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ABSTRACT 

This dissertation analyzes the relationship between writing and the emergence of the 

modern athletic imagination in Latin America at the end of the 19th century as a way of charting 

the subjective dimensions of globalization. I explore the moment at which modernismo—the first 

aesthetic movement that originated in Latin America—addressed the restoration of the Olympic 

Games in 1896 with the publication of Artemis, a novella by Enrique Larreta set in Olympia and 

published six months after the inauguration of the first modern Olympic Games in Athens. I 

consider this inaugural encounter between modernismo and the Olympic movement as a literary 

matrix to further explore the athletic making of the modern world through the intersection of 

writing and sports. 

This essay argues that Latin American literature adopts sports imaginaries since they 

provide a cosmopolitan lingua franca through which both Latin American writings and bodies 

acquire a global citizenship. Thus, I also reflect upon Rubén Darío’s introduction of sports to his 

chronicle readers as a paradoxical way of “living in English but dreaming in Spanish”, and upon 

the pseudonyms that the Uruguayan writer Horacio Quiroga borrowed from Pierre Loti’s novels 

and adapted to his cycling races in Salto, Uruguay. Advancing these research scenarios to the 

20th century, I conclude by calling special attention to the Nobel Prize winner Gabriela Mistral’s 

poetic depiction of a sports stadium and the masses of spectators in 1940 at the beginning of 

World War II. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El campeón: -Pero la mayoría gusta ver el sport y no practicarlo. 
Existen millares de espectadores en los estadiums del mundo y 
apenas unos cuantos jugadores…Son sportsmans exclusivamente 
cerebrales, cuando no lo son literarios (César Vallejo, “De los 
astros y el sport”, París, septiembre de 1927).  

 
¿En qué momento literatura y deporte se cruzan en nuestra república de las letras 

latinoamericanas?, ¿en qué instante la escritura cede al “imperativo físico” de la modernidad para 

–en no pocos casos- volverse a la acción, en lo que a primera vista parece una resurrección tanto 

de la vieja querella entre “antiguos y modernos”, como del discurso de “las armas y las letras”?  

Recurro aquí término acuñado por Harold Segel, en Body Ascendant: Modernism and 

Physical Imperative, para describir la fascinación deportiva que inflamaba a las audiencias –

cultivadas o legas de Europa durante las primeras décadas del siglo XX: “Popular culture 

embraced the world of sports and the athlete with astonishing exuberance. But high culture was 

not to be found wanting. Artists delighted in the new subject matter and responded 

appropriately” (5). Por supuesto, bastará aquí recordar el caso de Marinetti: “La exaltación de la 

alta velocidad en un automóvil no es otra cosa que el gozo de sentirse uno con la divinidad. Los 

sportsmen son los primeros catecúmenos de esta religión” (cit. en Eco 393; trad. mía). Religión 

de la modernidad cuyo culto oficial (y secular) es el deporte, el imperativo del nuevo siglo (el de 

la velocidad, el dinamismo, y, por qué no, la violencia, al menos en lo que respecta a Marinetti): 

“Sport was not merely modernized in the twentieth century: in a sense what we now mean by 

sport was the invention of the twentieth century, and, reciprocally, one of the most distinctive 

ways in which modernity of the twentieth century was produced” (Connor, “Sporting 

Modernism” , 2). Signo de los tiempos por el que habría que transitar como por un arco del 

triunfo (celebrado y apropiado por las vanguardias), so pena de quedar rezagados en la carrera de 
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la modernidad: ¿cómo entonces la escritura latinoamericana se sube al carro de la victoria, 

negocia los términos del imperativo físico e ingresa a un específico escenario en que el cuerpo 

escrito alcanza el status de puro espectáculo (Hoberman 10)?  

Digamos, entonces, que si Ángel Rama en su esquema ya clásico recreaba la ciudad 

latinoamericana bajo la forma de una cuadrícula en cuyo centro primaban la Iglesia, la 

Administración y el Ejército, y a la que con el tiempo se agregaba la Universidad, el empeño de 

este ensayo consiste en pesquisar la aparición en sus planos de la silueta de un gimnasio o un 

estadio (sean estos imaginarios o no). 

