada justamente a la búsqueda de 

la verdad, que a menudo aparecería tergiversada, por ejemplo, por la narración 
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hegemónica del Estado y su voluntad disciplinaria, con la cual intenta imponer un 

espacio nacional unificante en el que la autoridad de una ley central es capaz de 

someter particularidades, anular disidencias y acallar críticas, en favor de un 

proyecto homogeneizante. El escritor se politiza cuando sale a la calle: en su 

literatura pero sobre todo en su periodismo, Walsh no solo enfrenta la narración 

hegemónica sino que además entiende que uno de los modos más eficaces de 

hacerlo es prestando atención a las historias de la gente, a ese relato social que 

tanto resuena en sus textos. Como señala Piglia, “Walsh ha buscado, por un lado, 

descubrir la verdad que el Estado manipula y a la vez escuchar el relato popular, 

las versiones alternativas que circulan y se contraponen” (Propuestas 87).  

En el diario la lógica es parecida: el relato preponderante que Walsh 

construye sobre sí mismo –un relato ético pero también moral, condicionado por 

su educación cristiana– es cuestionado a través de las voces que logra interceptar 

en el entramado social, voces (y miradas) que le devuelven una imagen más 

compleja y contradictoria. En su diario Walsh busca la verdad sobre sí mismo no 

por medio del ejercicio de la introspección, sino más bien recurriendo a los 

encuentros con los otros, por lo general mujeres y hombres de una ubicación 

socioeconómica y cultural distinta a la suya.  

La segunda propuesta sugerida por Piglia resulta igual de importante para 

entender algunos de los principios de la escritura no solo periodística y literaria 

sino también diarística de Walsh. Haciendo eco de una problemática esencial en 
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el arte del siglo veinte, sugiere Piglia que ante la verdad entrevista, ante ese 

“horror” que señala Walsh de pasada en la primera de las entradas citadas, 

surgiría a menudo la imposibilidad de expresarla. Después de atisbar la verdad 

oculta, la labor del escritor consistiría entonces en encontrar también las formas 

para escribir sobre ella. En otras palabras, no solo sería necesario ir en busca de la 

verdad sino también de las formas apropiadas para abordarla y transmitirla. 

¿Cómo narrar lo inexcusable y dañino desde los límites del lenguaje?, parece 

preguntarse Walsh. Más específicamente, ¿de qué manera eludir las resistencias 

exteriores –el  estado que impone su versión de los hechos– pero también las 

resistencias interiores –los cercos de la respetabilidad, la necesidad de construir 

un autorretrato digno de un “hombre de consciencia”, los condicionamientos 

ideológicos– para transmitir la experiencia de lo que se ha logrado entrever, sobre 

la sociedad a la que se pertenece y sobre uno mismo?  

Teniendo en cuenta la práctica periodística de Walsh, Piglia sugiere que es 

necesario realizar un desplazamiento –del yo al ellos, de lo directo a lo implícito– 

para que el abordaje narrativo de una situación sea verdadero o, mejor dicho, 

para que su efecto de verdad termine siendo contundente: 

Me parece que la segunda de las propuestas que estamos discutiendo 
podría ser esta idea de desplazamiento y de distancia, el estilo es ese 
movimiento hacia otra enunciación, es una toma de distancia respecto a la 
palabra propia. […] Podríamos hablar de extrañamiento, de ostranenie, de 
efecto de distanciamiento. Pero me parece que aquí hay algo más: se trata 
de poner a otro en el lugar de una enunciación personal. Traer hacia él a 
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esos sujetos anónimos que están ahí como testigos de sí mismos (Propuestas 
91). 
 

 Piglia ejemplifica sus propuestas con fragmentos de Operación Masacre y de 

la carta abierta que Walsh escribe a su hija Vicki tras su muerte, pero las mismas 

dinámicas  son puestas en marcha en el diario. Ahí también, como ya sugerí, el 

cuestionamiento sobre los contornos de su identidad –esto es, sobre la pregunta 

más pragmática de cómo responde ante ciertas situaciones dadas, no solo 

mientras suceden sino también luego, retrospectivamente, cuando escribe sobre 

ellas– pasa por los otros. De esa manera, la escritura diarística de Walsh a 

menudo despliega el precepto en el que este desplazamiento desembocaría 

finalmente, enunciado por Piglia en los siguientes términos: “Hay que hacer en el 

lenguaje un lugar para que el otro pueda hablar” (Propuestas 91). Que esto suceda 

en un diario, que sea en ese espacio personal donde se infiltren las voces de los 

otros, no deja de ser significativo, y se constituye como una marca extraordinaria 

de su experiencia diarística (no hay que olvidar que ya en la primera entrada anota 

algunas expresiones oídas de pasada en un autobús). En el diario de Walsh la 

indagación de sí mismo es a menudo social, así como la pregunta por la propia 

identidad adquiere contornos políticos, definidos menos por una constitución 

inalterable o unos principios fijos que por las posiciones ocupadas a partir de 

ciertas circunstancias históricas dadas. La movilidad de esas posiciones (que 

crucialmente lo van definiendo) revela por su parte una aceptación fluida de lo 
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que se es y de lo que se puede ser. Al mismo tiempo, hay un ejercicio importante 

de despersonalización por medio del acercamiento a los otros, que para Walsh 

sucede más plenamente por medio de relaciones laborales, poniendo su particular 

ética del trabajo en función de un proyecto mayor. Bajo esas condiciones su 

naturaleza más bien ascética parecería desplegarse de forma más cómoda. 

 La tercera propuesta que plantea Piglia para rescatar y entender la escritura 

de Walsh tiene que ver con la claridad del lenguaje: 

En momentos en que la lengua se ha vuelto opaca y homogénea, el trabajo 
detallado, mínimo, microscópico de la literatura es una respuesta vital: la 
práctica de Walsh, para volver a él, ha sido siempre una lucha contra los 
estereotipos y las formas cristalizadas de la lengua social. En ese marco 
definió su estilo, un estilo ágil y conciso, muy eficaz, siempre directo, uno 
de los estilo más notables de la literatura actual. “Ser absolutamente 
diáfano” es la consigna que Walsh anota en su Diario como horizonte de 
su escritura (Propuestas 93). 
 

 “Ser absolutamente diáfano” como horizonte de escritura pero también, 

añadiría yo, con relación al relato que construye sobre sí mismo en el diario, un 

relato donde juegan un papel importante las propuestas sugeridas por Piglia: la 

búsqueda de la verdad, el desplazamiento hacia los otros y la claridad. Teniendo 

en cuenta estas operaciones, me gustaría retomar la lectura del diario de Walsh 

desde la tradición argentina que trata el encuentro del letrado, emblema de una 

clase “civilizada”, con aquello que se le diferencia, encarnado por ejemplo en la 

cultura popular y las clases bajas, a menudo bestializadas, “bárbaras”.  
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Con relación a las prostitutas, vimos dos momentos distintos en el modo 

en el que Walsh se piensa a sí mismo cuando entra en contacto con ellas: 

primero, como un objeto de deseo pero también de conmiseración y repulsión, 

que le devuelve la mirada y lo obliga a actuar de cierta manera, en ese caso 

absteniéndose de tener sexo para estar a la altura de las expectativas de ella, que 

lo fija como un “hombre de consciencia”, un ser civilizado que no cogerá con 

una muchachita embarazada de dieciséis años. Más adelante, todavía como un 

objeto de deseo pero también, en un grado bastante más significativo, como la 

propulsora de un cuestionamiento sobre sí mismo en el que debe negociar por 

cuenta propia con los remordimientos, la vergüenza y la culpa.  

Refiriéndose específicamente al cuento de Walsh “Esa mujer”, pero cuyas 

conclusiones son válidas asimismo para las entradas del diario que vengo 

mencionando, señala Piglia: “El intelectual, el letrado, no solamente siente el 

mundo bárbaro y popular como adverso y antagónico, sino también como un 

destino, como un lugar de fuga, como un punto de llegada” (Propuestas 84). En el 

caso de las prostitutas, es un punto de llegada al que Walsh no sabe cómo 

arrimarse, todavía demasiado adscrito a los lineamientos pequeño burgueses –los 

remordimientos, la vergüenza y la culpa vienen de ahí, así como de una educación 

judeocristiana–. El encuentro se cifra entonces, únicamente, en términos 

sexuales, logrados por medio de una transacción económica que, más allá de 

tolerar la trasgresión social y racial, garantiza y promueve un status quo donde 
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unos y otros aceptan las condiciones del orden imperante. En otras palabras, esos 

encuentros están lejos de ser plenos. Quizá debido a ello, impulsan la escritura, 

donde el diarista disecciona sus variables intentando entenderlos así como 

entenderse a sí mismo, buscando conciliar sus mezquindades en una figura que 

resulte más satisfactoria y coherente.  

El acercamiento a los otros se ahonda a lo largo del diario. En el texto 

entran en tensión pero también se retroalimentan el yo de la escritura y un ellos 

que lo sitúa dentro (o fuera) de algunas comunidades políticas, culturales y de 

clase que a su vez cuestionan el sentido de pertenencia y la necesidad de 

intervenir del diarista. Estos rasgos nos ayudan a pensar al género más allá del 

solipsismo que a menudo se le atribuye. El diarista que escribe sobre sí mismo no 

está solo: por medio de sus encuentros entabla vínculos complejos con su 

sociedad y su época, y estos (como vemos ahora en el diario de Walsh) aparecen 

también cuestionados en el retrato involuntario el diarista hace de ellos.  

Otro encuentro fundamental, esta vez con un sindicato de obreros en 

Buenos Aires, evidencia aún más la transformación más importante que el 

diarista experimenta a lo largo del texto. Los remordimientos, la vergüenza y la 

culpa desembocan esta vez en otro entendimiento del lugar que le corresponde, 

de la literatura a la que debe aspirar, de los destinatarios a los que le gustaría 

dirigirse, y transmutan no solo en nuevas formas de escritura –y de pensarse 

desde ella– sino también en la tan anhelada acción, la mayor muestra posible de 
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compromiso en la época. Es un acercamiento cuyos movimientos casi 

imperceptibles ponen en escena la complejidad ideológica y emocional de un 

discurso que fuera del diario, en las entrevistas o textos periodísticos que Walsh 

ofrece por esos años, resultan más esquemáticos y predecibles.  

Paralelamente, no está de más apuntar que el acercamiento de Walsh al 

peronismo también sucede de forma paulatina.33 Él mismo lo señala en un texto 

autobiográfico escrito en 1966: “Soy lento, he tardado quince años en pasar del 

mero nacionalismo a la izquierda” (Ese hombre 15). A continuación me detendré 

brevemente en ese recorrido, condensado en el diario en su vínculo con el 

movimiento obrero sindical de Buenos Aires. 

 

 

Una noche de diciembre de 1956, cinco años antes de que comenzara su diario, 

Walsh oyó casualmente en un bar una frase que sería decisiva en el curso de su 

vida: le dijeron, en medio de unas partidas de ajedrez, que había un fusilado que 

vivía. Tres días después entrevistó a Juan Carlos Livraga, el hombre a la que se 

refería la frase enigmática, y dio inicio a la investigación de la operación con la 

                                                
33 En general el acercamiento de muchos intelectuales argentinos al peronismo fue lento. 
Señala Rama: “Aquellos mismos que en 1955 celebraron la derrota del peronismo a manos de 
los militares de la revolución libertadora son los que en 1973 adhirieron a la fórmula Perón-
Perón, después de hacer campaña pública a favor del nucleamiento popular bajo la conducción 
mayoritaria del peronismo al tiempo de esforzarse por insuflar en sus filas posiciones más 
radicales o idearios teñidos por las distintas doctrinas de la izquierda” (Literatura 207). 
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que la autodenominada la Revolución Libertadora habría intentado aplacar un 

intento de insurrección. Luego de varios días de lucha y resistencia, el golpe de 

estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 tendría como consecuencia la 

deposición y exilio de Perón, y el inicio de una larga seguidilla de regímenes 

militares. En los meses siguientes Walsh contactó a otros seis sobrevivientes y, en 

la semiclandestinidad, escribió una crónica minuciosa que gira en torno al 

fusilamiento parcialmente fallido y que, a partir de él, denuncia la corrupción y el 

abuso de poder del nuevo régimen.34  

Operación Masacre demuestra que los fusilados eran en realidad hombres 

inocentes que la noche del fusilamiento se habían juntado a oír en la radio una 

pelea de box.35 Demuestra además que es posible hacer un periodismo que 

ambicione tanto como la mejor literatura y que use todos sus recursos sin 

                                                
34 Sobre los pormenores de su publicación –algo que muestra cómo pensaba Walsh al 
momento de hacer circular sus textos–, escribe Guerriero: “Publicó la historia, primero, bajo la 
forma de artículos, y no en las refinadas páginas de Leoplán o Vea y Lea, sino en los únicos 
medios que se atrevieron a hacerlo: semanarios y hojas gremiales, a veces peronistas, a veces de 
derecha, en las antípodas de su propio pensamiento (Walsh no era, por entonces, peronista) 
pero poco le importaba porque lo que Walsh quería era decir: que se supiera.” 
35 De manera incisiva, Viñas sitúa al libro dentro de un linaje de literatura política argentina en 
torno a hechos violentos contra distintos sectores sociales: “El derrotero crítico de Walsh 
culmina en Operación Masacre, de 1957, ese testimonio fundamental que por su movimiento de 
página y por su entonación se graba con nitidez en un curso trágico: el que inaugura José 
Hernández con sus comentarios del degüello del Chacho Peñaloza en 1863, prolongado en el 
aguafuerte de Roberto Arlt con la descripción del fusilamiento de Severino Di Giovanni en 
1931. Esos momentos portan tres blasones que corroboran las complejas y mediadas pero 
decisivas relaciones entre la política argentina y el espacio textual: la liquidación del gaucho 
rebelde, la eliminación del inmigrante peligroso y la masacre del obrero subversivo. La carta abierta 
de Walsh a la dictadura de 1977 –al inscribirse en esa secuencia como cuarto blasón– no sólo la 
continúa y ahonda sino que preanuncia ya el asesinato del intelectual heterodoxo” (249). 
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necesidad de pedirle permiso a nadie.36 Juntando una historia inaudita, el manejo 

de la intriga del escritor de cuentos policiales, la investigación a fondo del 

cronista experimentado, la sensibilidad del estilista que confía en las palabras y el 

talento de alguien que sabía oír y mirar, el resultado fue un libro vertiginoso que 

inserta a Walsh en el presente –hasta entonces más o menos despreciado por él–, 

y que lo fuerza a intervenir. Lo hace bajo los mandatos de una fuerte vocación 

cívica, siguiendo la figura del periodista justiciero que confronta el discurso del 

poder, en palabras de Rama aquel que “sólo está comprometido con la verdad, el 

que descubre las tramoyas secretas y las pone a la luz de la palabra escrita, el 

guardián de la honestidad, el servidor incorruptible de la justicia, en fin, ese 

último descendiente del liberalismo norteamericano, más mítico que real” 

(Literatura 81).37 Esa figura se funda en la convicción de que el periodismo puede 

confrontar el discurso del poder y en la confianza en un sistema que sabría 

administrar la justicia más allá de condicionamientos ideológicos y políticos. 

