
44. los inrockuptibles

mario bellatin
Dos libros y una visita

No es fácil entender lo que mantiene juntos los fragmentos con
los que el escritor mexicano Mario Bellatin construye sus extrañas
ficciones. Como si se tratara de un sueño, hay una conexión enig-
mática cuyo sentido se nos escapa. Algo difícil de explicar pasa de
un fragmento (y de un libro) a otro, con una naturalidad y una
frialdad que inquietan a la hora de escribir sobre un teatro del
dolor, un equipo de voleibolistas sin dedos en las manos (así
rematan mejor) o un salón de belleza convertido en un moridero.
Hay una anécdota donde se cifra lo perturbador de esta experien-
cia: en noviembre de 2003, el Instituto de México en París anuncia
un congreso de escritores mexicanos. Ansiosa, la gente hace una
larga fila en la puerta de la galería –lectores, profesores, especia-
listas en literatura latinoamericana. Hay cuatro pequeñas mesas
con micrófonos, una jarra de agua y cuatro personas sentadas, con
los nombres gigantes. Pero algo anda mal: notoriamente, el joven
de barba sentado no era Margo Glantz, ni la mujer de pelo corto
era Sergio Pitol. Pero repetían, de memoria, sus textos escritos
para la ocasión, ante quien se los pidiera. La idea fue de Mario
Bellatin: un congreso de dobles de escritores que pusiera en esce-
na la pregunta por lo literario. ¿Por qué muchos se sintieron esta-

fados? ¿A qué iba toda esa gente que se sentía engañada porque
las palabras de Margo Glantz no salían de su boca, sino de la de un
doble que, en primera persona, repetía de memoria los textos de
Margo? ¿Qué esperaba, qué buscaba esa gente en un congreso de
escritores, más allá de las palabras? ¿Y qué habrán sentido los que
aceptaban el juego y se sentaban frente al doble para escuchar un
texto dirigido personalmente a cada uno de ellos? ¿Qué extraña
forma de presencia o de ausencia sostiene un texto así? ¿La voz, el
rostro del autor, el prestigio de la sala de conferencias?

ENTREVISTA> MMaarriioo BBeellllaattiinn:: ¿Y el texto, señor? Creo que estamos
cansados de toda la parafernalia literaria alrededor de la literatura.
También está esa lectura sociológica que tanto ha jodido cuando
uno es joven y empieza a escribir con el peso de ese deber ser enci-
ma. ¡Y yo que pensaba que la literatura era un arte, y como arte, un
espacio de libertad! Todo lo contrario: tienes que sujetarte a esa
cosa literaria, sociológica. No entiendo qué cosa es lo literario. Yo no
parto de la literatura en el sentido de que quiero hacer una litera-
tura. Parto de la palabra, y que esa palabra construya algo. No con-
fío mucho en esos autores que dicen “¡ah, quiero hacer una cosa con

el escritor y sus dobles
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Entre lo cómico, lo siniestro y lo extraño, el mexicano MMaarriioo BBeellllaattiinn cosecha en la Argentina cada
vez más devotos que hacen de cada uno de sus libros pequeños objetos de culto. Mientras el
sello Anagrama prepara un volumen con sus obras completas, dos nuevas ediciones locales se
suman por estos días a una visita del escritor a Buenos Aires: LLaa eessccuueellaa ddeell ddoolloorr hhuummaannoo ddee
SSeecchhuuáánn, publicada por el sello Interzona, y SSaallóónn ddee bbeelllleezzaa, por Eloísa Cartonera.
Entrevista Fermín Rodríguez  Foto Alejandro Guyot

tal personaje!”. O en el mito del personaje que cobra vida propia. Yo
los escucho y les creo, pero soy totalmente ajeno a eso. No salgo del
espacio escritural. Fuera de allí, me olvido de todo.