Frente al relato crítico que, en términos generales, privilegia la escena del relámpago de 

la vanguardia o el modernism como punto de partida para fechar las fantasías del deporte, 

quisiera aquí retrotraer la escena para el caso de nuestra América y situar simbólicamente en 

Rubén Darío y en la sensibilidad de nuestro fin de siglo –1896– el momento en que la escritura 

latinoamericana comienza a plantearse su modernidad literaria en términos atléticos (cuando el 

deporte todavía se llamaba sport, cuando aún no había en nuestra lengua una palabra para 

nombrar el fenómeno). 

Por un lado, considero que retrotraer la escena hasta los años del “modernismo” y 

examinar el imaginario atlético moderno sin entrar directamente en la “chacota y deporte” de las 

vanguardias, como diría Gabriela Mistral, puede servirnos, precisamente, para establecer un 

puente entre las preocupaciones sobre el cuerpo de nuestro “modernismo” y aquello que desde el 

mundo anglosajón se ha llamado modernism, un territorio común para salir de esa división 

teleológica que presentaría a la primera como una modernidad entre signos de interrogación (el 

“modernismo” como una pantomima chaplinesca en el vacío) frente a la manifestación de una 

supuesta modernidad plena en la segunda. Enfocar el lenguaje atlético desde afuera de las 
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vanguardias, desde aquello que estas recién “han dejado atrás”, podría permitirnos entonces 

pesquisar otros modos alternativos de ser modernos (o al revés, otros modos de ser deportivos, 

otros juegos para conjurar la modernidad). Puede que la modernidad deportiva de un Rubén 

Darío o de un Enrique Larreta, convocados aquí en este ensayo, no se parezca a la de Marinetti, 

de acuerdo, pero no es menos cierto que tanto Darío como Larreta establecieron relaciones 

retóricas con otro modelo de modernidad atlética aún más exitoso, el de la restauración de los 

Juegos Olímpicos que todavía perdura hasta nuestros días. 

Correr la línea un poco más atrás, además, tendría la ventaja diacrónica de permitirnos 

observar, en perspectiva, el momento en que el culto decimonónico de Apolo le dio la posta a 

Marinetti (o mejor dicho, el momento en que Apolo se vuelve un atleta fascista). Y, por otro 

lado, retrotraer la escena hasta el fin de siglo ofrecería también al lector interesado la 

oportunidad de acceder a otro tipo de “archivo muscular”: la posibilidad de reconstruir un 

imaginario deportivo anterior al imperio del registro radiofónico o televisivo, cuando el cuerpo 

del atleta sólo era cubierto por los mármoles de las bellas artes y el periódico.  

Esta tesis es, si se quiere, un intento por describir un “primer tiempo” para la relación 

entre el deporte y las letras latinoamericanas.  

 En este sentido, la principal idea de este ensayo sugiere que, antes de ser objeto de la 

fascinación de la vanguardia, el lenguaje del deporte habría entrado a la imaginación finisecular 

“modernista” a través de la prensa y el oficio de periodista del escritor profesional del que Rubén 

Darío se volvería emblema: es en esta interacción simbólica entre el cuerpo del atleta, la crónica 

periodística y la institución de las bellas letras, donde se cifra una triangulación a partir de la cual 

la escritura hispanoamericana intentó representarse con un cuerpo imaginario lo suficientemente 

atlético para competir en un escenario global con la velocidad y agilidad del telégrafo, la prensa 
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y el recién estrenado cinematógrafo. En tiempos del fin de siglo el atleta dice venir de Olimpia, 

pero de todos modos hace su ingreso triunfal desde las páginas de La Nación. 

Comenzando con Darío en el cambio de siglo, buscamos aquí recrear la escena de cómo 

el campo cultural latinoamericano descubría la figura del atleta como una particular estructura de 

mediación entre la modernidad del lenguaje de la crónica y la escritura literaria1.Asumimos a 

manera de guía el reproche de César Vallejo que tomamos de epígrafe: a excepción de Horacio 

Quiroga en Salto en 1896, esta tesis aborda principalmente “sportsmans [sic] exclusivamente 

cerebrales, cuando no lo son literatos”, aunque espero que para el lector la aparición de algunos 

de estos nombres en la nómina resulte tan inesperada como fue para nosotros encontrarnos con 

sus discursos deportivos: Rubén Darío (1888-1891), Enrique Larreta (1896), Horacio Quiroga 

(1896) y, a la manera de una coda entrada en el siglo XX y contrapunto, Gabriela Mistral (1940).  