Walsh opera más allá de los suyos propios al abordar el caso de los fusilados, 

                                                
36 Aunque muchos señalen como origen del relato literario de no-ficción a Truman Capote y su 
investigación novelada A sangre fría (1966), ya nueve años antes Operación Masacre (1957) 
propone un cruce similar, en el que las técnicas narrativas más sofisticas son puestas en 
función a la recreación de un hecho real. 
37 Las cartas que por esos años le escribe Walsh al académico estadounidense Donald Yates 
reflejan esta condición. Como sumergido en una historia de héroes y villanos, le escribe por 
ejemplo en 1957: “Entretanto, el jefe de policía sigue en su puesto, impávidamente protegido 
por Aramburu. But I’ll get him sooner or later” (Ese hombre 41). Es casi sintomático el uso del inglés 
con relación a la noción de periodismo juticiero que maneja Walsh en la época de la carta, 
mientras culmina la escritura de Operación Masacre. 
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defendiendo a militantes peronistas a pesar de que su tendencia personal fuera 

más bien la contraria en ese momento, como la de la mayoría de los intelectuales 

de su generación, que bajo la denuncia de la falta de libertad de expresión 

renegaban, insertos en la cultura dominante y desde posiciones de clase más o 

menos definidas, contra el populismo peronista. También contradiciendo sus 

principios, Walsh publica las notas en un periódico de derecha. Él mismo lo 

explica en el prólogo a la primera edición:  

Escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara, no para que se 
incorporase al vasto número de las ensoñaciones de ideólogos. Investigué 
y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más 
amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a 
repetirse. Quienquiera me ayude a difundirlos y divulgarlos, es para mí un 
aliado a quien no interrogo por su idea política. […] en este momento no 
reconozco ni acepto jerarquía más alta que la del coraje civil (Operación 
143). 
  
Su compromiso como periodista ante hechos que deben ser denunciados, 

lo que él llama “coraje civil”, se antepone a cualquier otro orden, incluso el 

ideológico. Con la minuciosa reelaboración del episodio, Walsh no solo aboga 

para que se condene y castigue a los culpables, sino que busca evidenciar (y 

eventualmente ayudar a subvertir) las tramoyas ocultas del sistema judicial y la 

incidencia abrumadora que tiene en ella el poder político. Es una escritura que ya 

abiertamente desea forjar sus últimas consecuencias en lo real.38  

                                                
38 El coraje en todas sus formas es, quizá, el tema central en la obra de Walsh, o al menos uno 
que la atraviesa entera, desde sus crónicas hasta sus cuentos. En el diario y en sus cartas 
también está presente, alcanzando un límite casi intolerable cuando le escribe a su hija Vicki, 
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Sobrevendrían pronto la frustración y el desengaño. Walsh lo señala siete 

años después, en el epílogo a la segunda edición de Operación Masacre, publicada 

en 1964, dando cuenta de que finalmente no logró nada de lo que buscaba: no 

solo nadie fue condenado, sino que además el principal responsable de los 

fusilamiento, el teniente coronel Fernández Suárez, fue ascendido a un grado 

superior. Después de enumerar todo aquello que no sucedió a partir de las 

denuncias que hizo, escribe Walsh: “Se comprenderá […] que haya perdido 

algunas ilusiones, la ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en 

todas esas palabras, y finalmente en lo que una vez fue mi oficio, y ya no lo es” 

(Operación 172-173). Ante el desamparo civil, su entendimiento de las fuerzas 

constituyentes de su sociedad muta de forma irreversible, así como lo hace el 

impulso motriz de su periodismo. Si quienes detentan el poder son sordos a la 

voz que se alza en contra –si la institucionalidad obedece únicamente a la 

voluntad de quienes detentan el poder–, quizá sea necesario dirigirse a otros 

oyentes en los que esa información sí incida de algún modo, aquellos que 

comparten el mismo desamparo.  

Entre la primera y la segunda edición de Operación Masacre se forja la 

trayectoria entre el periodista a secas y el periodista militante, uno que ya no 

                                                
poco después de que se pegara un tiro para no ser atrapada con vida por los militares a los que 
se enfrentó, y también cuando escribe sobre ella a sus amigos meses después. En medio del 
inmenso dolor, en esos dos textos Walsh no deja de enorgullecerse y celebrar el coraje de su 
hija, refiriéndose a su muerte como “una última victoria sobre la barbarie” (Ese hombre 269). 
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intenta apelar a la institucionalidad si no a los que la padecen. A raíz del trato que 

ha tenido con los supuestos fusilados, sucede también una compenetración con la 

clase obrera y un acercamiento gradual pero firme al peronismo y su programa 

popular. Para entender mejor esa transición –que se irá ahondando con el tiempo 

hasta desembocar en la lucha armada–, conviene señalar por último dos 

instancias biográficas que advierten a Walsh de caminos divergentes que podría 

transitar y que lo llevarían a destinos intelectuales y literarios muy distintos entre 

sí (irreconciliables según los concibe él), disyuntiva que a la larga generará una 

reflexión obsesiva y un desgarramiento ineludible. 

Poco después de publicar Operación Masacre, intentando evitar posibles 

represalias y desencantado por las consecuencias nulas de su denuncia, Walsh se 

aísla en la zona fluvial de El Tigre, a menos de una hora de la ciudad de Buenos 

Aires. Estando ahí, en los siguientes años escribe y publica los libros de cuentos 

Los oficios terrestres (1965) y Un kilo de oro (1967), así como las obras de teatro La 

granada (1965) y La batalla (1965), que juntos constituyen el núcleo duro de su 

obra literaria. Muy bien recibidos por crítica y lectores, esos libros exhiben una 

complejidad literaria considerable, no tanto en la prosa misma, concisa y de una 

precisión notable, sino más bien en su estructura, donde son habituales los 

múltiples puntos de vista, la confluencia de registros y un manejo radical de la 

elipsis y la sinécdoque. Durante esos años, los más productivos en términos 

literarios, la escritura diarística se desvanece. Al menos en la versión editada del 
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diario, en 1965 las entradas son casi en su totalidad borradores de cuentos, y 

tanto en 1966 como en 1967 no se consigna ni una sola entrada, como si para 

Walsh la convivencia de la escritura literaria y la escritura diarística no fuera 

posible. Esta instancia de aislamiento y realización literaria plena –el primero de 

los polos biográficos anunciados– se extiende entonces a lo largo de tres años 

que apenas quedan consignados en el diario.  

Solo las conjeturas son posibles para intentar explicar el tránsito a una 

instancia más o menos ajena a la literatura: el llamado de una vida más activa y 

menos asocial, la creciente inquietud política, una nueva desconfianza hacia la 

institución literaria, la necesidad económica y el azar son factores que quizá 

ayudan a desencadenar el movimiento de un tipo de vida a otro, de una 

concepción de sí mismo como escritor a otra. Más allá de las conjeturas, un 

encuentro fundamental marca su ingreso en un segundo momento literario y 

vital: en marzo de 1968, de paso por Madrid, Walsh entrevista a Perón, donde el 

mítico líder político se encuentra exiliado.  

Aunque finalmente nunca publicara la entrevista39, la cita es crucial en su 

trayectoria, dado que Perón le presenta esa tarde a Raimundo Ongaro, 

                                                
39 Durante años Walsh intentaría además escribir un cuento inspirado en dicho encuentro. 
Titulado “Ese hombre” como un guiño evidente a “Esa mujer”, su cuento sobre Evita, 
proliferarían las versiones pero, al igual que la entrevista, nunca lo publicaría. En Ese hombre y 
otros papeles personales, guiado por seis versiones distintas, Link propone una versión final. En la 
nota que antecede al cuento, señala: “La versión de “Ese hombre” que aquí presentamos surge 
del cotejo de las seis versiones conservadas (todas ellas incompletas), que ocupan 25 páginas 
mecanografiadas, fechadas entre el 2.3.68 y el 21.6.72” (Walsh Ese hombre, 278). 
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carismático dirigente obrero de la CGTA (Confederación General del Trabajo de 

los Argentinos). De regreso en Buenos Aires y bajo sus órdenes, Walsh ayuda a 

fundar y dirige el semanario CGT, donde su labor es expuesta a nuevos desafíos. 

En el extremo contrario al aislado y elitista ejercicio literario, ese periodismo 

sindical, cuyo público lector está compuesto casi enteramente por obreros, lo 

obliga a replantearse no solo las posiciones políticas y sociales que debe adoptar 

como intelectual sino también las condiciones de la escritura misma.  

Entre mayo de 1968 y febrero de 1970 salen cincuenta y cinco números 

del semanario, alguno de los cuales supera el millón de ejemplares impresos. 

Aunque destinado a un público popular masivo, en su labor de editor Walsh 

intenta mantener un alto nivel de reflexión, haciendo uso de un lenguaje 

incluyente que permita que el mensaje político llegue eficientemente a los obreros 

de la Confederación. Sin embargo, según señala Jozami, algunos dirigentes 

encuentran su línea “más intelectual que obrerista” (199-200), lo que impulsa 

fuertes discusiones en el seno del sindicato.40 

                                                
40 Jozami describe el semanario en los siguientes términos: “En los cincuenta y cinco números 
del periódico coexisten sin conflicto dos discursos. Uno es el de la oposición a la dictadura que 
resalta la amplitud de la convocatoria para una lucha que continuará –dice el Programa del 1º 
de mayo– “hasta que al pueblo le sean devueltos sus derechos”. El otro que va afirmándose 
con el correr de las ediciones es el que servirá de programa común a la militancia 
revolucionaria de los años 70. Aunque el discurso central se dirija al movimiento obrero, el 
semanario destaca la lucha de los universitarios y presenta los nuevos sujetos sociales que se 
afirman en la resistencia a la dictadura, los villeros, los pobladores del interior del país, los 
sacerdotes del Tercer Mundo” (199). 
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Uno de los emprendimientos más importantes en el semanario es la 

publicación semanal de su investigación en marcha sobre el asesinato de Juan 

Zalazar, Griego Blajaquis y Rosendo García, tres obreros caídos en un 

enfrentamiento contra algunos dirigentes gremiales liderados por Augusto 

Timoteo Vandor, a quien Walsh inculpa no solo de los hechos sucedidos la 

noche de sus muertes sino también de la mafiosa, corrupta y desclasada vertiente 

de sindicalismo peronista promulgada bajo su dirección. Como había hecho antes 

en Operación Masacre, por medio de numerosos testimonios Walsh reconstruye la 

escena del crimen, cuestionando y finalmente desarmando la versión oficial por 

medio de un análisis detallado de los elementos que la componen. Pero ahora son 

menores las expectativas justicieras con relación a las que tuvo en la investigación 

anterior: “Era una ingenuidad en la que hoy no incurriré. Sinceramente no espero 

que el asesino de Zalazar vaya a la cárcel; que el asesino de Blajaquis declare ante 

el juez; que el matador de Rosendo García sea siquiera molestado por la 

divulgación de estos hechos. El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No 

encarcela a sus verdugos: los mantiene” (¿Quién? 166). Ante ese estado de cosas 

más bien siniestro, la voz denunciante de todas maneras se mantiene firme. El 

giro de Walsh es justamente ese: no modificar el mensaje pero sí el propósito de 

hacerlo llegar a otro tipo de destinatarios, adecuando su lenguaje y sus estrategias 

a ese fin. Él mismo lo explicita en el prólogo de la investigación publicada en el 

semanario obrero, recopilada luego en forma de libro bajo el título ¿Quién mató a 
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Rosendo?: “su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 

1955, sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país” (7).  

En estos términos podría cifrarse quizá la importancia del modelo 

intelectual y periodístico que propone Walsh en este tránsito que vengo 

señalando. Ante la poca incidencia de sus textos en un contexto dado, su 

respuesta no es cuestionar la validez de esos textos sino más bien confrontar 

críticamente el contexto y las dinámicas que lo condicionan. Como resultado, su 

tarea como intelectual consiste ahora en gran medida en definir a quiénes se 

dirige, y también en encontrar canales alternativos de circulación que no estén 

controlados por quienes detentan el poder.41 La trayectoria antes apuntada, que 

va del periodista justiciero al periodista militante, después del desvío temporal 

hacia la práctica literaria llega ahora a una nueva parada, la del periodista que 

inaugura sus propios canales de difusión. Esta nueva concepción responde en 

buena medida no solo a su escepticismo con relación al funcionamiento de la 

sociedad de la que forma parte, sino también a su acercamiento a la clase obrera, 

que padece más vivamente las injusticias y miserias de ese funcionamiento. 

                                                
41 Parecería que Walsh sigue aquí la célebre consigna de Brecht, con la que no es posible saber 
si estaba familiarizado: “La verdad no puede ser simplemente escrita; hay que escribirla a 
alguien. A alguien que sepa utilizarla” (57). 
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Como preveía Walsh, Vandor no sería detenido ni penado de ningún 

modo, aunque su investigación posiblemente sí instigaría su asesinato, acaecido el 

30 de junio de 1969. Señala al respecto McCaughan:  

The government ignored the evidence uncovered by Walsh, which 
implicated CGT leader Augusto Vandor in the killings. Vandor was a 
useful government ally who willingly co-operated with the military rulers, 
defusing tension in the labour movement. Disaster struck when Vandor 
was shot dead by unidentified assassins on June 30th 1969, the very day 
that one of Walsh’s critical articles appeared. Walsh had no idea that 
Vandor would be targeted for assassination but the timing of his article 
turned attention on him. The military government shut down the Semanario 
that day and Walsh went into hiding for several months (9). 
 
A partir del contraste entre los dos tipos de vida –por una parte la práctica 

solitaria de la literatura, por otra el periodismo sindical–, con el subsiguiente paso 

a un periodismo que instaura sus propios medios de difusión, vuelvo al diario 

para rastrear ahí el cuestionamiento en torno a la escritura en el que insiste Walsh 

durante lo que he identificado como su etapa de crisis. La reflexión sobre esas 

vías posibles –el cruce entre literatura, sociedad y política, y las formas que 

adopta el lenguaje en sus discursos respectivos– está muy presente en las entradas 

del diario de 1968, entradas que después de años de silencio ahora se multiplican 

exponencialmente, y que giran en gran medida hacia su trabajo en el sindicato. 

En esta etapa de indeterminación, el dilema entre el celebrado escritor de 

ficciones y el periodista compenetrado con la lucha obrera cobra un lugar 

preponderante en el diario y ofrece un retrato desgarrado de quien lo escribe. 
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Esta encrucijada aparece cifrada sobre todo en la relación que mantiene 

Walsh con Ongaro, el líder sindical que le había presentado Perón, a quien 

admira sin restricciones [“Es indudable que la figura de Ongaro me atrajo 

intensamente. Vi en él un revolucionario –como lo había visto en Masetti–, un 

jefe, alguien capaz de llegar al sacrificio por sus ideas” (Ese hombre 115-116)]. Lo 

que está en juego, por medio de su aprobación, es un sentido de pertenencia. Si 

antes había sido simplemente una suerte de visitante casual, un voyeur que 

después de unas breves andanzas vuelve a su comodidad y su aislamiento, ahora 

su voluntad está puesta en entrar de lleno en “lo social” y quedarse ahí, 

escribiendo anónimamente como una práctica que atente contra la noción 

burguesa de la propiedad intelectual y, en la misma sintonía, como un intento de 

diluir su identidad entre la de quienes lo rodean, de solo ser un engranaje de una 

causa mayor. El 17 de septiembre de 1968, luego de una fallida reunión de 

secretarios generales a la que Ongaro no pudo asistir, anota Walsh en su diario: 

“Me fui lleno de congoja, pensando –como otras veces– que estamos derrotados. 

Pero yo hace poco ando con ellos, y es la primera vez que escribo 

espontáneamente la palabra “estamos”” (Ese hombre 108).  

La entrada revela la complejidad de la relación: los obreros con concebidos 

tanto desde un ellos como de un nosotros, pero también está presente el yo que 

Walsh suele usar en la práctica recuperada del diario tras años de silencio, un yo 

que lo ayuda a anclarse en esa subjetividad crítica que hasta entonces lo ha 
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caracterizado o, por decirlo de otro modo, que lo ayuda a no perder contacto 

consigo mismo en medio de esa época de intenso trabajo colectivo, escritura 

anónima y despersonalización. Aunque lo que se impone en la entrada citada sea 

el orgullo de sentirse parte del sindicato y la lucha obrera, Walsh no logra 

conciliar la política y la literatura, que a lo largo de las entradas siguientes se van 

equivaliendo siempre en términos dicotómicos: exterioridad/interioridad,  los 

otros/él mismo, simpleza/artificio, acción/pasividad, valentía/indulgencia. A 

pesar de que la literatura aparezca marcada negativamente como una práctica 

pequeño burguesa que en última instancia responde a la búsqueda de prestigio y a 

la satisfacción de las demandas del ego, Walsh no puede deshacerse de los planes 

de escribir al fin esa novela que tanto se espera de él. En el desajuste entre lo 

ideológico y lo afectivo, lo colectivo y lo individual, una convicción y otra, la 

figura del diarista se dimensiona y resquebraja, muestra las grietas que oculta en 

su vida pública, se humaniza. 