EEll eexxppeerriimmeennttoo ccoonn llooss ddoobblleess ddeebbee hhaabbeerr ssiiddoo ttaann ppeerrttuurrbbaaddoorr
ppaarraa eell ppúúbblliiccoo ccoommoo ttuuss lliibbrrooss:: eell mmiissmmoo eexxttrraaññaammiieennttoo,, llaa mmiissmmaa
iinnqquuiieettuudd,, eell mmiissmmoo ddiissttaanncciiaammiieennttoo,, lloo ccóómmiiccoo yy lloo ssiinniieessttrroo,, llaa
ffaallttaa ddee eexxpplliiccaacciioonneess……
Sí, es una perturbación que al mismo tiempo es muy amable, por-
que me encargo de que ese desconcierto esté dentro de un mundo
amable o conocido que no sea un espacio experimental o extraño.
Pero también a veces me pregunto por qué no contar. ¿Por qué se
niega la posibilidad de la verdadera historia, de contar realmente
la anécdota? Éste es un punto importante, sobre todo para la rees-
critura. Cuando me dicen que mis personajes son así, que mi uni-
verso es tal… Tengo que creerlo porque es cierto, está ahí escrito,
pero yo sé que no es verdad, que son elementos que obedecen a
una serie de causas que no tienen necesariamente que ver con lo
que aparece. Entonces, ¿por qué no contarlo? Ahora que siento que
he terminado una etapa y que ya me aburrí…

EEnnttrree llaa bbeelllleezzaa yy llaa mmuueerrttee,, eennttrree llaa aannoommaallííaa yy llaa eessccrriittuurraa,, ttuuss
lliibbrrooss ppllaanntteeaann ttooddoo eell ttiieemmppoo ccoonneexxiioonneess qquuee jjaammááss ssee eexxpplliiccaann..
¿¿QQuuéé aaggrreeggaarrííaa uunnaa eexxpplliiccaacciióónn??
Ahora que está a punto de aparecer mi obra reunida, trece novelas
reescritas tal como las publicaría hoy, tuve la oportunidad de reu-
nir también una serie de archivos. Rasqué hasta lo último, manus-
critos, textos de la computadora que tengo guardados, y de ahí
escogí ciento veinte textos que no tenían que ver absolutamente
con nada, salvo que obedecían a una misma escritura. Ahí creo que
hay un punto que vi de una manera mucho más clara y que cierra
todo un ciclo que comienza siendo un niño, escribiendo por escri-
bir. A los diez años hice un libro rechazadísimo, que me creó una
serie de problemas dentro de mi familia. A partir de allí, creo que
hago libros cada vez más raros buscando que me rechacen más
(risas). ¡Y al contrario, me piden más cosas de las que puedo hacer!

EEnn PPeerrrrooss hhéérrooeess aappaarreeccee mmeenncciioonnaaddoo uunn nniiññoo qquuee ddiiccee hhaabbeerr
eessccrriittoo uunn lliibbrroo ssoobbrree ppeerrrrooss..
Sí, yo allí recobro a ese niño. Era un libro que hablaba de perros.
Copiaba las enciclopedias de perros, perros tal como yo los veía,
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>>> con el pelo largo, amarillos, bien bravos. Me acuerdo de que era un
libro azul, escrito a mano, una cosa muy rudimentaria. Pero ahí ya
estaba la confección de un libro, de terminar una cosa. En un libro
nuevo que es como mi Ars poetica, planteo que todo mi imagina-
rio literario está congelado en los diez años de edad –esa cosa ino-
cente, medio infantil, donde el lenguaje trata de no existir. Yo creo
que el efecto depende de estar contando cosas muy terribles con
un tratamiento totalmente opuesto, porque desde tu retórica de
lector estás acostumbrado inconscientemente a enfrentar esos
textos con otro tratamiento. Juntando los opuestos se produce ese
choque, esa chispa donde yo creo que está lo literario.

EEnn eell oorriiggeenn eennttoonncceess yyaa eessttáá eell lliibbrroo,, eenn lluuggaarr ddeell mmiittoo ddee llaa eexxppee--
rriieenncciiaa.. ¿¿CCóómmoo ssiigguuee ttuu aapprreennddiizzaajjee ddee eessccrriittoorr??
Esas historias de perros no tenían ningún valor. Pero para mí son
importantes para entender el proceso de estos veinte años. Des-
pués de ese libro, vinieron textos vacíos, realmente vacíos. Copia-
ba la guía de teléfono, leía por gusto cualquier cosa, hasta la últi-
ma línea, y lo repetía al día siguiente. Ese juego me parece
interesante, el de escribir por gusto, el vacío. Pero esa pulsión de
escritura era un caos. Me pasaba veinticinco horas al día tipeando
cosas que no tenían fin. Todo el proceso de ahora tiene una cosa de
domesticación de ese ejercicio, de entender, de ordenar las cosas.