Ahora bien, ante el reproche de Vallejo a los “sportsmans” exclusivamente cerebrales o 

literatos, creo que el mismo Vallejo justifica, en parte, la razón de nuestro interés: en esa misma 

crónica, “De los astros y el sport”, el campeón de Vallejo declama: “En el momento en que el 

tenista lanza magistralmente la bola, le posee una inocencia del todo zoológica” (185). Lo 

curioso es que esta línea la volveremos ver aparecer, de manera literal, en uno de sus Poemas en 

prosa: “En el momento en que el tenista lanza magistralmente/su bala, le posee una inocencia 

totalmente animal” (“En el momento” 207). Esta plasticidad retórica de la que da muestras el 

atleta de Vallejo para moverse del registro de crónica a la poesía, y viceversa, como en un 

espacio reversible, es parte de la estructura de mediación del sportsman cuya genealogía nos 

                                                
1 Sobre el deporte como estructura de mediación cultural, a la manera de un mito entendido desde el estructuralismo,  
me baso en Barthes: “[e]l hombre no se enfrenta directamente al hombre; entre ellos siempre hay un intermediario: 
una bola, una máquina, un disco, una pelota” (Del deporte 71). Markovits y Resmann, desde la sociología, también 
se refieren a esta dimensión: “[s]ports […] furnish an organized, informal […] principle in which different cultural 
claims and ways of life may be temporarily mediated…” (48). 
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proponemos trazar desde las crónicas de Darío hasta la poesía de Mistral. En la mediación entre 

crónica y literatura, adelantemos, la escritura deportiva se nos presenta como un espacio de 

articulación de paradojas radicales y dislocaciones fundantes: el cruce (y la tensión) de las 

oposiciones entre lo clásico y lo moderno, entre la longue durée y el tiempo del cronómetro, 

entre el gesto ritual y el récord, entre lo nacional y lo global, entre el movimiento frenético de la 

urbe y la pose estatuaria del discóbolo, entre la performance y el signo lingüístico2.      

¿Por qué entonces leer el deporte?, ¿por qué volver al cuerpo desde la escritura que se le 

agrega como un extraño suplemento, “deporte sin deporte”, “deporte cerebral”, como critica 

Vallejo? 

 Ofrecemos aquí una somera explicación histórica y retórica: en primer lugar, desde 

finales del siglo XIX, el sistema de reglas estandarizado del deporte originado en el mundo 

anglosajón se expandió rápidamente a través de las redes comerciales del imperio británico hasta 

convertirse cada uno de sus códigos en un conjunto de lenguas cosmopolitas reconocidas a escala 

global (Markovits y Rensmann 45)3. Steven Connor incluso irá más lejos hasta proponer que no 

se trata sólo de una de las primeras fuerzas globalizadoras de la historia, sino de uno de los 

lenguajes que ha posibilitado la formulación subjetiva de nuestra condición global, un modo de 

inventar el mundo (Philosophy of Sports 28). De ahí que, desde mi perspectiva, si las acrobacias 

atléticas escritas o imaginadas por nuestro fin de siglo en prensa o literatura pueden ser descritas, 

en un nivel primario, como  “an imaginative elaboration of a physical functioning”, es decir, el 

                                                
2  Una de las principales paradojas fundantes del deporte moderno ha sido detectada por Judith Butler: “And is it not 
paradoxical that athletics, that set of practices that pertain to the body in disciplined and ritualized motion, appears 
to be governed by an imaginary ideal that is motionless, sculpted, contoured, complete, suspended in time?” 
(“Athletic Genders”, sin núm.)   
3 Para un análisis del deporte como un sistema semiótico semejante a una lengua, remito a Markovits y Rensmann: 
“Just as the rules of language are largely random, the rules of sport follow little rhyme or reason […]. And precisely 
because of their arbitrariness (which renders them value-neutral) they are readily accepted and understood across 
cultures, nations, communities, and classes” (45).    
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esfuerzo retórico de recibir un cuerpo con la materia opaca del lenguaje (Winnicott, Human 

Nature, 19); en un nivel cultural, el sport finisecular sería además una vía de acceso a los 

tempranos sueños del cuerpo de nuestra modernidad global, puntos de referencia para 

confeccionar una cartografía de cómo nuestros cuerpos se imaginaron, cual trotamundos, 

moviéndose por una escenografía cosmopolita4.  