En la misma entrada del 17 de septiembre de 1968, luego de la reunión 

fallida en la que Walsh critica el desempeño de algunos secretarios, como si 

hubiera visto en ellos un reflejo posible de sí mismo –lógica que funciona en 

varias otras entradas–, termina haciendo también una autocrítica: “todavía no 

“participo” a fondo, porque no encuentro la manera de conciliar mi trabajo 

político con mi trabajo de artista, y no quiero renunciar a ninguno de los dos” 

(Ese hombre 107). Esa zona de indeterminación visiblemente lo perturba. A la 
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dificultad de escribir –que Walsh disimula, sugiriendo excusas diversas además 

del desgarramiento que menciona varias veces entre la política y la literatura– se 

le suma muy pronto la imposibilidad de saber cómo y qué escribir. En otras 

palabras, la pregunta que lo atormenta es en realidad, al mismo tiempo, dos 

preguntas: ¿puedo escribir? y ¿cómo escribir eso que no sé si puedo escribir o no? 

Si logra discernir estas cuestiones, parece decirse, entonces sí escribirá. Pero, de 

nuevo, reuniendo ambos impulsos, ¿qué tipo de novela ambicionar? Sobre todo, 

¿para que la lea quién? ¿Qué tipo de literatura apelaría, por ejemplo, a los 

obreros? ¿Puede escribirla, él que en los últimos años ha recibido un gran 

reconocimiento crítico por parte de la institución literaria? ¿Es posible producir 

una literatura de gran alcance, revolucionaria, que no sea consumida únicamente 

por ciertas élites ilustradas de manera directa o indirecta colaboran con el status 

quo que él desea ayudar ahora a quebrantar? En la penúltima anotación de 1968, 

el 19 de diciembre, en El Tigre, adonde regresa para avanzar en la escritura de la 

novela, anota Walsh en su diario:  

Escribo menos de media página por día. Estoy cansado y derrotado, debo 
recuperar una cierta alegría, llegar a sentir que mi libro también sirve, 
romper la disociación que en todos nosotros están produciendo las ideas 
revolucionarias, el desgarramiento, la perplejidad entre la acción y el 
pensamiento, etc. Tiene que ser posible recuperar la revolución desde el 
arte. La película de Octavio [Getino y Pino Solanas] es un camino. 
Recuperar, entonces, la alegría creadora, sentirse y ser un escritor; pero 
saltar desde esa perspectiva el cerco, denunciar, sacudir, inquietar, 
molestar. […] Puedo, incluso, incorporar la experiencia realizada en CGT, 
no como tema, sino como visión del mundo y las formas de lucha. El libro 
tiene que ser una denuncia, clara y diáfana, etc… ¿Podré? (Ese hombre 117) 
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En medio de estas disquisiciones aparece una tercera variable, que hace 

aún más difícil la situación y que la encarna, de nuevo, en lo real: la subsistencia. 

Para llevar adelante tanto la práctica literaria como la intervención política 

necesita ciertas condiciones materiales mínimas, que empiezan a escasear. 

Mientras Foucault entroniza el diario en una tradición cristiana de negociación de 

una economía espiritual y moral (concibiendo al diario como una herramienta 

que viabiliza algunas de las “tecnologías del yo” mencionadas antes), Lejeune 

abre a su vez la posibilidad de otra ascendencia del género: la de los libros de 

cuentas florentinos. Paralelamente a la búsqueda de una escritura acorde con sus 

preocupaciones, en el diario de Walsh el tema de la subsistencia se hace 

crecientemente preponderante.  

En marzo de 1969 vence el contrato que firmó con la editorial Jorge 

Álvarez para publicar una novela por la que recibe un sueldo que por entonces es 

su única entrada económica. En la primera anotación de 1969, el 28 de enero, 

hace cuentas: “Mi deuda con Jorge Álvarez alcanza en este momento a 2.250 

dólares, es decir 797.500 pesos. […] El arreglo con él preveía una novela que 

podía estar lista de octubre a diciembre de 1968, y de la que apenas tengo escritas 

unas treinta páginas. El tiempo que debí dedicar a la novela lo dediqué, en gran 

parte, a fundar y dirigir el semanario de la CGT” (Ese hombre 123).  

Más adelante, en esa misma anotación, añade:  
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Nuestros gastos actuales ascienden aproximadamente a 96.000 pesos 
mensuales. Cuando Lilia trabajaba, su sueldo sumado al mío llegaban a 
82.000 y el déficit se colmaba con algunas extras. A fin de diciembre Lilia 
fue despedida de Álvarez, por presión de Pirí. Nuestro déficit actual 
ascendería entonces a 42.000 pesos. La falta absoluta de ahorros, y el 
punto extremo de deterioro a que hemos llegado en ropa, mobiliario, 
atención médica, etc., hace más insostenible el déficit. En Panorama me 
ofrecen 140.000 pesos mensuales. La deuda con Álvarez quedaría como 
caución de la novela que, a pesar de todo, debo escribir (Ese hombre 124). 
 

 La solución que significaría trabajar para Panorama acarrea un dilema ético: 

se trata de una revista conservadora, más bien de derecha. Si años antes había 

logrado anteponer el compromiso civil al plano ideológico, la decisión ahora es 

más difícil, puesto que esta vez no se trata de utilizar al medio para difundir un 

mensaje propio sino de subordinarse a ese medio y trabajar para él.42 Por lo 

demás, han transcurrido doce años desde la publicación de las notas de Operación 

Masacre, y tanto el desencanto personal como la situación política han 

recrudecido. Por último, en esa década la postura ideológica de Walsh se ha 

definido y se ha hecho más férrea, tanto que mirando hacia atrás reevalúa la 

decisión anterior de transar. Lo señala en una entrevista de 1969, donde antes que 

hablar de “coraje civil” menciona sus propias “ambigüedades políticas” (Jozami 

81). Para entonces ya no las tiene, por lo que su situación resulta aún más 

                                                
42 En La tentación del fracaso Ribeyro también dedica varias entradas a un dilema ético laboral, en 
el que sabe que debe renunciar a la UNESCO cuando un nuevo régimen militar derroca al 
general Velasco, quien le había ofrecido el puesto años antes. Sus circunstancias financieras lo 
disuaden de hacerlo y el diario se vuelve ocasionalmente el lugar de las justificaciones, del 
resguardo de una imagen propia. Algo similar sucede ahora con Walsh en su diario. 
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problemática, tanto que cifra en ellos su propia identidad, cómo se concibe y 

cómo piensa que es concebido por los demás. Escribe en su diario en enero de 

ese mismo año:  

Lo que está en discusión es toda mi personalidad. ¿Hasta qué punto tiendo 
a convertirme en un santón, a asumir los valores más respetables de la 
izquierda? Es posible que esto no se quiebre siquiera con mi ingreso a 
Panorama, aunque no faltarán algunas críticas. […] Yo entro en Panorama 
como un derrotado, por causas ajenas a mi voluntad, y porque esa 
voluntad no es lo bastante fuerte para buscar otras salidas. Estoy harto de 
mi pobreza, y siquiera por algunos meses quisiera remediarla (Ese hombre 
126). 
 
Walsh se discute a sí mismo discutiendo sus opciones laborales y posterga 

la respuesta a Panorama mientras sigue trabajando para el semanario de la CGT, 

que debido a dificultades económicas pasa a ser quincenario y luego se publica 

una vez al mes. La pregunta de la posibilidad de un encuentro pleno entre sus 

inquietudes éticas y estéticas, entre el compromiso y el deseo o la necesidad, se 

vuelve omnipresente y en ella cifra Walsh su destino tanto militante como 

literario. La retórica marxista de la época fuerza una dicotomía excluyente a la 

que Walsh busca una alternativa crítica, aunque a menudo no logre desentenderse 

de esos polos. Anota el último día de 1968, obsesionado con el tema:  

Se me han acumulado catastróficamente el proyecto “burgués” (la novela) 
y el proyecto revolucionario (la política, el periódico, etc.) […] Lo que no 
soporto en realidad son las contradicciones internas. Las normas de arte 
que he aceptado –un arte minoritario, refinado, etc.– son burguesas; tengo 
capacidad para pasar a un arte revolucionario, aunque no sea reconocido 
como tal por las revistas de moda (Ese hombre 120). 
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La experiencia de esa escritura destinada al consumo obrero parece dotar a 

Walsh de la certidumbre de que puede abandonar el tipo de literatura elitista que 

ha practicado hasta entonces (al momento de la entrada lleva dos años sin 

publicar ninguna ficción, aunque el proyecto de novela todavía lo atormenta) para 

dar un paso hacia un arte revolucionario al que cree tener la capacidad de 

acceder, como señala en la cita, aun cuando no reciba el reconocimiento de la 

élite letrada. Un comentario de Ongaro, el admirado líder sindical, desestabiliza 

esa posibilidad. Escribe Walsh el 2 de noviembre de 1969: ““No entiendo nada”, 

parece que dijo Raimundo. “¿Escribe para los burgueses?”” (Ese hombre 158) 

Ongaro hace referencia al periodismo que hasta entonces Walsh había 

considerado accesible para los obreros. Walsh continúa en la entrada del día 

siguiente: “…Cosa que me molestó, lo que dijo Raimundo, que yo escribía para 

los burgueses. Pero me molestó porque yo sé que tiene razón, o que puede 

tenerla. El tema me ha preocupado siempre, aunque no me lo formulara 

abiertamente” (Ese hombre 158). Luego de una larga disquisición, de nuevo 

buscando definirse por medio del reflejo que le devuelven los otros, en este caso 

un líder sindical que poco sabe de literatura pero que se constituye como una 

ineludible figura de autoridad, aquella que va aprobar su pertenencia o no 

pertenencia, escribe Walsh en la misma entrada del diario: “Tengo que hablar con 

él de todo esto. Claro que mis propios proyectos, lo que yo quisiera hacer, le está 

dando la razón” (Ese hombre 159).  
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El comentario de Ongaro, lo que dijeron que dijo, tiene consecuencias 

contundentes y, en cierta medida, como apuntaba, tira abajo la posible solución al 

dilema que viene atormentando a Walsh entre literatura y política o, más 

específicamente en ese momento, entre una escritura complaciente con la élite y 

otra que apele a los obreros. Lo que debe hacer ahora, lo que le queda por hacer, 

sin duda es una literatura política, pero no como la venía pensando sino 

realmente dirigida al entendimiento popular. Eso, pensar en nuevos destinatarios 

(como había sucedido antes con su periodismo), ofrecería una nueva alternativa 

en la que literatura y política no serían excluyentes. Pero, ¿es posible, sobre todo 

luego de lo que dicen que dijo Ongaro? ¿Puede realmente subvertir su educación 

literaria, que es al mismo tiempo una educación ideológica? Escribe Walsh días 

después: “Lo que estoy descubriendo, caballeros, es cómo no escribir para los 

burgueses. Estoy fantaseando con cuentos, y aun novelas clandestinas. ¿No hay 

millones de cosas para contar en esa forma? ¿No son las cosas más importantes?” 

(Ese hombre 161) Y luego, en la última entrada de ese año: “Y yo, yo, ¿tendré la 

manera de contar estas cosas? ¿Encontraré la sencillez?” (Ese hombre 168)  

Lo que Walsh piensa entonces en términos formales, cifrados a partir de 

los destinatarios de esa literatura posible, en realidad encubre otro tránsito 

complejo, complementario al anterior: el de abandonar por completo la cultura 

dominante, renunciando a ciertos códigos legitimados por la clase letrada, para 

hablar ahora desde un lugar distinto, no solo dando cuenta de un imaginario 
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desprestigiado sino además haciendo uso de los códigos propios a la cultura 

dominada. Esa reubicación en las estructuras culturales que subyacen y 

condicionan a una poética –el paso que tendría que dar el intelectual letrado hacia 

una cultura bárbara que ya no concibe en esos términos–, en palabras de Rama, 

tiene que traducirse por diversas rearticulaciones, tanto de contenidos (a 
los cuales pueden sentirse muy dispuestos) como de estéticas, de 
sensibilidades, de formas, de manejos del imaginario y aun de la misma 
escritura. Ésta se hallaba instalada cómodamente en la complicidad 
lingüística, ideológica y artística que estatuye un determinado público afín y 
ahora se desplaza a un medio visiblemente distinto, con una coherencia 
sistemática propia y un repertorio de formas, léxicos, ideas, diferente, lo 
que se hace visible cuando el escritor sale del ambiente propicio que le 
presta la élite (que son los mismos colegas) y toca al nuevo público con el 
que pretende comunicarse (Literatura 209-210). 
 
Desde esa nueva ubicación, el escritor inserto en la cultura dominada 

ayudaría a erosionar los lineamientos estéticos y las doctrinas filosóficas que 

sostienen los criterios de lo que, por ejemplo, se entiende por literario en un 

momento dado. Esos criterios, evidentemente, son forjados por la clase letrada, 

funcional a la cultura dominante. Walsh, teniendo en mente su experiencia 

periodística, sospecha que es necesario concebir una literatura que cuestione y 

tire abajo esos criterios. En esta dirección, el 15 de enero de 1970 esboza en su 

diario lo que él mismo denomina “TEORÍA GENERAL DE LA NOVELA”: 

1. Ser absolutamente diáfano. Renunciar a todas las canchereadas, elipsis, 
guiñadas a los entendidos o los contemporáneos. Confiar mucho menos 
en aquella famosa “aventura del lenguaje”. Escribir para todos. Confiar en 
lo que tengo para decir, dando por descontado un mínimo de artesanía. 
[…] 2. Recuperar la verdad, las propias contradicciones. […] 3. Recuperar 
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la verdad del pueblo, de las masas, que es más importante que la de los 
individuos. […] 
Todo esto equivale a aprender de nuevo multitud de cosas (Ese hombre  
176-177). 
 
La insistencia de Walsh en el tema, su recurrente aparición y el impacto 

que tiene al respecto el comentario del líder sindical, la aparente resolución 

analítica a la que llega y, por sobre todo, el silencio que sigue a todo eso, ofrecen 

un retrato demoledor de las oscilaciones de la subjetividad del diarista y de su 

búsqueda de una escritura que satisfaga sus preocupaciones y su compromiso. 

Walsh nunca logra poner en práctica su teoría, y a partir de entonces clausura la 

dicotomía entre política y literatura no por medio de la realización anhelada sino 

decantándose por la política a secas, y por el silencio literario, que atraviesa la 

tercera etapa del diario. Paralelamente, dos semanas después de la última entrada 

citada y un mes antes de que se publique el último número del boletín de la CGT, 

Walsh da fin a la discusión sobre su entrada a la revista Panorama. Escribe el 31 de 

enero de 1970: “He resuelto –pero casi lo resolvieron los demás por mí, los 

demás que ven en mí una especie de héroe, que no puede mancharse– no entrar 

fijo en Panorama, pase lo que pase. No me voy a morir de hambre, supongo. Y sin 

embargo, estuve tan cerca de entregarme, tan asustado” (Ese hombre 178). 

Luego de dos años de crisis severa y de entradas recurrentes al respecto, a 

partir de 1971 el diario se vuelve un espacio de escritura más eventual y dispersa, 

buena parte de ella realizada clandestinamente desde el momento en el que Walsh 
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se une a la organización armada peronista de los Montoneros. Mientras tanto, 

durante la década del setenta, con el trasfondo dictatorial, el aparentemente ya 

resuelto dilema de Walsh se resquebraja cada tanto y cede ante la tentación 

literaria. Esa persistencia secreta dota al diario de una trayectoria trágica. El 

diarista que se ha transformado a lo largo del texto, ese que ha pasado de escribir 

“así es el mundo” (Ese hombre 62) sobre sus culposos encuentros con las 

prostitutas cubanas  a escribir, años después, que “Los hechos de estos días son 

los que importan. Pero más que escribirlos, hay que producirlos” (Ese hombre 139) 

–el que ha dejado atrás la cómoda posición de voyeur para participar activamente 

en aquello que antes solo atestiguaba–, a pesar de sus nuevas convicciones, pero 

quizá también debido a ellas, nunca logra conciliar ambos impulsos.  