PPoorr eell ggeessttoo ccoommppuullssiivvoo ddee eessccrriibbiirr,, ssuummaaddoo aa ttooddooss llooss aappaarraattooss ddee
rreepprroodduucccciióónn qquuee aappaarreecceenn eenn ttuuss lliibbrrooss ––mmááqquuiinnaass ddee eessccrriibbiirr,,
bbrraazzooss mmeeccáánniiccooss––,, ppaarreeccee qquuee ssee ttrraattaarraa,, lliitteerraallmmeennttee,, ddee uunnaa
eessccrriittuurraa aauuttoommááttiiccaa..
Claro, pero el término está muy contaminado por el surrealismo, y
no se trata de eso. No va por ahí, sino por el ejercicio de la palabra.
Menos mal que me di cuenta de que eso era una estupidez. Cuando
empecé a escribir más en serio, supe que no era una cuestión de
copiar y copiar. Alrededor de los dieciséis años, entendí que lo único
que iba a lograr con eso era sepultar la propia palabra, encerrarla en
sí misma y hacerla improductiva. La única forma de que ese ejerci-
cio pudiera continuar no era a partir del vacío, porque me iban a
internar en un hospital psiquiátrico como al escritor de El resplan-
dor. Tomé entonces la decisión de crear toda una parafernalia y una
sistematización que encubrieran aquel ejercicio e hicieran esa pala-
bra transmisible. Todo para hacer ingresar a otro, y a partir de esa
complicidad, poder generar una escritura. Entonces viene un lector a
hablarme de las máscaras, de la parte externa. Yo sé que eso no es
verdad, que lo hice impostadamente, pero en buena medida es la
impostación necesaria para que la escritura pueda continuar.

¿¿YY qquuéé qquueeddaa ddee eessooss ddííaass??
Fueron muchos años de soportar esa escritura que no tenía que ver
con nada. Entonces empezaron a aparecer de manera más lúcida
cosas muy obvias. Allí hay un texto que ahora quiero rescatar,
Efecto invernadero, un texto que en esta última obra reunida que-
dó de cuarenta páginas. Ese libro tuvo mil quinientas. Por un lado,
era el pretexto de un ejercicio de escritura para crear algo, siste-
matizar esa escritura sobre la marcha, no desde afuera. Pero para
cerrar todas las historias que había abierto ahí, ¡necesitaba mil
quinientas páginas más! Hasta que en un momento raro, de luci-
dez, en vez de agregar, empecé a sacar. Saqué, y el libro ya estaba
terminado. La esencia, el verdadero libro, estaba terminado, pero
yo no lo podía ver. Ni siquiera corté nada. Saqué.

EEnn aallgguunnooss mmoommeennttooss,, eessaa
eessccrriittuurraa ssee ccrruuzzaa ccoonn uunnaa vvoozz
oorraall,, ccoommoo llooss mmiittooss yy lleeyyeennddaass
ddee LLaa eessccuueellaa ddeell ddoolloorr hhuummaannoo
ddee SSeecchhuuáánn..
Cuando quise empezar a volver
legible la palabra, intenté llevar-
la racionalmente hacia una voz
más primitiva, y a medida que
iba avanzando, ir descubriendo
lo obvio de la literatura. El siste-
ma era tratar de reducir todas las

posibilidades a lo mínimo, y a partir de cuatro elementos –no puede
tener adjetivos, no puedes hablar, no puedes usar la primera persona,
etc.–, forzar las cosas de tal manera que lo que apareciera estuviera
tan retorcido que solamente podía ser tuyo. En mis primeros libros,
Efecto invernadero o Canon perpetuo, es una voz en tercera persona,
elementalísima, que le da mucha fuerza a la voz que te va hablando.
Yo me lo imaginaba todo el tiempo como un guía que se sienta a tu
lado y te habla, como un juglar. Hay técnicas literarias más arcaicas a
las que todavía no he llegado, como por ejemplo el diálogo, que en
algún momento tengo que descubrir. O un personaje hablando en
primera persona, que no existe en ninguno de mis libros. El travesti

“Todo mi imaginario
literario está
congelado en los diez
años de edad –esa
cosa inocente, medio
infantil, donde el
lenguaje trata de no
existir.”
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de Salón de belleza –bueno, no sé si era travesti– nunca habla real-
mente; está construido por una voz que va escribiéndolo. El resto es
tercera persona, salvo cuando hablo yo, que es mentira. Me parece
gracioso cuando alguien escribe sobre eso dándolo por cierto, cuando
son pasos que no tienen ningún sentido biográfico.