En la crítica cultural latinoamericana, de las imágenes que recurrentemente aparecen para 

representar nuestra posición subjetiva en el teatro de globalización, la más persistente de todas 

quizá haya sido la figura del Aleph borgeano (el punto en que se reúnen todos los puntos). Desde 

el cruce entre la crónica periodística, literatura y la sensibilidad de fin de siglo, en este ensayo 

quisiéramos ensayar una entrada alternativa a la condición global de nuestra literatura a partir de 

una actualización  del mito de Atlas: me refiero al mito de aquel titán, atleta y cartógrafo de la 

antigüedad, que ahora desde Latinoamérica fantasea con sostener al mundo entero, y por qué no, 

juega a superponer la biblioteca borgeana al espacio de un estadio o un gimnasio (espacios, 

recordemos, que también producen la ilusión de convocar la totalidad del universo, a la manera 

de un portal a otra dimensión5). Nuestras fantasías deportivas finiseculares, por decirlo así, serían 

también un predicado sobre nuestra condición global. 

Pasemos revista, brevemente, a la organización de los materiales que componen este 

ejercicio de interpretación cultural.   

                                                
4 Tomo la noción de los sueños del cuerpo del psicoanálisis de Marion Milner, perteneciente, como Winnicott, al 
grupo independiente de las relaciones de objeto: “Here I thought of Darwin’s Expressions of the Emotions in Man 
and Animals and of the infinite variety of postural change which is the instinctive aspect of the expression of feeling. 
I thought how ordinarily this is inhibited in most of us […]. So surely all these inhibited bodily impulses expend 
themselves in body dreams, our inner world must be full of dream postures of the body in which the instinctive 
mood is unfettered” (107).    
5 Remito nuevamente a la lectura de Connor: “The stadium has become what Michel Serres calls a ‘world-object’. 
For Serres, a world-object […] is not restricted to any one culture, tradition or locality, but spreads throughout the 
world, and therefore, itself transported everywhere, provides a kind of portal or passe-partout to all parts of the 
world […]. [Stadia] are world-objects because we inhabit them as we inhabit the world” (Philosophy of Sports 66). 
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 En el primer capítulo de este ensayo, “Si el sportsman es Petronio”, buscamos 

reconstruir la escena textual de cómo Rubén Darío, en sus crónicas periodísticas, lidió con los 

préstamos lingüísticos del sport, provenientes en su mayoría del inglés, imponiéndose la hercúlea 

tarea de levantar un gimnasio latinoamericano para competir con el gimnasio moderno 

norteamericano del que ya tenía noticias, y que Darío significativamente vincula con la poesía de 

Walt Whitman (un doble de nuestro poeta del norte). Si, como veremos, a lo largo de buena parte 

de su producción periodística, Darío continuamente se resiste a traducir los anglicismos del sport 

al español (“nunca diré deporte”), creo que es porque en la gimnasia moderna su escritura ha 

descubierto un lenguaje corporal capaz de permitirles a los jóvenes latinoamericanos moverse 

por un mundo cada vez más parecido a la torre de Babel, soñar con la construcción de cuerpos 

bilingües o trilingües capaces de reconciliar el mundo antiguo y el mundo moderno. El gimnasio 

de Darío se convierte en un lugar donde las utopías sociales de la modernidad se enmarcan en el 

cuerpo, pero donde también las artes de la gimnasia se mezclan con el entrenamiento de la 

retórica a la manera de la “palestra” antigua. 