El diario es el lugar de privilegio para entender la dimensión de ese 

desgarramiento, que en gran medida desemboca en el silencio. Este solo es 

interrumpido intermitentemente por las entradas del diario mismo y por los 

principios de relatos que intenta ahí. En medio de esas tensiones ineludibles, sin 

nunca resolverlas, se forja hasta sus últimas consecuencias el diario de Walsh. 
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CAPÍTULO 3 

 
VENENO DE ESCORPIÓN AZUL:  

VIDA Y MUERTE EN EL DIARIO DE GONZALO MILLÁN 
 
Living, like dying, is not something one learns. All one 
can really do is see it coming. 

Jean Birbaum 

No one can be a witness to his own death, the Ancients 
used to say. When death comes, we disappear, and for 
as long as we exist, it cannot come. 

Giorgio Agamben and Valeria Piazza 

 

El poeta chileno Gonzalo Millán tenía cincuenta y nueve años cuando, en mayo 

del 2006, le diagnosticaron cáncer pulmonar. Considerado una de las figuras más 

representativas de la llamada generación del sesenta –también conocida en Chile 

como la postvanguardia poética43–, había vivido buena parte de su vida adulta en 

el exilio: de 1973 a 1984 en Canadá, de 1987 a 1997 en Holanda. Ese exilio 

prolongado, primero impuesto y luego voluntario, habría sido crucial no solo con 

                                                
43 La delimitación que ofrece Galindo sobre la llamada postvanguardia chilena da buena cuenta 
del fenómeno, y ofrece un trasfondo útil para aproximarnos, desde una perspectiva 
generacional, a la poética de Millán: “Se trata de una operación semiótica de expansión de los 
códigos expresivos de la lírica cuyos antecedentes se encuentran en la primera vanguardia, en el 
pop art y en la poesía concreta; así como la transposición de elementos de un sistema de 
significación a otro (poesía y plástica como la más visible); pero al mismo tiempo supone una 
operación política en la medida en que se introducen nuevos parámetros dialógicos, al 
“injertarse” con otras disciplinas, desbordándolas. La postvanguardia es el resultado de la 
desconfianza en el lenguaje y sus trampas, en la retórica inflamada y mesiánica. Dedicada a 
desestabilizar otros sistemas discursivos por medio de la parodia, la ironía, el silencio y, sobre 
todo, de la crítica al propio discurso, la poesía se convierte en contralenguaje” (109). 
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relación al forjamiento de su poética y a su posicionamiento escéptico y lateral 

ante la institución literaria de su país –adonde regresó nueve años antes de que su 

estado de salud se deteriorara de forma irreversible–, sino también a un 

entendimiento episódico de su vida y de sí mismo.44 Estos aspectos confluyen 

decisivamente en Veneno de escorpión azul: Diario de vida y muerte, el diario que Millán 

empezó a escribir dos semanas después del diagnóstico mencionado.  

En este capítulo analizo los modos en los que Millán se vincula con el 

diario, así como las funciones que este asume en lo que serían sus últimos cinco 

meses de vida. Más allá de las circunstancias que impulsan la escritura, propongo 

leerlo en sintonía con su poesía, inserto dentro de un corpus mayor, donde 

Veneno de escorpión azul sería una pieza crucial en la que su objetivismo es puesto a 

prueba. Postulo además que el diario se constituye como un brutal testimonio 

sobre la imposibilidad de ofrecer testimonio –como un intento interminable de 

encontrar las palabras justas para una experiencia que las rechaza–. En ese cruce, 

por una y otra veía, Veneno de escorpión azul forja su núcleo dramático. 

 

 

                                                
44 En consonancia con esto, señala Millán en una entrevista: “Me gusta mucho la concepción 
de identidad oriental, de que uno es un estado de conciencia variable que va asumiendo 
múltiples identidades durante el día […]. Lo interesante de un sujeto es su complejidad, el 
hecho de que ni siquiera uno tenga idea de cómo es” (García). 
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El poema que hace de epígrafe en Veneno de escorpión azul, diario publicado un año 

después de la muerte de Millán, condensa en apenas nueve versos algunos de los 

aspectos cruciales que atravesarán las cientos de páginas de la edición editada del 

texto.45 Por decirlo de otro modo, el epígrafe traza a grandes rasgos el terreno 

sobre el cual se despliega el ejercicio diarístico de Millán. Lo cito íntegramente:  

Diario morir / Diario vivir 
Diario de vida / Diario de muerte 
Hechos consumados / Desechos consumados 
El día a día. Células grandes. 
En el umbral de la muerte / Cerca del fin 
Poemas a la muerte / Poemas de despedida de la vida 
Jisei 
Adiós al pasado 
Testamento / Preparación para el viaje (Veneno 7) 
 
Como trasfondo del capítulo, me gustaría señalar tres dinámicas inscritas 

en estos versos limítrofes (que también suceden en los bordes de la barra oblicua 

que los separa). Comienzo subrayando la mención al jisei, tradición japonesa del 

poema de despedida constituida a partir de la última intervención de quienes, 

dadas las circunstancias de la agonía, debieran disponer de una perspectiva 

novedosa sobre el proceso de su propia muerte pero también sobre la muerte en 

                                                
45 No es posible saber cuán editado fue el manuscrito, pero la nota inicial incluida en el 
volumen señala lo siguiente: “Lo que aquí se entrega es una abundante selección de las 
anotaciones efectuadas por el autor –escritas a mano en pequeños cuadernos y rigurosamente 
fechadas por él mismo–, cuya transcripción ha sido realizada por María Inés Zaldívar” (Veneno 
6). Como en el de Walsh, el problema de la edición también está presente, aunque de manera 
menos evidente. En cualquier caso, vale la pena tener en mente que la imagen que creemos que 
ofrece el diarista de sí mismo es, en cierta medida, la imagen que ofrece de él quien realizó la 
edición del diario, en este caso la pareja del autor. 
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sí.46 Gracias a esa perspectiva paradójicamente privilegiada, el jisei se concebiría 

como una suerte de ofrenda del poeta moribundo a su familia y a sus amigos, en 

primera instancia, y más adelante a sus lectores, que tarde o temprano deberán 

enfrentar ese tránsito inevitable que ahora atraviesa él. Esta lógica de la ofrenda 

se extendería en todo el diario, que supuestamente se escribiría como una 

bitácora del que está a punto de partir. En mi lectura me gustaría cuestionar la 

validez de este impulso o, más bien, la consolidación de su propósito. Dadas las 

condiciones de la agonía, ¿el moribundo, o más específicamente la figura del 

moribundo que propone el texto, realmente dispone de una perspectiva 

novedosa sobre el proceso de su propia muerte y sobre la muerte en sí? ¿La 

inminencia de la muerte verdaderamente le otorga alguna autoridad? Inmerso en 

el proceso de su propia desaparición, ¿el autor está en condiciones de escribir un 

texto en el que explore ese estado de cosas, como una ofrenda para los otros y no 

como una herramienta de escrutinio que solo le serviría a sí mismo? Aunque toda 

escritura pueda pensarse como un legado que terminará de constituirse en 

ausencia del autor, póstumamente, y aunque sea posible señalar que todo ser 

viviente es al mismo tiempo un ser muriente, es sobre todo la dimensión 

                                                
46 Este en sí es decisivo en la distinción que Heidegger hace entre “morir” y “perecer”. Más 
adelante, por medio de Derrida, volveré sobre esto. Por ahora me limito a señalar que, 
haciendo eco de lo pregonado por la tradición del jisei, señala Millán en la que sería su última 
entrevista: “Acercarse a la muerte en vida es alcanzar una plenitud vital que la gente corriente 
no alcanza. Uno, sencillamente, entra a otra dimensión […]” (García). 
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subjetiva de estas experiencias lo que me interesa tener presente, y desde ahí las 

abordo invariablemente. Tras el diagnóstico de la enfermedad, Millán se piensa a 

sí mismo como un moribundo (es esa la figuración que predomina) y escribe el 

diario concibiendo el ejercicio como su última escritura. Estas convicciones 

podrían existir de idéntica manera sin un correlato objetivo. Sin embargo, en este 

caso el deterioro físico cada vez más avanzado y el diagnóstico terminal 

funcionarían como un anclaje profundo en lo real.  

El primer punto que quería enfatizar es este, entonces: Veneno de escorpión 

azul es ante todo una indagación de lo que significa experimentar la cercanía de la 

muerte (en el caso de Millán, un estado prolongado a lo largo de cinco meses, en 

los que debe enfrentarse a cada día como potencialmente el último), condición 

que no es suficiente, sin embargo, para constituirlo como parte de la tradición del 

jisei invocada en el epígrafe, sino quizá más bien como su reverso. Así, la figura 

del diarista no exhibiría en el texto una imagen privilegiada de su propia muerte y 

de la muerte en sí, sino más bien la dificultad, o incluso la imposibilidad, de 

mirarlas de frente. Además, al cuestionar al diario de Millán como parte de la 

tradición del jisei estarían siendo cuestionadas simultáneamente las expectativas 

que propician este tipo de textos limítrofes con la muerte: es decir, todo aquello 

que los lectores, desde el mundo de los vivos, les exigirían. Como bien alerta 

Daum en un ensayo dedicado a la convalecencia y muerte de su madre, la 

recepción de este tipo de textos estaría pauteada por algunas pretensiones más o 
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menos comunes, entre ellas la proyección que los lectores practicarían sobre el 

ejercicio del jisei. Daum la cuestiona irónicamente en los siguientes términos: 

“It’s amazing what the living expect of the dying. We expect wisdom, insight, 

bursts of clarity that are then reported back to the undying […]. We expect them 

to reminisce over photos, to accept apologies and to make them, to be sad, to be 

angry, to be grateful. We expect them to clear our consciences, to confirm our 

fantasies” (32). Desde esta perspectiva el jisei podría entenderse como una 

escritura no solo constituida desde el borde de la muerte inminente del autor, 

sino también desde la ansiosa recepción evidenciada en el acto de la lectura. 

Millán invoca en el epígrafe de su diario al jisei, pero como intentaré demostrar, 

esa invocación se cuestiona y desintegra en la misma puesta en práctica del diario. 

La segunda dinámica con relación al epígrafe tiene que ver con el uso 

múltiple del término “diario”, en el que desde el principio se exhibe una 

comprensión plena de la complejidad del género. El juego de palabras insiste en 

el origen de su denominación y en sus condiciones de posibilidad, donde el diario 

escrito a diario se forja además como un lugar ideal para escarbar en lo diario 

(aquello que sucede una y otra vez en apariencia sin revestir mayor interés, la 

cotidianidad a la que he hecho referencia a lo largo del proyecto). Retomando el 

epígrafe, en este caso lo diario se cifra en términos del “morir” y el “vivir” 

señalados en el verso inicial (esas dos abstracciones mayores se encarnan en 

experiencias específicas, como iremos viendo) y lo que se hace a diario es 
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atestiguar los dos procesos simultáneos con el propósito de ofrendar luego el 

resultado en la forma de un diario. La triple acepción del término da buena 

medida de la materia de la que se dispone, del método cronológico que se emplea 

para abordarla y del género en el que rigen algunas características definidas, entre 

ellas el marcado interés por registrar las oscilaciones del entendimiento que tiene 

de sí mismo quien lo escribe, los modos en los que el diarista forja su propia 

figura en la escritura. Ahora bien, atravesando estas constantes, en Veneno de 

escorpión azul se irá formulando un cuestionamiento fundamental: ¿Cómo se 

atestigua la propia muerte? ¿Es posible hacerlo? 

El verso final del epígrafe (“Testamento / Preparación para el viaje”) 

termina de cifrar una tercera dinámica que, en consonancia con lo ya dicho, 

determina los contornos del ejercicio diarístico de Millán. La escritura del diario 

sucederá, según lo anunciado en el epígrafe, en la conciencia del límite de dos 

temporalidades que se interpelan entre sí, incisivamente separadas por esa barra 

oblicua perentoria: la del presente de la escritura, donde esta se asume como una 

suerte de práctica anticipatoria (“preparación para el viaje”), y la de su condición 

material posterior (“testamento”), que el autor amenazado por la desaparición 

asume como más duradera que su propia corporalidad. En otros términos, el 

impulso de la escritura evidenciado en ese verso final señala al menos dos 

dimensiones: una terapéutica y otra testamentaria. Son dimensiones que en mayor 

o menor medida están presentes en todo diario (en el de Ribeyro podría decirse 
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que la dimensión testamentaria pesa más que la terapéutica, en el de Walsh 

sucedería quizá lo contrario). Aquí aparecen colindantes e incluso superpuestas, y 

en la tensión entre ellas se origina un núcleo dramático contradictorio y 

poderoso: Millán intenta resignarse a morir sin que esto implique al mismo 

tiempo dejar de luchar por prolongar su vida.  

El cuestionamiento sobre qué postura adoptar ante ese dilema se consigna 

en varios momentos. Señala el diarista en un apunte temprano: “Consulta de 

oráculo: ¿prepararse para la muerte o luchar por la vida?” (Veneno 66). Más 

adelante, sugiriendo la posibilidad del suicidio como una tercera vía posible, la 

pregunta persiste: “O cortar por lo sano o prolongar el plazo incierto con cautela, 

encrucijada” (Veneno 177). Unas semanas después, esta vez haciendo uso de una 

metáfora bélica incrustada en el imaginario social con relación al cáncer, retoma 

la pregunta: “¿Avance o repliegue?” (Veneno 236)47 Así,  lo terapéutico y lo 

testamentario juegan roles distintivos y desembocan en posibilidades antepuestas: 

ser el testimonio de una recuperación o la evidencia de su fracaso, en palabras de 

Millán “una herencia póstuma o la bitácora de una travesía milagrosa” (Veneno 

255). Para el lector del diario publicado, que ya ha sido advertido en una nota 

                                                
47 En circunstancias similares de agonía, en su caso provocadas por un cáncer en el esófago, 
Hitchens cifra en los siguientes términos la misma encrucijada: “The absorbing fact about 
being mortally sick is that you spend a good deal of time preparing yourself to die with some 
modicum of stoicism (and provision for loved ones), while being simultaneously and highly 
interested in the business of survival” (14). 
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inicial sobre el carácter póstumo del texto, la incertidumbre experimentada por el 

diarista aparece resuelta desde el principio. Sin embargo, ante el desenlace 

anunciado, esa incertidumbre cobra aún mayor densidad y produce un efecto 

emocional perturbador, también debido al hecho de que la lectura de ese texto en 

el que diarista intenta sobrevivir la realiza alguien que sobrevive todavía, un lector 

cualquiera que tiene ante sí la prueba del fracaso del otro en un tránsito que tarde 

o temprano también deberá enfrentar.  