CCoommppaarraannddoo lliibbrrooss ccoommoo EEffeeccttoo iinnvveerrnnaaddeerroo oo SSaallóónn ddee bbeelllleezzaa
ccoonn oottrrooss mmááss rreecciieenntteess –LLaa eessccuueellaa ddeell ddoolloorr hhuummaannoo,, PPeerrrrooss hhéérroo--
eess,, FFlloorreess–,, ppaarreecceerrííaa qquuee hhaayy uunn ttrraabbaajjoo ddee ffrraaggmmeennttaacciióónn ccrree--
cciieennttee..
Es que yo escribo así, fracturado. Tengo un tiempo de escritura, de
sentarme, de no saber qué va a pasar y, de pronto, escribir durante
una hora, y pasar a otra cosa. Creo que en esta búsqueda de leer el
proceso de escritura, de hacerlo más evidente, hay un sincera-
miento. Libros como El jardín de la señora Murakami o Salón de
belleza dan la impresión de tener una prosa más continua. Pero es
mentira, la continuidad está construida. Eran textos que aparecían
en fragmentos y yo, en todo ese trabajo de creación del sistema,
trataba de hilarlos. Ya logré entonces que lo fragmentado apare-
ciera como lineal, como un bloque, pero ya no quiero utilizar ese
artificio. Quiero escribir a partir de esa fragmentación evidente,
espacial; hacer más sincera la escritura.

¿¿DDee qquuéé ddeeppeennddeenn llaass lleevveess ddiiffeerreenncciiaass qquuee hhaayy eennttrree llaass vveerrssiioonneess
mmeexxiiccaannaass ddee SSaallóónn ddee bbeelllleezzaa ((11999999)) yy LLaa eessccuueellaa ddeell ddoolloorr hhuummaa--
nnoo ddee SSeecchhuuáánn ((22000011)) yy llaass rreecciieenntteess rreeeeddiicciioonneess aarrggeennttiinnaass??
No son correcciones, sino “la versión de ahora”. Es obvio que en
esos procesos de reescritura se gana y se pierde. Ganas un orden
pero extrañas el caos, por ejemplo. En las dos primeras páginas de
Salón de belleza cambian pequeñas palabritas o comitas; cuando
yo lo leía en voz alta muchas veces sentía que la musicalidad esta-
ba como sacrificada por hacer un texto aparentemente más lim-
pio, más puro, y entonces se sacrificaban otras cosas. Siento que
con La escuela del dolor puede ocurrir eso. Pero no pienso que una
versión esté mejor que la otra; el patrón que uso para hacer este
tipo de cosas es el proceso en el cual estoy.

EEnn LLeecccciioonneess ppaarraa uunnaa lliieebbrree mmuueerrttaa ssee rreeppiitteenn tteexxttuuaallmmeennttee ffrraagg--
mmeennttooss qquuee vviieenneenn ddee oottrrooss lliibbrrooss,, ccoommoo ssii ttuu lliitteerraattuurraa ssee aalliimmeenn--
ttaarraa ddee ssíí mmiissmmaa..
Te das cuenta de que la supuesta reescritura de fragmentos no es
cierta. Porque al recuperar los archivos la novela tenía original-
mente una razón de ser distinta. Empezó como una idea determi-
nada y se fue por otro camino. Pero en el fondo se trata de volver al
ejercicio original de escribir por escribir, de volver al copista. Sólo
que ahora ya no se trata de la guía de teléfonos o de un recibo de
luz, sino de un universo mío. En estos trece libros hay un universo
lo suficientemente legible como para inscribirme en él. Se trata de
jugar a que mi universo es ése y de copiarme a mí mismo de mane-
ra tal que lo que se copia sea transmisible y permita la aparición de
un lector que justifique la letra. Después de veinte años, siento que
puedo retomar ese espacio original y maravilloso. Puedo volver
allí a ejercitar sin culpa, sin ninguna preocupación y sin aquella
angustia espantosa, ese ejercicio similar al que inició mi escritura.