En “Nuestros Juegos Olímpicos”, situado espacial y cronológicamente en contigüidad a 

la estadía de Rubén Darío en Buenos Aires y presentado aquí como una continuación del primer 

capítulo, proponemos que no es azaroso que nuestro primer relato deportivo moderno haya sido 

escrito por el joven “modernista” Enrique Larreta en Buenos Aires el año 1896: Artemis, novela 

breve situada en los antiguos Juegos de Olimpia, sería publicada unos meses después de la 

restauración de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas por el barón Pierre de Coubertin. Al 

recortarla contra un fondo de telegramas, noticias y opiniones que por entonces circulaban por la 

prensa de Buenos Aires con respecto a las Olimpíadas de Coubertin, mi sospecha es que la 

prístina reconstrucción arqueológica que esta novela hacía del festival atlético y religioso de 
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Olimpia en tiempos de Pericles buscaba desestabilizar discursivamente la restauración de 

Coubertin en el presente, dejándola, por oposición implícita, como una versión corrupta del 

evento histórico narrado. En ese sentido, en Artemis la escritura del fin de siglo latinoamericano 

no sólo competía simbólicamente en los Juegos Olímpicos modernos de 1896, sino que también 

competía contra ellos, diseñando verbalmente su propia versión de los Juegos.  

   El tercer episodio deportivo de este ensayo, “La gesta del escritor spahi-americano”, 

también instalado temporalmente entre los años 1896 y 1899, le sigue la pista a los seudónimos 

ciclísticos de Horacio Quiroga, quien en su juventud en Salto, Uruguay, intentaría convertirse en 

ciclista “profesional”. Aquí apuesto a que el principal de estos seudónimos, “Spahi”, remite a la 

novela orientalista del escritor francés Pierre Loti, Le roman d’un spahi (1881), reactivando así 

sobre las pistas de carrera de nuestra América un mapa africano de reminiscencias coloniales. La 

figura del “spahi” paradójicamente representaba la de un soldado nativo que luchaba a favor del 

imperio para impedir alzamientos en las propias colonias. En este capítulo, la tarea consiste en 

averiguar en qué lugar imaginario del mapa se sitúa esta performance ciclística del “spahi” Quiroga 

en relación con las lealtades que demandaban los proyectos nacionales del siglo XIX y sus 

primeras lecturas modernistas.    

Finalmente, el cuarto capítulo, “Gabriela Mistral en la relumbre de su único stadium”, 

propone una “lectura situada” del uso político del espectáculo deportivo en el poema “Campeón 

finlandés” de Gabriela Mistral, publicado en diferentes medios de prensa a principios de 1940 en 

protesta a la invasión de la Unión Soviética a Finlandia. El poema se sitúa en una coyuntura 

histórica y medial en la que Leni Reifenstahl filmaba las masas en las Olimpíadas de Berlín de 

1936 y en la que también, diez años antes, José Vasconcelos construía un apoteósico Stadium en 
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Ciudad de México para coronar su proyecto educativo: el poema de Mistral comienza en un 

estadio, pero sólo para tomar el cuerpo del atleta y llevarlo a cremar al bosque.    

Este es el único texto de nuestra selección que mira con indisimulada sospecha e 

incomodidad los códigos masivos del deporte. Dispuesto al final de nuestro ensayo como un 

epílogo, o un recado venido desde la primera mitad del siglo XX, la poesía de Mistral nos invita 

a leer de revés las fantasías masculinas del deporte y el culto de Apolo desde la perspectiva 

histórica de su posterior transformación en ícono del cuerpo fascista y la posibilidad latente del 

sportsman de volverse soldado; una mirada retrospectiva, desde las vísperas de la Segunda 

Guerra Mundial, al contenido reprimido de los sueños triunfalistas del deporte. 
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SI EL SPORTSMAN ES PETRONIO: RUBÉN DARÍO Y EL ESTILO DE LA GIMNASIA	
 
El modernismo fue una escuela poética; también fue una escuela 
de baile, un campo de entrenamiento físico y una mascarada 
(Octavio Paz 4; énfasis míos) 

 

“Cerebro y carne”: así titulaba en 1891 Rubén Darío una crónica en la que celebraba sin 

reservas la traducción al español del ensayo de Zola titulado “La gimnasia y la literatura” (1865) 

en el Diario de Centro América. Allí, daba una calurosa bienvenida al “ejercicio corporal” como 

la cura de la neurastenia: “Convertirnos en decididos partidarios de nuestro cuerpo: ¡Viva el 

príncipe Bíceps!” (136), vitoreaba un voluntarioso y paródico Darío, al punto de terminar 

convocando a la acción a la juventud de fin de siglo: “Si alguna persona de buena voluntad 

quisiera dar el primer paso, con toda decisión y entusiasmo, yo seré el primero que lo acompañe” 