 

 

En Veneno de escorpión azul una circunstancia excepcional corroe la cotidianidad 

del diarista, que desde el principio entiende la magnitud del impacto que tendrá 

en él el diagnóstico de la enfermedad, no solo físicamente sino también en cómo 

se piensa a sí mismo. Anota el sábado 20 de mayo de 2006, a las 19:00, en la 

primera entrada del diario: “[…] me encuentran un tumor canceroso en el 

pulmón izquierdo […] La noticia del cáncer lo cambia todo, antes y después de 

mayo 06” (9). Desde esa primera entrada las coordenadas del diario quedan 

establecidas: Millán aparece ya inserto en ese “después” que desconoce y teme, y 

que a partir de entonces se dedica a explorar. Por lo demás, la división inmediata 

que produce el diagnóstico de la enfermedad parece ser una constante en las 

narrativas que abordan esta problemática. Basta recordar lo que señala Ribeyro al 

respecto: “Debo recordar esta fecha: hoy me enteré de que fue de cáncer de lo que 
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me operaron dos veces en 1973. […] Desde hoy todo cambia para mí” (Tentación 

436-7). El ya citado Hitchens escribe a su vez en On Mortality, ensayo diarístico 

sobre su convalecencia final: “Morning of biopsy, wake and say whatever 

happens this is the last day of my old life” (87). En el caso de Veneno de escorpión 

azul, desde la primera entrada la escritura exhibe con toda claridad aquello que la 

condiciona, y en medio de esas circunstancias extremas, debido a ellas, se 

instrumentaliza. Para compensar su desconocimiento y su temor, el diarista 

intenta domesticar la incertidumbre desde la escritura. Podemos pensarla como 

un intento de salida simbólica, un mecanismo de atenuación del impacto que la 

noticia produce en él. Al asediar una y otra vez lo que le sucede, Millán desea 

activar un lento proceso de recuperación. El diario se inicia en ese momento en el 

que la noticia del cáncer “lo cambia todo” en la vida del incipiente diarista, que 

repentinamente se ha quedado fuera de lugar dado que todo lo que le era habitual 

está siendo transformado por la noticia del cáncer. 

Si después de la crisis lingüística encarnada en su libro Virus (1987), veinte 

años antes, Millán había optado por el silencio, ahora sucede más bien una 

incontinencia verbal, una búsqueda desesperada de sentido y la necesidad de 

entendimiento o aceptación que suelen perseguir los relatos motivados por una 

experiencia traumática. Señala Birkerts: “trauma-based accounts are very often 

private salvage operations. Rather than assuming continuity, they must, at the 

deepest level, reflect and somehow compensate for its destruction” (145). 
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Aunque se refiera únicamente a libros de memorias o autobiografías, el diario 

pareciera ser un lugar aún más propicio para asumir la discontinuidad de una 

experiencia que justamente cuestiona la construcción de la identidad integrada 

que suele dominar esos géneros. En este caso, la dispersión intrínseca del diario 

encarna y refleja la dispersión del proceso interior que experimenta el sujeto 

desestabilizado (primero por la noticia de la enfermedad, luego por la enfermedad 

misma), cuyo fin es reinstaurar cierto dominio sobre sí mismo.  

Continúa Birkerts:  

Psychologists often talk of the “repetition compulsion” –the process 
whereby an individual keeps symbolically reenacting a distressing situation, 
hoping to master it, to get it right and be free of it. It’s no stretch, I think, 
to see the work of these memoirists as a purposefully undertaken 
repetition, the goal being comprehension and exorcism: psychological 
control (145-146). 
  
Millán es incapaz de abandonar el tema de su propia muerte en el diario. 

Directa o indirectamente, miles de entradas indagan sobre ese proceso único. La 

muerte es cifrada sobre todo en términos del impacto que producen su anuncio y 

su anticipación, en anotaciones como esta por ejemplo, en las que una imagen 

condensa la sensación de inevitabilidad: “Ya te tienen como el árbol marcado que 

echarán abajo” (Veneno 317). La entrada no solo abre con cierto humor fúnebre 

el cuestionamiento existencial que experimenta el moribundo en el drama de su 

propia muerte (¿quiénes son los que lo tienen marcado?), sino que además practica 

un interesante desdoblamiento a una segunda persona que le ofrece una 
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perspectiva distinta de la situación, ofreciendo además la posibilidad de crear en 

el diario un espacio de diálogo consigo mismo como si fuera otro. Esas dos 

opciones ayudan al diarista a confrontar la ominosa situación. El impulso 

psicológico de la empresa es primordial y la escritura, al menos en un primer 

momento, parece ser sobre todo un instrumento para lograr algún tipo de 

estabilidad, que se logrará por medio de un mayor distanciamiento y, desde ahí, 

de una exposición menos turbia de lo que le sucede (como si le sucediera a otro, 

ese al que se dirige en segunda persona). Ahora bien, de nuevo: ¿es posible 

escribir claramente sobre lo que significan la enfermedad, la condición liminar del 

moribundo, la amenaza de la no existencia, todos ellos hechos opacos, 

indescifrables? Una y otra vez, obsesivamente, Millán intenta hacerlo. A medida 

que profundiza en la complejidad de la experiencia de la muerte propia, en 

procura de acceder a ella, las entradas del diario fijan los detalles de la travesía y, 

como señalaba antes, transmutan en un ejercicio literario poderoso, que el autor 

intercala con poemas que persiguen el mismo fin: ahondar desde el lenguaje en la 

transformación que la noticia de la enfermedad ha desencadenado. 

Volvamos a la primera entrada. Millán narra ahí cómo acaban de hacerle 

una cintigrafía, uno de los numerosos exámenes practicados en las dos semanas 

que se extienden desde la noticia de la enfermedad hasta el inicio del diario. Dos 

días después, según señala ahí mismo, le practicarán una broncoscopía, el último 

paso antes de ofrecerle un diagnóstico más preciso y un tratamiento a seguir. 
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Entre los resultados mencionados adquiere relevancia la espera del diarista, 

constreñida a restricciones temporales infranqueables. Millán solo escribe a 

retazos sobre eso que aún desconoce. Aunque quisiera, no puede consignar los 

resultados de ese segundo examen al que se someterá dos días más tarde, pues 

está atrapado dentro de las coordenadas que impone el presente. Poco después se 

confirma lo peor –lo que es tiempo para el diarista (dos días) es espacio para el 

lector del diario (tres o cuatro páginas)–. Dado que el diarista ahora literalmente 

tiene los días contados, la dimensión temporal cobra aún mayor densidad. 

Surgen en esas primeras entradas dos constantes adicionales que atraviesan 

el diario. Por una parte, Millán asume la observación de su cuerpo como el lugar 

más propicio para narrar los trastornos y las tensiones que emergen en torno 

suyo. Así, encarna la situación abstracta de la muerte, la hace aterrizar en lo que 

más cerca tiene de sí, aquello que a momentos ni siquiera puede diferenciar de sí 

mismo: su cuerpo enfermo. Por otra parte, se insinúa una desconfianza hacia la 

medicina y la ciencia en general, lo que origina la necesidad de recurrir a otro tipo 

de discursos que lo ayuden a contrarrestar y entender su estado actual. “Hoy no 

resulta visita a vidente de Puente Alto” (Veneno 9), escribe en la ya citada primera 

entrada. Siguen varias otras en las que busca fuentes alternativas de alivio, entre 

ellas el veneno de escorpión azul que finalmente da título al volumen y que 

tendría que ayudarlo a combatir por medios naturales el cáncer pulmonar. En los 

meses siguientes Millán confía en las posibilidades del antídoto –un veneno que 
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sirve para hacer vivir, un veneno que debería sanar–, así como en las galletas de 

marihuana que lo ayudan a mitigar las molestias.  

Paralela a ellos, y con una constancia mayor, surge otro método de 

confrontación: la escritura del diario –el acto creativo en el cuaderno de la 

destrucción–, practicada en los confines del espacio doméstico en el que Millán 

se recluye. Observador atento de sí mismo, anota el segundo día de escritura en el 

diario, el domingo 21 de mayo del 2006, a las 17:15: “Noto que el tema de la 

muerte y la enfermedad me causa un enorme pudor, que quizás sea puro temor” 

(Veneno 10). Más allá del pudor y del temor, en el diario la muerte es central: este 

es un diario de alguien que se está muriendo y que está aprendiendo a decírselo a 

sí mismo. En un género que busca establecer un vínculo directo entre la escritura 

y la existencia, el tema adquiere una fuerza inusitada debido al carácter 

testimonial que va adquiriendo el texto –aun cuando se trate en última instancia 

de un testimonio sobre la imposibilidad de ofrecer testimonio–, y a la 

certidumbre extratextual de que el diarista que escribe sobre su experiencia 

agónica ha muerto ya. “Parece que esto se acaba, esto se termina. El fin se 

anuncia” (Veneno 14), escribe en una de las primeras entradas, buscando 

convencerse a sí mismo. Ese propósito atraviesa el volumen, acompañado de 

otro igual se persistente: abordar una experiencia no solo difícil en sí misma sino 

que además ha sido socialmente silenciada por el tabú que impone el tema.  
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Como señalan innumerables testimonios de amigos y colegas –y como  

sugiere el mismo diario–, Millán es elusivo con sus amistades y en las pocas 

entrevistas que ofrece esos meses se niega a discutir su enfermedad, aun cuando 

en ocasiones mencione la escritura del diario.48 Es ahí donde intenta cifrar 

aquello a lo que lo ha expuesto la experiencia traumática: lo que se ubica más allá 

de cualquier comunicación posible pero también lo que la aséptica sociedad 

burguesa intenta disimular. El diario como tal será el espacio idóneo para intentar 

asomarse a ello y para forjar, desde el aislamiento, sus últimas palabras. Quizá 

ayude recurrir a la lectura de Felman sobre Benjamin y su “narrador”: 

Medieval paintings represent the origin of storytelling: they show the 
archetypal or inaugural site of narration to be the deathbed, in which the 
dying man (or the original narrator) reviews his life (evokes his memories) 
and thus addresses the events and lessons of his past to those surrounding 
him. A dying speaker is a naturally authoritative storyteller: he borrows his 
authority from death. 
Today, however, agonizers die in private and without authority. They are 
attended by no listeners. They tell no stories (28). 
 

 Si el narrador evocado por Benjamin funda su autoridad en la experiencia 

–la suya propia o la transmitida a él por otros–, y si esta experiencia en última 

instancia se legitima aún más ante la presencia de la muerte, revelando en la 

puesta en escena del relato del moribundo un intercambio más fluido entre los 

vivos y los muertos, a menudo encontramos en el diario de Millán la situación 

                                                
48 No está de más recordar que Ribeyro tiene una reacción similar. A diferencia de Veneno de 
escorpión azul, sin embargo, La tentación del fracaso es el diario de un sobreviviente.  
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inversa: el moribundo se siente culpable por su estado y ha perdido autoridad 

ante sí mismo (y ante los demás, dado que la culpa es acompañada también por la 

vergüenza: huye del contacto social, la enfermedad lo ha disminuido, lo ha dejado 

“fuera de lugar”), lo que desemboca en una dificultad mayor para contarse y 

contar su propia historia, para transmitir la experiencia que se desvanecerá con su 

muerte. Lo que surge como consecuencia de esa dificultad es la no-narración del 

diario, el intento siempre fallido de condensar su situación y, en suma, la 

imposibilidad de escribir claramente sobre lo que ha produce en él la experiencia, 

exacerbada por el silenciamiento social al que es sometida.49 Los intentos 

recurrentes y siempre interrumpidos por las líneas en blanco que suceden a cada 

entrada en el diario, la repetición enfermiza de algunos motivos que aparecen una 

y otra vez, el balbuceo incontinente y poco narrativo (pero sí dramático: esta es la 

puesta en escena de una desaparición que va ocurriendo en tiempo real), revelan 

un esfuerzo desmedido por darle forma a una experiencia que se resiste a ella.  

Millán, aislado y disminuido, avergonzado y culpable, se fuerza a ahondar 

en su propia situación, intentando acceder a ella y esperando legar por escrito la 

confrontación con las consecuencias psicológicas pero también sociales de la 

                                                
49 Escribe Benjamin al respecto: “Morir era antaño un proceso público y altamente ejemplar en 
la vida del individuo (piénsese en los cuadros de la Edad Media en que el lecho de muerte se 
metamorfosea en trono, sobre el que se asoma apretadamente el pueblo a través de las puertas 
abiertas de par en par de la casa que recibe a la muerte) –morir, en el curso de los tiempos 
modernos, es algo que se empuja cada vez más lejos del mundo perceptible de los vivos” (Para 
una crítica 121). 
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enfermedad. En Veneno de escorpión azul se consignan las huellas de esa lucha 

intensa y más bien inviable, dado que su perspectiva –a pesar de los mecanismos 

narrativos que intentan ensancharla– no solo es limitada sino que además excluye 

la posibilidad de ofrecer un registro objetivo del tránsito que atestigua y sobre el 

cual procura escribir, para sí mismo y quizá también para los demás. 

 

 

La muerte concebida como una frontera o límite sitúa al moribundo en los 

confines de la vida, y le otorga la ilusión de una determinada propiedad sobre ella. 

Es, sin embargo, una propiedad transitoria sobre la cual no tiene verdadero 

control. Puede intentar protegerla y prolongarla, pero eso no le ofrece garantías 

de ninguna clase. Puesto que es imposible saber cuál será el instante de la muerte 

propia, la de la muerte es siempre una frontera incierta y móvil, por lo que los 

confines de la vida que la anteceden también lo son. 

El moribundo, aquel que decide asumir su propia muerte, puede ofrecer 

testimonio de esa incertidumbre. Millán lo hace en su diario página tras página, 

entrada tras entrada, y nos ofrece el espectáculo intolerable de un hombre 

intentando mirar hacia su propia muerte o, más justamente, hacia los límites 

siempre indeterminados de su propia muerte, lo que quiere decir al mismo 

tiempo los límites siempre indeterminados de su propia vida, a cuya propiedad se 

aferra inútilmente. Testigo parcial del advenimiento de su muerte y de la 
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propiedad incierta de su vida, el moribundo solo puede ofrecer un testimonio 

incompleto de sí mismo en los bordes de esa frontera. En otras palabras, el diario 

de Millán no puede ofrecer testimonio de un tránsito imposible (el diario solo 

puede ser llevado de este lado de la muerte) pero sí de la imposibilidad de ofrecer 

un testimonio de esa naturaleza. Es justamente, como señalaba antes, un 

testimonio sobre la imposibilidad de ofrecer testimonio, y en ese carácter 

paradójico radica la complejidad de la figura del diarista como moribundo.  

Otra imposibilidad antecede a esta: la de no poder aprehender el momento 

presente –un momento obsesivamente asediado–, dado que este es en esencia 

inaprensible en la medida en que desaparece en cuanto se realiza. Por decirlo de 

otro modo, al suceder el momento presente se inserta en el ámbito del pasado así 

como al no ser aún es parte de la masa amorfa del futuro. En palabras de Derrida: 

“The now is and is not what it is. More precisely, it only “scarcely” (amudrôs) is 

what it is. Insofar as it has been, it no longer is. But insofar as it will be, as future 

to come or as death—which will be my themes today—it is not yet” (Aporia 14). 

Dentro de estas coordenadas, podría decirse que el diario, con toda su ambición 

de aprehender el presente, es un artefacto que en realidad evidencia cómo este se 

transforma en pasado de inmediato, irremediablemente. 

Ahora bien, a partir de estas dos imposibilidades –en el deseo y la 

necesidad de sobrepasarlas, en las variaciones que surgirían en torno a ese 

despropósito–, emergería el hecho literario, una literatura de la anticipación y de 
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la negación. Emergería también el verdadero sentido de los dos primeros 

epígrafes del capítulo, que vuelvo a citar a continuación. Escribe Birbaum: 

“Living, like dying, is not something one learns. All one can really do is see it 

coming” (Derrida Learning, 14). Escriben Agamben y Piazza: “No one can be a 

witness to his own death, the Ancients used to say. When death comes, we 

disappear, and for as long as we exist, it cannot come” (3). La muerte propia solo 

puede suceder en el futuro, en la anticipación de ella. Es posible escribirla 

únicamente desde ahí, lo que equivale a decir que realmente no es posible 

escribirla. En este contexto tiene sentido el cuestionamiento retórico de Derrida: 

“Is my death possible? Can we understand this question? Can I, myself, pose it? 

An I allowed to talk about my death? What does the syntagm “my death” mean?” 