TTuu lliitteerraattuurraa eessttáá ccoonnttaammiinnaaddaa ppoorr oottrraass aarrtteess ccoommoo llaa ffoottooggrraaffííaa,,
eell tteeaattrroo oo llaa ppiinnttuurraa.. ¿¿QQuuéé bbuussccááss eenn eessaass ffoorrmmaass??
Antes que nada una atmósfera. Son esos vacíos, porque todo es

vacío, algo que está pasando, nadie sabe qué. Extrañamiento pue-
de ser la palabra. La cámara de fotos para mí es fundamental.
También me sirvió la falsa puesta en escena de Perros héroes en
México. Me puse de acuerdo con varios directores de teatro para
que anunciaran que iban a adaptar Perros héroes, pero nunca se
sabía la fecha del estreno. “Pronto, pronto”, decíamos. Entonces
empezamos a decir que ya había pasado, a preguntar “¿por qué no
fuiste, si fue la semana pasada?”. Obviamente, todos se la perdie-
ron. Hasta salió una crítica en un periódico. Pero para no quedar-
me ahí, hice una reconstrucción, que era finalmente lo que me
interesaba hacer. Como con el congreso de dobles: sin
los dobles, no hubiera entrado a los propios escritores
y a los propios textos como creo yo que se entró por
medio de ese juego. Esto tiene que ver con la escritura,
con los fragmentos. Quería enrarecer las cosas para
que realmente surtieran efecto. Uno está esperando
una forma determinada para un tema, pero si el tema
está y la forma es totalmente inesperada, se crea esa
cosa que hace que leas doblemente. Con la puesta en
escena fue igual: ¿qué pasa si yo reconstruyo una
supuesta puesta en escena?

SSii aanntteess ssee ttrraattaabbaa ddee ddoobblleess ddee eessccrriittoorreess,, aahhoorraa eess eell
tteeaattrroo yy ssuuss ddoobblleess,, ¿¿nnoo??
En la presentación del libro, les prometí a todos que como
se habían perdido la obra de teatro, yo iba a tratar de
reconstruirla (risas). Entonces conseguí una iglesia barroca del siglo
XVI, que ya no está santificada, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz,
con el altar de oro original. La obra supuestamente había sido una
obra inmóvil, con perros entrenados mirando al público sin moverse,
alternando con perros de madera, disecados, y otra vez perros de ver-
dad. Y los textos. Invité al escenógrafo, al iluminador, a un crítico tea-
tral, que hablaban de lo difícil que había sido todo. Estábamos en el
altar de la iglesia y yo tenía debajo de mí a un perro entrenado que
nadie había visto. Pedí disculpas por no haber hecho más publicidad,
¡pero tengo la actriz principal! Y a una orden, una perra Malinois
entrenadísima salta sobre el altar, con iluminación cenital, y se que-
da allí sola, mientras suena una música medieval. El perro inmóvil
movía una oreja… ¡Técnicas stalivnaskianas que sólo un animal pue-
de conseguir! Duró como media hora. ¡Doscientas personas en una
iglesia adorando a un perro! Me daban ganas de pararme y pregun-
tar, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué hubiera pasado si alguien entra-
ba a la iglesia en uno de esos picos y miraba a esa gente adorando a
un perro, y lo contara con esa lógica elemental de un niño, como lo
más normal? Igual que con el congreso. Frente a esto, haber hecho
una obra de teatro con perros hubiera sido una mierda; el perro no
obedece, se mueve, el audio falla. Entonces ahí saqué conclusiones
sobre el rehacer, en otro espacio, por este ejercicio de la palabra.
Hacer como que estás haciendo una obra teatral, hacer como que
escribís una novela. Con la escritura es igual: me hubiera vuelto loco
tratando de cumplir con las normas literarias. IIII

La escuela del dolor humano de Sechuán (Interzona).
Salón de belleza (Eloísa Cartonera).

La escuela del dolor humano de Sechuán se presenta el lunes 29, a las 19,
en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Estarán Mario Bellatin, Ariel
Schettini y Alan Pauls. Puesta en escena a cargo de Vivi Tellas.

“Creo que el efecto
depende de estar
contando cosas muy
terribles con un
tratamiento
totalmente opuesto.
Juntando los opuestos
se produce ese
choque, esa chispa
donde yo creo que está
lo literario.”