(141). Y aunque su arrebato atlético hoy nos pueda causar una sonrisa, reconozcámosle a Darío 

el olfato de ser, si no el primero (el príncipe), uno de los primeros en hacerse cargo del 

“imperativo físico” que la modernidad se traía entre manos, y que entonces sólo se presentaba 

bajo las formas de un tímido esbozo. Como dice Connor: “Sport has often been thought of as a 

kind of theatricalisation of human relations, but [around 1900] sport is the performative allegory 

of the ever more strenuous disciplines of self-making that characterizes modernity” (“Sporting 

World”, sin núm.). 

Entonces, ¿qué ha visto este Darío en la gimnasia?, ¿qué fascinación ejerce el deporte 

sobre su escritura? Por lo pronto, en 1891 ve una moda en el horizonte, la aparición de un inédito 

culto al cuerpo: “Seamos amantes de la belleza plástica [del ejercicio]” (141). Cronista dotado, 

nadie como nuestro poeta para detectar los signos de los tiempos que traían aparejados la 

potencialidad estética del espectáculo deportivo y, con ello, su ascenso global; pero también me 

parece que aquí Darío, ante todo, está gozando con la belleza plástica de su caudal lingüístico, 
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con sus préstamos verbales y aquellos flujos migratorios que comenzaban a llenar de 

extranjerismos las arcas de la lengua castiza: “¿Qué clase de sport es aquí preferido? Cuando 

más, la caza; una cacería en regla, allá, a la muerte de un obispo. Ni lawn-tennis, ni baseball, ni 

nada […]. Viniera ello con el nombre de ‘moda’, a ver si así se lograba su triunfo. Y, ¿por qué 

no? Los juegos de la gimnasia entre las gentes de alto mundo son muy chics, pschut y lamy flan. 

¿No es así la jerga?” (“Cerebro y Carne” 139). Mal que mal, su disquisición nos llega con la 

excusa de la traducción de Zola; y, sin embargo, no tarda en desentenderse de su cientificismo 

naturalista para embriagarse con un vocabulario capaz de transportarlo fuera del entorno 

parroquial de las exequias de un oscuro “obispo” (a quien suponemos castellano, católico y rural, 

como la cacería en su honor, y cuya prédica Darío aspira a reemplazar con esta otra buena 

noticia). En otras palabras, para nuestro poeta el deporte es principalmente una “jerga”, 

semejante a aquellas de las que hará gala a renglón seguido con innegable coquetería (chics, 

pschut y lamy flan). 

 Por otro lado, al recorrer las páginas de “Cerebro y carne”, me pregunto si, en esta 

promoción del deporte, nuestro improvisado atleta no estaría también aproximándose a un 

escenario que luego habitará plenamente en su poesía. Escuchémoslo, a modo de introducción: 

“Triste es ver tanta niña pálida, sin una sola nota rosada en su jardín, porque la malhadada 

clorosis la ha dejado sin rosas. Pues bien: todos esos enervamientos, todas esas languideces, 

todos esos males, pueden ser combatidos, derrotados, destruidos por medio de la gimnasia” (137; 

énfasis míos). Darío aquí pareciera imitar los acentos de un consumado “propagandista”, como él 

mismo reconoce desde un comienzo (136), pero también podría decirse que por medio del 

deporte está manipulando e interviniendo astutamente un catálogo específico de imágenes del 

culto a la invalidez femenina de una época pródiga en representaciones pictóricas de Ofelia, 
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donde “[p]roper human angels [women] were weak, helpless, ill” (Dijkstra 26). Se trata, por lo 

demás, de un imaginario del que su propia poesía se nutrirá. De hecho, me atrevería a sugerir que 

en esta serie de languideces que la gimnasia promete curar, Darío aborda, desde otro ángulo, 

paisajes y preocupaciones curiosamente similares a los de “Sonatina” (1893), poema publicado 

dos años más tarde: “La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? /Los suspiros se escapan de 

su boca de fresa, / que ha perdido la risa, que ha perdido el color” (18). Es como si se estuviera 

permitiendo parodiar (en tono menor, en el periódico: “Triste es ver tanta niña pálida”) lo que 

luego cantará (en tono mayor, en alejandrinos: “La princesa está pálida en su silla de oro”)6.  