(Aporias 22-23) Con estas preguntas en mente vale la pena, ahora sí, abordar la 

distinción fundamental entre “perecer” y “morir” que él mismo sugiere, 

siguiendo los pasos de Heidegger y la premisa básica de que en el reino animal y 

vegetal todos los seres vivos tarde o temprano “perecen”, pero solo propiamente 

“mueren” aquellos que tienen alguna consciencia de su muerte como tal, de la 

muerte en sí. La distinción no es terminológica sino conceptual, y para Heidegger 

(así como para Derrida) está ligada en última instancia al lenguaje, a esa retórica 

de la que se hace uso en el mismo cuestionamiento. Precisa Derrida:  

Heidegger never stopped modulating this affirmation according to which 
the mortal is whoever experiences death as such, as death. Since he links 
this possibility of the “as such” (as well as the possibility of death as such) 
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to the possibility of speech, he thereby concludes that the animal, the 
living thing as such, is not properly a mortal: the animal does not relate to 
death as such. The animal can come to an end, that is, perish (verenden), it 
always ends up kicking the bucket [crever]. But it can never properly die 
(Aporias 35). 
  
En ese “como tal” ahora debidamente entrecomillado, en la referencia 

lingüística a sí misma, sucede entonces la división conceptual entre “perecer” y 

“morir”. En el lenguaje que asume ese final compartido entre los seres que tienen 

consciencia de él y los que no, se constituiría la muerte propiamente. Esto, sin 

embargo, como bien puntualiza Derrida, no quiere decir que la muerte dependa 

del lenguaje (Aporias 36). La relación entre ambos dominios es más ambigua y 

compleja. Lo que sí es posible señalar es que en el lenguaje se viabiliza la 

anticipación de la muerte, lo único de lo que el moribundo puede ofrecer 

testimonio. Si el diario de Walsh exhibe una compleja entrada en “lo social” del 

diarista, podría decirse que el de Millán muestra a su vez cómo el diarista se 

adentra en “la finitud”, en su propia muerte, aunque ya no pueda seguir 

escribiendo desde ella y, por lo tanto, se trate de una entrada necesariamente 

inconclusa, una entrada en la que en realidad la inminencia predomina sobre la 

entrada en sí. Como señala Derrida, “This nonaccess to death as such—but this 

access only to the aspect of the border that can only be the threshold, the step, as 

one says of the approach to the border—is also what Heidegger calls the 

impossible” (Aporias 76). Esto tiene más sentido a partir de la definición glosada 

que también nos ofrece Derrida: 
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Death, the most proper possibility of Dasein, is the possibility of a being-
able-no-longer-to-be-there or of a no-longer-being-able-to-be there as 
Dasein. And of that Dasein is absolutely certain; it can testify to it as to a 
unique truth that is not comparable to any other. Dasein can escape from 
this truth inauthentically (improperly) or approach it authentically, 
properly awaiting it [s’y attendant] in anxiety and in freedom. Awaiting it, 
that is to say, expecting and waiting for death [s’attendant à la mort] and 
waiting for itself there [s’y attendant lui-même]. As Heidegger adds: “As 
potentiality-for-being, Dasein cannot outstrip the possibility of death. 
Death is the possibility of the absolute impossibility of Dasein (Aporias 68-
69). 
 
Si la muerte, siguiendo esta definición, es la posibilidad de la imposibilidad 

de seguir existiendo –la posibilidad de la imposibilidad del Dasein–, podríamos 

señalar entonces que el diario de Millán asedia esa posibilidad, la cuestiona y 

experimenta, y ofrece un testimonio sobre ella, un testimonio que al mismo 

tiempo testimonia la imposibilidad de ofrecer testimonio sobre la muerte en sí.  

Ahora bien, esa espera de la muerte ineludiblemente presupone un 

concepto previo de la muerte, concepto no-dualístico que en el caso de Millán 

descarta de raíz la pervivencia del yo tras la defunción del cuerpo. Esta 

perspectiva descarta cualquier consuelo religioso de una existencia póstuma, de 

otra vida después de esta. Lo que pueda haber del otro lado de la frontera de la 

muerte es una preocupación que no tiene ninguna incidencia en el diario de 

Millán. Su confrontación de la propia muerte como un final definitivo dotaría de 

autenticidad a la espera que despliega en el diario. En estos términos se establece 

el entendimiento de la muerte que tiene Millán, entendimiento que subyace a 

todos los demás aspectos abordados en el capítulo. 
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Aunque las entradas del diario apelen a un tiempo futuro o suceda en ellas un 

cuestionamiento del pasado que eventualmente podría arrojar alguna luz sobre lo 

que experimenta el diarista, esas ramificaciones hacia otros tiempos son 

secundarias. La conciencia del final –un final que no se puede localizar ni 

predecir y que, por lo tanto, en la espera de él, se vuelve aún más perturbador– 

amplifica por su parte la posibilidad de concebir la escritura diarística en función 

a los límites que la determinan: para empezar, los límites de las entradas que 

conforman el diario, en las que el diarista debe enfrentarse al final respectivo de 

cada una de ellas, así como a su incertidumbre esencial, pues siempre es posible 

que cualquier entrada sea la última, aquella que determine el final del texto. 

Teniendo esto en mente, cobra relevancia la fragmentación como tal. Postulo que 

esta no solo es formal sino que además responde al entendimiento del yo que 

está en juego y que se pone en escena en el texto.  

Si la identidad se articula en términos narrativos50 –si es por medio de la 

narración que se va construyendo la identidad propia, si las historias que nos 

                                                
50 La noción de una identidad formulada en términos narrativos es promulgada, entre otros, 
por Ricoeur, que eficientemente condensa la posición en las líneas que cito a continuación: 
“To answer the question ‘Who?’ as Hannah Arendt has so forcefully put it, is to tell the story 
of a life. The story told tells about the action of the ‘who.’ And the identity of this ‘who’ 
therefore itself must be a narrative identity” (Ricoeur, 1988: 246). Butler postula a su vez que 
este impulso es necesariamente social: “Nietzsche did well to understand that I begin my story 
of myself only in the face of a “you” who asks me to give an account. Only in the face of such 
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contamos a nosotros mismos son las que nos constituyen–, podría decirse que la 

posibilidad de una construcción teleológica del sujeto es rechazada por medio de 

la dispersión y la interrupción constante del diario. Estas responden directamente 

a los límites temporales del género: por una parte su confinamiento (el día 

invariablemente tiene 24 horas), por otra parte su incertidumbre (es imposible 

saber qué sucederá fuera de ese confinamiento, al día siguiente). Sujeto a estas 

coordenadas, el diarista que es Millán explota al máximo el potencial de una 

escritura abocada al día a día y, también, del diario como un espacio idóneo para 

desplegar su entendimiento de la identidad como una entidad cambiante, 

contradictoria, divergente, características aún más evidentes tras la aparición 

imprevista y desestabilizadora de la enfermedad. En otras palabras, la dispersión y 

la interrupción constante del diario propician que el relato se reinicie una y otra 

vez, y que la continuidad de un relato único se desmorone. 

Aun cuando las circunstancias pudieran empujarlo en esa dirección, Millán 

no decide escribir una autobiografía encubierta ni un borrador de libro de 

memorias que, en uno u otro caso, busquen atar los cabos sueltos de su 

trayectoria vital o sugieran constancias que lo habrían constituido a lo largo de 

ella. En términos de Strawson, rechaza una experiencia diacrónica de sí mismo 

por una más bien episódica, en la que “one does not figure oneself, considered as 

                                                
a query or attribution from an other—“Was it you?”—do any of us start to narrate ourselves, 
or find that, for urgent reasons, we must become self-narrating beings” (10-11). 
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a self, as something that was there in the (further) past and will be there in the 

(further) future” (Real Materialism 190). Esta discontinuidad del yo, refractaria de 

una historización clara, encuentra en el diario un espacio asimismo discontinuo 

donde puede desplegarse con toda naturalidad. De esta manera, los fragmentos 

del diario que apelan a otros tiempos no articulan ninguna tensión narrativa entre 

sí, ni crean una ilusión de continuidad. Al contrario, en el diario todo es 

inmediatez e incluso los recuerdos consignados importan más con relación al 

acto mismo de recordar que a aquello que evocan. Por decirlo de otro modo, 

retomando una veta abierta en la primera sección del capítulo, el afán 

testamentario no lleva a Millán a sugerir una conquista heroica del tiempo que le 

ha sido dado (en el que publicó tantos libros y ganó tales premios, por dar 

ejemplos obvios), sino a asumir el fracaso en lo que se concibe como un 

encuentro desigual, en el que se intuye de antemano derrotado por un adversario 

más poderoso que él. Bajo esas circunstancias sucede una expansión de un 

presente inaprensible y siempre en fuga. 

En el primer capítulo vimos cómo décadas después de la escritura inicial 

de su diario, Ribeyro vuelve sobre el material acumulado y lo narrativiza, al 

menos en el primer tomo, a partir de la selección y montaje de los hechos, a los 

que a menudo incluso les sugiere una causalidad. Millán no dispone de esa 

perspectiva temporal y se limita únicamente a asediar un día a día que quizá 

nunca llegue a ser parte del pasado lejano, una etapa que se superó y a la que 
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ahora se sitúa dentro de una sucesión que la relativiza. Esa inmediatez subraya la 

urgencia y la desesperación de una escritura siempre consciente de sus límites y, 

haciendo eco de la situación existencial del diarista que la lleva a cabo, por lo 

tanto, de nuevo, consciente también de la posibilidad de su imposibilidad. 

 

 

En la última de las conferencias que ofreció en el Collège de France entre 1981 y 

1982, dedicadas a reflexionar sobre los orígenes de la hermenéutica del sujeto 

moderno, Foucault introduce el tema de la meditación sobre la propia finitud. 

Habiendo analizado las prácticas de la observación y el cuidado de uno mismo en 

la Antigüedad clásica y tardía y en los primeros siglos de cristianismo –una 

observación y un cuidado que por lo demás hacen referencia directa a una 

genealogía tentativa del género del diario–, se plantea finalmente la cuestión de la 

muerte. En sintonía con lo ya dicho, señala Foucault que esta necesariamente 

sucederá en el porvenir, “at any time, at any moment” (Hermeneutics 477), y es 

justamente para su llegada que los filósofos analizados en el seminario se 

preparan. Sin embargo, aunque la muerte esté por definición situada en algún 

lugar impreciso del futuro (dado que pensar en el límite de la muerte, como 

decíamos, es delimitar los confines de la vida), Foucault postula que la reflexión 

sobre ella sitúa aún más en el presente a quien la emprende:  
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thinking of death is not thinking about the future. The exercise, thinking 
about death, is only a means for taking this cross-section view of life 
which enables one to grasp the value of the present […] Judgment on the 
present and evaluation of the past are carried out in this thought of death, 
which precisely must not be a thought of the future but rather a thought 
of myself in the process of dying (Hermeneutics 480). 
 
Millán registra minuciosamente ese proceso. No lo abstrae en términos 

filosóficos, ni se entretiene imaginando las circunstancias en las que sucederá la 

muerte, ni menos aún conjetura sobre lo que podría haber después de ella, sino 

que emprende más bien una cartografía detallada de un ahora que se concibe en 

unidades cada vez menores y que se consigna, por lo tanto, en anotaciones cada 

vez más recurrentes, a menudo decenas de ellas al día. Sucede entonces una 

suerte de atomización de la experiencia, una microscopización de la cotidianidad 

donde el relato se desmenuza de tal manera que los fragmentos sueltos 

difícilmente apuntan a una figura mayor. Son fichas minúsculas de un 

rompecabezas abstracto, compuesto de sensaciones y ráfagas.  

El lunes 4 de septiembre de 2006, por ejemplo, registra 28 entradas, cuya 

hora de escritura es minuciosamente señalada a las 07:40, 08:40, 09:25, 09:30, 

09:50, 11:10, 12:30, 14:35, 14:50 y 18:40. El impulso de la mayoría de estas 

entradas no es narrativo, en ellas suceden apenas unas cuantas cosas: el diarista ha 

pasado una mala noche, come media galleta de marihuana, camina a la tienda de 

la esquina a comprar pan, cigarrillos y helado, almuerza los restos del día anterior. 

Las demás entradas tienen un origen diverso. Hay citas de lecturas, esbozos de 
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poemas, reflexiones certeras, confesiones solapadas y, sobre todo, el despliegue 

de una atención a los detalles que parece haberse agudizado a partir del 

diagnóstico. Millán está consciente de esa expansión: “Noto que miro con 

hambre y sed, con ansia, pasión, lo que me rodea; estrujo con los ojos los colores 

y las imágenes como si fueran a desaparecer, a desteñirse pronto, y marcharse de 

súbito” (Veneno 237). El texto ofrece eso de principio a fin: un hombre 

despidiéndose de las cosas y de sí mismo con relación a ellas, un hombre que 

para despedirse mejor mira atentamente hacia lo que tiene alrededor.  

Diez días después, un mes exacto antes de su muerte, el jueves 14 de 

septiembre del 2006, Millán consigna 31 entradas en el diario, debidamente 

señaladas a las 10:00, 11:45, 12:00, 13:10, 14:45, 14:50, 15:50, 16:50, 17:30, 18:45, 

19:00 y 20:30. De nuevo suceden pocas cosas: el diarista ha pasado una mala 

noche, como una galleta de marihuana y fuma, toma sol en la escalera de 

incendio, y poco más. La atención, motivada por el deterioro, también se detiene 

ahora en las oscilaciones de su propio cuerpo y en el misterio de su enfermedad, 

sobre cuyo origen el diarista especula brevemente (así como lo hace Ribeyro en 

La tentación del fracaso, en su caso echándole la culpa a los diez años de trabajo en 

la agencia de noticias France Press): “Acaso el desagrado, descontento con la vida 

que llevaba, la obligación de las clases para sobrevivir. […] Acaso el atrevimiento, 

la osadía de haberme atrevido a procesar memorias de mi madre” (Veneno 275). 
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Condenado a las regulaciones no solo del calendario sino además a las del 

reloj, el diario de Millán adopta la forma obsesiva de un informe clínico con el 

que intenta seguir el rastro de su cuerpo en declive pero también de las 

sensaciones y pensamientos que puntúan sus días. El ritmo de las entradas no 

solo señala el estado del diarista sino además, significativamente, su creciente 

necesidad por atestiguar lo que le sucede, en su mayoría movimientos 

imperceptibles, lo que él llama socarronamente “el barroco microbiano” (Veneno 

121). Por medio de esa escritura constante se consolida asimismo un 

desdoblamiento crucial que le permite dejar de ser únicamente el que se muere 

para ser, al mismo tiempo, el que foucaultianamente registra el proceso. Dicho de 

otro modo, como ya había sucedido antes con los otros dos diaristas analizados, 

es al mismo tiempo el sujeto que escribe y el objeto sobre el cual escribe. El 

distanciamiento que esto propicia –un distanciamiento central en la poética de 

Millán– lo ayuda a evitar el tono confesional o autocompasivo que podrían 

esperarse en un diario signado por la inminencia de la muerte. La mirada atenta a 

lo sensible facilita un rechazo de lo introspectivo y, en su lugar, ofrece una 

tendencia a la exterioridad. Así, por ejemplo, los estados de ánimo y las 

emociones rara vez se consignan de manera explícita. Sí se encarnan en escenas 

concretas, cuyas manifestaciones pueden especificarse. La ya mencionada 

observación del cuerpo es central y se realiza a partir de algunas variables que 

puntúan el texto y que permiten atestiguar la transformación que el diarista 
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experimenta [“Lo único permanente es el cambio, las incesantes modificaciones 

del presente” (Veneno 296)]. Entre esas variables siempre concretas y en su 

mayoría incluso medibles, se va evidenciando la situación del moribundo.  

En la línea predominante que gira en torno a su cuerpo, las entradas 

establecen varios núcleos temáticos angulares: las decisiones médicas de seguir o 

no ciertos tratamientos, la autoevaluación corporal constante (a partir de 

elementos como la tos, las flemas y la sangre, las convulsiones inesperadas o el 

tan significativo cambio de voz, que hacia el final Millán tiene dificultades en 

reconocer), el consumo diario de galletas de marihuana, las cada vez más lentas 

caminatas por el barrio y la dificultad para respirar en las últimas páginas del 

diario. A partir de la vigilancia de estos núcleos va emergiendo la dificultad mayor 

de consignar lo inasible y de asumir la cercanía de la propia muerte, y el deseo y la 

imposibilidad de atestiguarla manteniendo la voluntad inicial de distanciamiento. 