Leídos uno al lado del otro, la gran diferencia entre aquel artículo periodístico y este 

poema ejemplar del gabinete de Darío, además del medio en que están publicados, residiría en la 

descripción del personaje que encarna la solución ofrecida al público femenino: mientras en la 

prensa del Diario de Centro América los males de la princesa se resuelven con los métodos de la 

gimnasia en boga enarbolados por el príncipe Bíceps (trapecios, barras y paralelas), en 

“Sonatina” quien viene al rescate será “el caballero que te adora sin verte/ y que llega de lejos, 

vencedor de la muerte” (18). Y, en cualquier caso, la diferencia ni siquiera resultaría tan abismal, 

pues, el “caballero” que llega a liberar a la damisela en apuros (la princesa) ya está anunciado, 

medio en serio y medio en broma, por el príncipe Bíceps: la gimnasia es otro príncipe azul u otro 

héroe con título nobiliario (y conjeturo que su investidura se debe a razones de pura afinidad 

sonora entre bíceps y prínceps). Darío, cual alquimista, ha vuelto el ejercicio corporal un cuento 

de hadas; y cabe la posibilidad de que también esté concibiendo el periódico (con respecto a su 

                                                
6 Como apuntaba Rama en su clásico Rubén Darío y el modernismo: “Es difícil que esta activad de toda la vida [el 
periodismo] no se refleje en la obra creativa. Y no sólo en el sentido perjudicial que censuraba Salinas, sino en la 
adopción de lo que llamaremos […] tendencias estilísticas […]. Esas tendencias estilísticas epocales son: novedad, 
atracción, velocidad, shock, rareza, intensidad, sensación. Las mismas que reencontraremos en el arte modernista. 
Esas formas estuvieron primero en el periodismo que en la poesía y allí estuvieron los temas que ella cultivó […]. 
La escuela –dura a veces–, el taller de experimentación, fueron para Darío el periodismo” (76-7).  
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audiencia femenina) como el hada madrina que más tarde cerrará el poema y cantará otra buena 

noticia: “Calla, calla, princesa, dice el hada madrina/en caballo con alas, hacia acá se encamina” 

(18). Después de todo, recordemos que Darío en los versos porteños de “Del campo” (1893) nos 

presentará a la reina de las hadas de Sueño de una noche de verano de Shakespeare tocada por la 

varita mágica del deporte: “…y espléndida sportwoman en su celeste carro, /la emperatriz 

Titania seguida de Oberón” (22). Al unir la gimnasia y el cuento de hadas, más de una vez, ¿no 

estará subrayando además que uno y otro tienen en común propiciar metamorfosis fabulosas en 

los cuerpos que entran en contacto con sus reinos?  

Ahora bien, supongo que a los fieles lectores de Darío podría resultarles cuando menos 

peregrina la idea de concebir un gimnasio junto a la arquitectura preciosista de los jardines de 

“Sonatina”, como si de pronto el artificio de su escenografía pudiera desmoronarse al incluir un 

personaje o unas prácticas fueras de lugar y de su verosímil. En cualquier caso, no soy el primero 

en hacer la conexión. En su estudio sobre el baseball en Cuba, Roberto González Echevarría 

indica: “[C]uban baseball appears to have been born under the aegis of modernista literature and 

to be part of its cosmopolitan, aesthetic spirit, as was the danzón […]. Baseball, like the danzón 

and the poems of Rubén Darío, is decadent in spirit. As with the sad and bored princess in 

Darío’s Sonatina, spectacle and play are needed to boost life with contemporary meaning” (Pride 

of Havana 87-8)7. Es posible que “Cerebro y Carne” pueda confirmarnos esta última intuición. 