El humor y la ironía lo facilitan y, gracias a ellos, algunas entradas son menos 

descarnadas. En otras –ya sin contar los poemas que se intercalan en el diario– 

Millán va contra sí mismo y cede a la metáfora, poetiza: “Llego a mi poltrona, 

Jerusalén; a mi sofá, Roma” (Veneno 128), “Después de la sangría empiezas a 

temer el derrumbe, las desastrosas mudanzas de la respiración, variaciones, los 

huracanes y hemorragias que dejan aturdido, entubado, inconsciente, fuera de 

juego” (Veneno 147), “Acudo otra vez al ansiolítico, al bastón del ánimo, a la 

muleta encapsulada de la virtud, al botón del ascensor” (Veneno 239). 
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Por medio de estas recurrencias anímicas y físicas, en el diario se practican 

cientos de variaciones sobre un mismo tema. Son variaciones en las que se funda 

el hecho literario. Si la escritura había sido profundamente cuestionada a lo largo 

de su obra –como veremos a continuación, en una revisión de su trayectoria 

poética que nos ayudará a situar su diario con relación al resto de su obra–, la 

presencia desestabilizadora de la enfermedad lleva al límite el cuestionamiento.  

Para alguien tan atento al lenguaje, escribir sobre la muerte es preguntarse 

también, incisivamente, cómo escribir sobre ella. 

 

 

El primer libro de Millán, Relación personal (1968), publicado a sus 21 años recién 

cumplidos, supuso en su momento una renovación fundamental en el panorama 

de la poesía chilena. Los temas juveniles del volumen –la pérdida del reino de la 

inocencia y el intento fallido de recuperarlo, la rebeldía de los primeros amores– 

contrastan con una puesta en práctica ajena a ellos: es decir, con un estilo de una 

sequedad que los contradice. Ese lenguaje austero y conciso (que renuncia a la 

metáfora como principio constructor del poema y que hereda de la antipoesía la 

posibilidad del lenguaje coloquial), la renuencia a la introspección y el 

sentimentalismo, el trabajo directo con la experiencia sensible del mundo y, como 

resultado de las características señaladas, la presencia de un sujeto poético más 

bien distante y poco expresivo, son los rasgos que marcan los poemas de este 
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libro inicial y que caracterizan un proyecto en el que se practica un 

desplazamiento decisivo de la voz (hasta ese momento preponderante en la 

poesía chilena: basta pensar en Neruda, Mistral, Lihn o Parra) hacia la mirada o, 

aún más, hacia lo mirado, de lo temporal hacia lo espacial, de lo abstracto hacia lo 

concreto. En otros términos, esta poética aparece atravesada por una política de 

la despersonalización. Significativamente, sin embargo, como señala Ayala, “la 

paradoja que presenta la obra de Gonzalo Millán es que a pesar de la 

preeminencia de la imagen y su despersonalización, su obra es fuertemente 

biográfica” (65). Lo es porque Millán trabaja con su propia experiencia, pero 

practicando sobre ella una operación de extrañamiento. En La ciudad (1979), su 

segundo poemario, radicaliza esa operación mientras intenta neutralizar aún más 

la voz poética, donde suele forjarse la expresividad de una subjetividad romántica 

que intenta eludir, para poner en primer plano una sucesión de imágenes que 

deberían crear la ilusión de hablar por sí solas. Este ejercicio de exteriorización de 

las emociones es decisivo luego en el diario, un género que invita a la verborrea y 

el lamento, sobre todo dadas las circunstancias en las que Millán lo aborda. 

En su última entrevista, menciona algunas claves importantes sobre la 

escritura de La ciudad –claves que nos ayudan a entender mejor las características 

de su escritura diarística–. Cuenta ahí sobre un diccionario “en el que hallé 

truismos, que son verdades mínimas, como decir “la nieve es blanca”, donde no 

hay verdad filosófica. De ese absurdo estético creé una materia prima” (García). 
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Asumiendo la distancia que imponen esas certezas irrefutables, el poeta produce 

efectos a partir de algunas lógicas de montaje, entre ellas la yuxtaposición de 

imágenes y su repetición.51 En estos gestos es posible rastrear la influencia de la 

poesía objetivista, que Millán leyó, estudió, tradujo y comentó. Surgida en torno a 

la revista Poetry en la década de 1930 e influenciada por Ezra Pound y William 

Carlos Williams, los poetas estadounidenses Louis Zukofsky, George Oppen y 

Charles Reznikoff propusieron una poesía que desconfía de la empatía y la 

emoción, buscando como contraparte una supuesta neutralidad que confronta el 

hermetismo de prácticas más retóricas o expresivas. Sobre todo a partir de su 

libro La ciudad, esta concepción de la llamada poesía objetivista –que se enfrenta a 

las cosas por medio de sus formas y de su ubicación en un espacio dado– se 

constituye como un rasgo esencial en la poética de Millán. La problemática que 

está en juego, la pregunta a la que el poeta intenta responder, es finalmente cómo 

se organiza la realidad en el poema y, también, al mismo tiempo, cómo se sitúa el 

poeta con relación a esa realidad y al lenguaje con el que la forja en el texto, 

preguntas también decisivas a lo largo de Veneno de escorpión azul. Cabe señalar que 

en última instancia no es posible desentender la mirada de lo mirado, hecho que 

Millán asume paulatinamente. Cabe señalar también, en términos biográficos, que 

                                                
51 Señala Millán al respecto: “[…] no es necesario de que yo para ser poeta esté inventando 
metáforas sorprendentes, gongorinas o como las de Lezama, es decir, mi imaginación también 
se puede expresar en el hallazgo y la selección de materiales. La manera como los voy editando, 
montando, yuxtaponiendo, etc.” (Montecinos y Pinos 15).  
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el golpe de estado que impulsa la escritura de La ciudad propicia el exilio 

canadiense del poeta. Esta irrupción drástica en su trayectoria vital facilita a su 

vez el entendimiento episódico de sí mismo. 

 Dos líneas concomitantes y a menudo confluyentes –la autorreferencia 

impersonal de Relación personal y la recién señalada voluntad objetivista de La 

ciudad– se desprenden de los dos primeros volúmenes y persisten, en mayor o 

menor grado, en los poemarios que Millán publica a continuación: Seudónimos de la 

muerte y Vida, ambos de 1984. En el segundo de ellos Millán examina el ámbito 

de lo doméstico, donde se construye o reconstruye las rutinas antiépicas del 

exiliado, en las que intervienen por igual humanos, animales y objetos. Desde la 

perspectiva ajena de aquello que lo rodea, Millán confunde los límites de lo 

orgánico y lo inorgánico, lo ya alienado por una modernidad desalmada y aquello 

que se le resiste y, en último término, como una marca de su poética, los límites 

de lo subjetivo y lo objetivo, que a momentos aparecen ahora desdibujados. En 

este sentido, a partir de este volumen Millán complejiza la noción tradicional del 

objetivismo, insertando en ella, necesariamente, al sujeto que intenta practicarlo. 

Lo que desestabiliza la dinámica puesta en marcha, así como el riesgo de asumirse 

como un objeto más en medio de tantos otros, es una lenta emergencia de la 

memoria. Por entonces alejado de su país natal hace diez años exactos, la 

alienación no solo obedece al enfrentamiento directo con la fría modernidad de 

un país desarrollado, sino también a la ubicación incierta en la que lo sitúa su 
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condición de exiliado.52 Al igual que los dos libros anteriores, Vida se publica en 

Canadá y no en Chile, adonde Millán regresa en 1984, dada la apertura del 

régimen pinochetista tras una década en el poder.  

Tres años después aparece Virus, quinto poemario publicado a lo largo de 

dos décadas. En este nuevo volumen la concepción del lenguaje que hasta 

entonces maneja Millán entra en crisis. La cita de Burroughs que hace de epígrafe 

en Virus ya evidencia un nuevo entendimiento del lenguaje: “La palabra es un 

virus” (8). Formulada como uno de los truismos tan atesorados por Millán, la 

frase exhibe en sí misma una paradoja que atenta contra la verdad que intenta 

instaurar. Si las palabras ya no se conciben como un instrumento fiable, si ahora 

son una amenaza, ¿cómo confiar en el lenguaje con el que se realiza la denuncia 

del lenguaje? Contra su daño potencial, contra la “plaga” de la “verborragia” (12), 

del exceso y la vacuidad que potencialmente produce, al poeta le cabría anteponer 

el único antídoto del silencio, pues solo este impediría la expansión infecciosa del 

lenguaje. Pero de esa encrucijada surge como resultado una situación sin salida, 

dado que una poesía solo hecha de silencio no es posible. El volumen entero 

aparece condicionado por esta indagación sobre los límites del lenguaje. Casi 

                                                
52 El exilio incide fuertemente en la relación de Millán con el lenguaje y en la configuración de 
su poética. No solo me refiero al uso más o menos recurrente de expresiones en inglés, ni a la 
declarada influencia de la poesía objetivista, sino a una confrontación más profunda con el 
andamiaje del idioma. Cuenta en su ya citada última entrevista: “En Canadá, al tener que 
aprender inglés y enseñar español, me encontré en una situación de crisis lingüística. […] El 
exilio te deshereda del lenguaje, te hace sentir empobrecido” (García). 
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consecuentemente, después de Virus Millán demora quince años en publicar su 

próximo poemario. Como bien señala Felman, “silence can be either the outside 

of language or a position inside language, a state of noiselessness or 

wordlessness. Falling silent is, however, not a state but an event” (24). En la 

creciente tensión con las palabras, el silencio termina imponiéndose. Para cifrarlo 

en los términos de Felman, podría decirse que el silencio deja de ser un estado 

indagatorio inserto en la poesía para convertirse en un evento en la vida del 

poeta, con el que este clausura la posibilidad de seguir escribiendo –o, al menos, 

publicando– nuevos poemas. Señalar este silencio me parece importante como 

contraste a la incontinencia verbal que sucede luego en el diario, ese espacio 

donde Millán vuelve a negociar su relación con el lenguaje, esta vez haciendo uso 

de un género distinto al que ha frecuentado a lo largo de su vida, un género que 

le devuelve la libertad de errar una y otra vez en su intento de articular su 

experiencia desde la escritura. 

Antes de retomar el análisis del diario, en esta revisión de la obra que lo 

antecede, me gustaría señalar dos puntos finales. Por una parte, en el silencio 

literario de Millán sucede un repliegue revelador hacia el arte plástico53, donde el 

                                                
53 Cussen resalta el fructífero diálogo interdisciplinario entre la poesía y las artes plásticas en el 
contexto chileno, tradición en la que sitúa a Millán: “[…] como poeta visual también pertenece 
a la rica tradición de escritores chilenos que no se han limitado a escribir sobre las artes, sino 
que también las han practicado consistentemente: buena prueba de ello dan las pinturas de 
Adolfo Couve (quizás quien mejor encarnó esta doble militancia) y Juan Emar, los collages de 
Jorge Cáceres y Ludwig Zeller, los poemas pintados de Vicente Huidobro, los dibujos de 
Enrique Lihn, las fotografías de Claudio Bertoni, las arpilleras de Violeta Parra y los artefactos 
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autor inicia una trayectoria paralela, conformando a lo largo de los años una 

suerte de diario visual compuesto por dibujos, grabados y collages con los que 

llena miles de fichas bibliográficas.54 Por otra parte, se aproxima a lo 

autobiográfico, que investiga como profesor y tallerista a partir de 1997, una vez 

instalado definitivamente en Chile después de una década de autoexilio en 

Holanda. Influenciado por ambos ámbitos, cinco años después del regreso, y 

luego de un silencio de quince años, Millán vuelve a publicar poesía.  

Claroscuro (2002) es el primer libro de lo que será una trilogía compuesta 

adicionalmente por Autorretrato de memoria (2005) y el ya póstumo Gabinete de papel 

(2008). Centrados en la indagación del vínculo entre imagen y palabra, los tres se 

fundan en mayor o menor medida en la figura del écfrasis, entendida en la 

retórica clásica como una representación verbal de una obra visual, real o 

imaginaria. Así, en Claroscuro Millán practica el ejercicio a partir de obras de 

Caravaggio y Zurbarán, y en Gabinete de papel trabaja con pinturas de Hopper y 

Degas, además de un sinnúmero de grabados, ilustraciones y láminas. En los 

poemas de estos libros, la preocupación por las relaciones entre arte y 

representación es además acompañada por otra igual de acuciante, ya presente 

                                                
de su hermano Nicanor, entre muchos otros” (Cussen). A su vez, responde Millán en una 
entrevista: “me producen mucho placer, más que la literatura incluso. La palabra está muy 
ligada al pensamiento, a las ideas. Tiene demasiada connotación, mucho bagaje antiguo. La 
literatura te lleva a revisar, a depurar, a corregir. Así como Barthes hablaba del placer del texto, 
yo encuentro más placer en la pintura y los colores, la textura, la forma, la figura” (García). 
54 Pinorra Aguirre, hijastro de Millán, digitalizó siete mil de estas tarjetas, con las que compuso 
“Zonaglo”, un cortometraje animado. 
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pero ahora más explícita: ¿cómo convertir lo simultáneo de la imagen en la 

sucesión intrínseca de la escritura? A partir de esta pregunta se cuestiona la 

misma figura del écfrasis, mostrando en la práctica su inviabilidad esencial, así 

como la para Millán ya innegable carga subjetiva del lenguaje. De esta manera, 

desestabiliza su propio entendimiento de una división esquemática entre 

subjetividad y objetividad, que funcionó como un parámetro de construcción de 

su poética pero que ahora descarta. En el proceso, la figura del poeta articulada 

en estos volúmenes pasa a ser la de una suerte de intérprete entre las imágenes y 

su representación, alguien que asume la carga personal de su labor. 

En Autorretrato de memoria, el segundo volumen de la trilogía, los 

autorretratos descritos no son referenciales sino imaginarios, y el autorretratado 

suele ser un elemento más de la escena (un elemento que nunca describe, ni física 

ni emocionalmente). En alguno de los poemas incluso se ausenta para que sean el 

lugar y los objetos los que hablan en su lugar. Millán ya no solo mira sino que 

también se mira mirar. De esa manera, se inscribe a sí mismo en la forma del 

autorretrato y no solo en su contenido, donde en ocasiones ni siquiera aparece. 

Un desplazamiento igual de inquietante sucede en el diario.  

 

 

Como mencioné antes, Veneno de escorpión azul se estructura como una suerte de 

informe clínico en el que se van consignando las rutinas del enfermo y las 
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oscilaciones de su cuerpo, incluidas las decisiones médicas, la autoevaluación 

corporal y el consumo diario de galletas de marihuana. En el intento de 

sobreponerse a la experiencia traumática que ha ocasionado el diagnóstico del 

cáncer, Millán intenta cifrar en imágenes su nuevo entendimiento de la 

enfermedad y del estar enfermo.  

Ambas trayectorias, la que se forja en la consignación del deterioro físico y 

la que se constituye como una búsqueda literaria, van revelando el estado anímico 

de Millán, que por lo general evita escribir directamente sobre él. En cuanto a la 

segunda trayectoria, prevalece al igual que en su poesía la voluntad de exteriorizar 

lo interior y concretar lo inasible –la voluntad de buscar lo que Eliot llamaría el 

“correlato objetivo”–, dotándolos de propiedades sensibles. En ese tránsito, los 

apuntes transmutan en un ejercicio poético ejemplar en el que son centrales las 

figuraciones del enfermo, a pesar de lo que señala Sontag: “Nobody conceives of 

cancer the way TB was thought of-as a decorative, often lyrical death. Cancer is a 

rare and still scandalous subject for poetry; and it seems unimaginable to 

aestheticize the disease” (19-20). Dentro de las coordenadas físicas a las que se 

aferra Millán –y en esas coordenadas es inimaginable estetizar la enfermedad–, se 

trasluce un entendimiento tanto de la muerte como de sí mismo. A partir de esas 

representaciones de la enfermedad y del enfermo, y en respuesta a ellas, se 

consolida un aislamiento creciente, dentro del cual me gustaría pensar cómo se 

articulan la vergüenza y la culpa. 
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Empecemos con la enfermedad. En la escritura poco retórica del diario 

surgen reiteradamente algunas metáforas que la condensan en términos bélicos. 

Un apunte temprano lo ejemplifica: “Se puede mirar / considerar el cáncer como 

un parásito mortal, como una rebelión invasora, como un alien, como un motín 

maligno, como un alarmante peligro que debe ser enfrentado y resuelto con 

extrema urgencia porque es como un torpedo que te hunde” (Veneno 51). A esta 

figuración más o menos común, Millán pronto contrapone otra bastante más 

inusual: “Puedes lucir, recibir, agradecer el cáncer como una medalla, como un 

merecido galvano envuelto en papel de calco. Contar las medallas en una botella 

de vino” (Veneno 51). Haciendo uso de la ironía, con la que procura subvertir la 

generalización y el cliché, el diarista practica un desplazamiento que desemboca 

en una mayor cercanía con la enfermedad. Al mismo tiempo, evita subordinarse a 

ella y practica la operación contraria, en la que el cáncer es simplemente una 

medalla más que él se enlaza al cuello. El premio es también una condena pero el 

diarista se resiste a no perder el dominio sobre sí mismo y sobre el cuerpo donde 

sucede la “rebelión invasora”. Guiado por este mismo impulso de no resignarse a 

una perspectiva que lo dejaría disminuido ante la enfermedad, Millán la 

personifica –como antes había personificado en su poesía a los objetos de su 

cotidianidad– y se sitúa horizontalmente con relación a ella, incluso faltándole el 

respeto o insultándola: “Habla con tu cáncer. Hazle preguntas a ese enjambre de 

células descarriadas que se alojan en tus pulmones. Escríbele una carta al cangrejo 
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y pregúntale al cabrón por qué eligió tu pulmón como si fuera un par de rocas” 

(Veneno 19). Entre ambos polos –el de la confrontación y el del acercamiento 

paulatino– oscila el diarista. En términos materiales, la distinción podría pensarse 

de la siguiente manera: de modo intermitente, es su cuerpo o tiene un cuerpo pero 

logra distinguirse de él y forjar su identidad a partir de otros elementos.  

 La noticia de la enfermedad ha sido tan inesperada y repentina que a 

Millán le cuesta aceptar el “después” en la ruptura que provoca el diagnóstico. El 

deterioro físico mencionado antes es el recordatorio de que se ha desencadenado 

un proceso irreversible y de que tarde o temprano debe asumir su nueva 

condición. Con rabia o resignación, con miedo o angustia, con humor o ironía, la 

figura del enfermo sugerida en los apuntes de Millán adopta una multiplicidad de 

formas en Veneno de escorpión azul: de un “hombre bomba que ignora cuándo y 

dónde estallará” (26) a un “pollo decapitado” que sigue caminando por inercia 

(32), de un “viejo looser” (44) a un “héroe” o a un “mártir, un santo incierto, 

enigmático” (184), de un espía torpe, incapaz de entender los sonidos de su 

tumor, porque “las células rebeldes hablan en otro idioma” (236) a un jugador de 

fútbol inservible: “Estoy eliminado, descalificado, fuera de juego, expulsado con 

tarjeta roja, al margen, desembarcado” (240). Predomina la imagen negativa: la 

figura del enfermo está atravesada por la inutilidad social, la soledad y la no 

pertenencia –ese “fuera de lugar” en el que insistí a lo largo del proyecto y que 

ahora aparece mencionado–. El diarista es incapaz de reconocerse a sí mismo 
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como enfermo y, por medio de la obcecada sucesión de imágenes disímiles, 

intenta recorrer la distancia que lo separa de ese nuevo estatus ojalá provisorio. 

 Es un proceso de asimilación donde la escritura del diario juega un rol 

importante, y desemboca casi inevitablemente en el aislamiento mencionado 

antes. Si Ribeyro saca provecho de la ubicación ambigua en la que lo sitúa la 

enfermedad como convaleciente, liberándose de las obligaciones laborales y de 

las convenciones sociales para asumir de lleno la producción literaria, Millán 

desiste en cambio de cualquier emprendimiento literario que pueda realizar en 

una rutina ahora despojada de su trabajo como docente y de las columnas 

periodísticas que cada vez escribe menos. En ese estado de cosas emerge la moral 

de la vergüenza, que se forja con relación a su comunidad inmediata (familiares y 

amigos a los que en numerosas ocasiones no recibe y cuyas llamadas prefiere no 

atender) pero también a la de sus lectores (a quienes evita la noticia al pedirles a 

los dos periodistas que lo entrevistan en sus últimos meses de vida que no toquen 

el tema). No es una trayectoria unívoca, en el diario también se consignan 

encuentros esporádicos y salidas a tomar café. “La conversa me hace bien, 

supongo” (Veneno 70), admite un Millán reticente, antes de señalar poco después, 

matizando la máxima sartreana: “el infierno y el paraíso son los otros” (Veneno 

76). Ambas entradas se encuentran en el primer cuarto del diario. A medida que 

el deterioro se acentúa, su aislamiento también lo hace, dando paso a la pregunta 

de cómo lo recordarán los otros: “¿Qué será de mí? Creceré supongo después de 
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la muerte. Pasará el tiempo y seré olvidado y recordado. El tiempo y el espacio a 

medias tendrán la última, penúltima palabra” (Veneno 211). Ante esa situación, el 

diario se resignifica, y la dimensión terapéutica –esa que forja en el intento de 

entender su situación y de representarla justamente, para así poder asimilarla 

mejor– es acompañada por una dimensión testamentaria que consiste en ofrecer 

la voz del ausente a quienes lean esas páginas. Sin embargo, no hay consuelo ni 

iluminación en ellas –el ejercicio del jisei no se consuma–, sino más bien una 

creciente desesperación por el tiempo que se acaba. Aislado, el diarista encuentra 

al interlocutor más idóneo en sí mismo, y en el diario el espacio donde desplegar 

los pormenores de un diálogo imposible. 

 Paralela a la moral de la vergüenza emerge una moral de la culpa. El 

enfermo no solo se siente disminuido ante los otros sino además responsable 

ante sí mismo. La dimensión terapéutica del diario cobra sentido con relación a 

esto y se consolida como el espacio donde Millán confronta a solas aquello que 

calla socialmente. Los cambios son bruscos, y tras entradas en las que consigna 

su reacción auto recriminatoria [“Te castigas y culpas por estar enfermo, te odias 

y te insultas, te desprecias por tu debilidad.” (Veneno 243)] no es extraño 

encontrar otras en las que se propone una serenidad mayor [“La práctica de la 

esperanza. Empezar con las pequeñas cosas, desear activamente que gane tu 

equipo.” (Veneno 266)]. La observación de sí mismo tendría como finalidad 

última, en esta dimensión terapéutica, un fortalecimiento en cómo se piensa en 
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ese tránsito, una liberación de la culpa y una recuperación de un cierto sentido de 

dominio, además de un lento aprendizaje del imposible arte de morir.55  

 

 

Si todo resulta incierto en Veneno de escorpión azul o, aún más, si este parece ser 

justamente un diario sobre la incertidumbre (¿todos lo son, en mayor o menor 

medida?, ¿es la incertidumbre la verdadera marca del género?), no resulta 

sorprendente que Millán –el diarista– emplee distintas personas gramaticales y, 

por lo tanto, vínculos distintos y formas distintas de pensarse con relación a 

Millán –el personaje–. Las siguientes entradas, entre muchas otras, revelan esas 

oscilaciones en la enunciación, así como en su entendimiento de la identidad 

personal como algo en constante movimiento: “No identificarnos con el que 

éramos / la semana pasada, el pasado invierno” (Veneno 129), “El cambio que te 

despedaza te muestra algo que no quieres ser, que te niegas a ser” (Veneno 136), 

“No sé quién o qué media entre el que fui ayer y el de hoy” (Veneno 258). En esta 

breve muestra, representativa del diario en su conjunto, Millán salta de la primera 

                                                
55 “El aprendiz del arte de morir debe olvidarse de todos los muertos / si quiere mendigar, al 
acaso, los rudimentos de un oficio / que nadie enseña ni ha cifrado su saber / en un corques 
de obras de dominio público” (42), escribe al respecto Enrique Lihn en Diario de muerte, el 
antecedente literario más evidente de Veneno de Escorpión azul en el contexto chileno. También 
escrito a partir del diagnóstico del cáncer, el título de este volumen póstumo es, sin embargo, 
engañoso: no es propiamente un diario el que lleva Lihn. Podría pensarse más bien como un 
cuaderno de trabajo, solo compuesto de poemas, cuya escritura no es fechada ni tampoco 
señalada de ningún modo, la mayoría de las veces ni siquiera con un título. 
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persona en plural a la segunda en singular, y de nuevo a la primera, esta vez en 

singular, un “nosotros”, un “tú” y un “yo” destinados invariablemente a referirse 

a un sí mismo huidizo. El cuestionamiento de la reidentificación se pone en 

marcha y parece imposible de ser resuelto. Resumiendo el dilema que presupone 

–y volviendo a la construcción narrativa de la identidad que Millán niega–, 

Schechtman postula la pregunta siguiente: “What makes a person at time t2 the 

same person as a person at time t1?” (2) ¿El cuerpo? ¿La personalidad? ¿La 

memoria? ¿La voz? Millán explora estos anclajes posibles pero ninguno 

permanece inmune a los cambios radicalizados por la enfermedad.  

Es importante recordar que la práctica del diario y el texto en el que 

desemboca son esferas superpuestas. En este sentido podría decirse que para el 

diarista, y aún más para el diarista que es Millán, vivir es escribir, y escribir es la 

constatación inmediata de que todavía vive. Atravesadas por una misma 

intensidad, en Veneno de escorpión azul la existencia y la escritura que se hace de ella 

son instancias que a partir de cierto punto se vuelven inseparables, y la 

prolongación de esa amalgama culmina lógicamente en un punto sin retorno: 

solo se deja de escribir cuando se deja de vivir y es el fin de la vida el que 

dictamina el fin del diario. Así, según señala la nota editorial del texto, no 

sorprende que Millán interrumpiera la escritura “cuando ya no le quedaban 

energías para continuarla, doce días antes de su muerte” (Veneno 6). Tampoco 

que el diario desplazara todos sus demás proyectos vinculados con la escritura    
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–periodísticos, pedagógicos, poéticos–, convirtiéndose en el único que sostuvo a 

lo largo de sus últimos meses de vida. A diferencia de Ribeyro y Walsh, Millán se 

resiste a asumirse con relación a un porvenir que es incapaz de imaginar. 

Consecuente con esta perspectiva, abandona toda actividad social en el mundillo 

intelectual chileno y decide no someterse a la quimioterapia ni a ningún otro 

tratamiento de radiación. Alejado de su familia y de sus amigos, incluso 

distanciado ocasionalmente de su pareja, su único emprendimiento es el del 

diario, ese otro Veneno de escorpión azul con el que confronta la enfermedad.  

Su experiencia de su cotidianidad –condicionada por la circunstancia 

excepcional, traumática– se vuelve cada vez más intensa. La agudización de los 

sentidos, así como la atención a los detalles más insignificantes, producen un 

revelador efecto de amplificación de lo que es considerada una rutina repetida 

interminablemente pero que aun así nunca resulta repetitiva, ni para el diarista ni 

tampoco para el lector del diario. Bajo la amenaza de la desaparición, escribe 

Millán el sábado 27 de mayo del 2006, a las 18:45: “Creo tener otra comprensión, 

una consideración desconocida. El peso físico de las cosas (comunes y corrientes) 

me maravilla: un frasco de vidrio con azúcar tapado con un tapón de corcho; la 

constancia deleitosa del tacto al secarse las manos (mojadas) con una toalla” 

(Veneno 22). Escribe el sábado 24 de junio del 2006, a las 12:30: “Todo me grita 

mírame bien, ésta puede ser la última vez que me veas. Aprovecha el tiempo que 

te queda, fíjate en el león Names de una bolsa de té. Alaba las horas que escribes, 
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los números y las letras que corren de atrás para adelante” (Veneno 72). Esa 

agudización de los sentidos –complementaria a la atomización de la experiencia 

en la que me detuve antes– ofrece en los apuntes del diario la urgencia de un 

sujeto amenazado por su fin y un efecto inquietante de desfamiliarización de la 

mirada que dota de extrañeza y novedad a lo habitual.  

La acumulación de detalles acentúa la poderosa sensación de inmediatez 

que ha desarrollado el diarista a partir de la incertidumbre que provoca la 

enfermedad. Tensionadas entre esos extremos –la inmediatez y la incertidumbre, 

lo terapéutico y lo testamentario–, las entradas de Veneno de escorpión azul resultan 

crecientemente intolerables. Mientras menos páginas van quedando, más 

desesperada resulta la experiencia de la escritura, y la del lector enfrentado a ella: 

el final del texto –quedan 50 páginas, 22, solo 3– será, previsiblemente, el final de 

una vida o, al menos, de la escritura que se hizo de ella. En cierta medida, en la 

experiencia que comparten escritor y lector por medio del diario, ambas son 

parecidas. El círculo propiciado por el género se cierra así: si en cierta medida 

escritura y existencia intentan difuminar sus bordes hasta hacerse indistinguibles, 

en el proceso de producción del texto, lo mismo sucede entre el lector y el texto 

en su recepción. El efecto sin duda resulta devastador. 
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NOTA FINAL 

 
A partir de los diarios de Julio Ramón Ribeyro, Rodolfo Walsh y Gonzalo Millán, 

a lo largo de este proyecto intenté trazar una trayectoria posible hacia un tipo de 

escritura no solo reacia a los mandatos de la institución literaria y el mercado 

editorial sino también, en medio de ambos, reacia a la categorización y a la 

delimitación estricta de sus coordenadas. Su naturaleza híbrida, abierta al diálogo 

constante con otros géneros, dotan al diario de una diversidad y una flexibilidad 

que he intentado resaltar en mi lectura. Así, en tensión con preocupaciones y 

ritmos propios, La tentación del fracaso, Ese hombre y otros papeles personales y Veneno de 

escorpión azul responden de manera provechosamente única a la pregunta de qué 

es o puede ser un diario. Es esa singularidad la que potencia al género y 

multiplica exponencialmente sus posibilidades. En sintonía con esto, en lugar de 

intentar cerrar mi lectura sugiriendo algunas conclusiones, en esta nota final 

prefiero insistir más bien en la necesidad de seguir asediando a un género que 

merece nuevos lectores y una mayor atención crítica, así como la emergencia, 

superposición y cruce de otros itinerarios que eventualmente, en suma, quizá 

logren evidenciar mejor los contornos de un escenario desafiante. 

 Mencioné en la “Introducción” que desde la aparición de La tentación del 

fracaso, a principios de los noventa, la publicación y difusión del género se ha 
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expandido en el contexto latinoamericano. Entre los numerosos diarios 

publicados desde entonces, aprovecho para destacar los prodigiosos Diarios de 

Alejandra Pizarnik, el agudo Borges de Adolfo Bioy Casares (en el que 

curiosamente el diarista no se centra en sí mismo sino en el amigo al que está 

dedicado el volumen), y las tempranas y fulminantes experiencias de José 

Donoso y Ricardo Piglia, así como los tan a menudo inquietantes diarios de Idea 

Vilariño, Mario Levrero, Sergio Pitol y Salvador Elizondo.  

De más está señalar que me gustaría enriquecer el itinerario de lectura 

sugerido en estas páginas incluyendo a algunos de ellos en futuras versiones del 

proyecto. El propósito sería el mismo que lo ha motivado desde su origen: 

ahondar en la complejidad y riqueza de una tradición en verdad extraordinaria. 
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