                                                
7 Esta descripción de Echevarría, indudable antecedente de nuestro trabajo, es también una reelaboración y una 
apretada condensación de su artículo “Literatura, baile y béisbol en el fin de siglo cubano”, y que aquí me permito 
citar en extenso por el desarrollo de sus cruces entre modernismo y baseball: “Sabemos hoy tanto de los orígenes del 
béisbol en Cuba, por cierto, gracias a su estrecha relación con la literatura, que ha preservado la huella de su 
primitiva historia en revistas, crónicas, novelas y poemas. La revista literaria antes mencionada, El Fígaro, cuyo 
primer número es del 23 de julio de 1885, se proclama “Semanario de Sport y de Literatura. Órgano del Base-ball”. 
La revista contiene crónicas de juegos, artículos sobre jugadores prominentes, así como chismografía literaria, 
musical y social, y publican en ella algunos de los escritores más conocidos del momento, como el poeta Julián del 
Casal […]. No cuesta trabajo ver en los primitivos uniformes de béisbol el cariz modernista, sobre todo en las letras 
góticas que ostentaban las pecheras de las camisas, en los pantalones bombachos y en las medias de colores. Y es 
que el béisbol es un deporte que, por su exquisito esteticismo, es de raigambre netamente modernista; hay que ver en 
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Mi punto, sin embargo, no sería tanto intervenir esa “suspension of disbelief” del ensueño 

palaciego modernista con la irrupción de la vida cotidiana del periódico, sino más bien explorar 

la zona en que ambos registros se tocan, hasta volverse transitivos o derechamente especulares. 

La gimnasia, por lo pronto, nos permite imaginar una escena donde el Darío periodista contesta 

por anticipado la pregunta del hablante del Darío poeta (“¿qué tendrá la princesa?”), 

comunicando dos universos –en apariencia– dispares.  

De acuerdo a Julio Ramos, en su reflexión sobre periodismo y autonomía en el campo 

cultural del fin de siglo, la poesía “representaba el ‘interior’ por excelencia de la literatura 

finisecular”, mientras que la crónica consistía en “los ‘exteriores’ que lo limitan” (205). A la luz 

de este contrapunteo introductorio entre “Cerebro y carne” y “Sonatina”, yo diría que el deporte 

ocupa un lugar intermedio donde las caras interiores y exteriores del cuerpo y la escritura se 

encuentran; donde la carne comienza a convertirse en estatua (es decir, se vuelve obra de arte y 

goza de los privilegios de su autonomía) y la lengua tantea con despegarse de la referencialidad 

de la crónica al interior de la crónica misma. Del mismo modo que la gimnasia prometía modelar 

los cuerpos de sus lectoras hasta convertirlos en uno de los materiales predilectos de la 

imaginación modernista (“…el pecho ubérrimo y duro como el marfil” [138]), ¿no podrá así 

también la noticia –de encontrarse con el hada madrina indicada– transformarse en poema? 

“Hacer que haya perfecta armonía entre la producción de ideas y el ensanche de los músculos” 

(136), declaraba allí mismo Darío, con énfasis programático, echando mano a un término, 

“armonía” (aún sin hache ni mayúsculas), que a la larga sería uno de los emblemas más 

reconocibles de la obsesión de su poesía con la materialidad del ritmo.  

                                                
los peloteros la contrapartida de las varias bailarinas descritas con sensual dinamismo en poemas de Casal y del 
propio Martí […]. El atractivo que el béisbol tenía para los jóvenes literatos y patriotas radicaba sin duda en estas 
características del juego en sí [de relaciones indirectas y arbitrarias], que se asemejaban a la poesía modernista, por 
su elegante estilización, inherente esteticismo y cultivado artificio” (71; 73-4).     



 

 15 

Esbocemos una primera tesis: el gimnasio o el estadio modernista se ubica 

imaginariamente a mitad de camino entre la torre de marfil y la sala de redacción.  

La importancia de la gimnasia para el caso de Darío no estaría sólo justificada en 

plasticidad con que este escenario deportivo descrito para la prensa pueda desplazarse hacia el 

lenguaje de la poesía; sino también porque el proceso que va del príncipe Bíceps al caballero – la 

metamorfosis de la prosa de la vida cotidiana en el objeto verbal preciosamente labrado– será 

entendido más tarde por el mismo Darío en términos gimnásticos: “…el periodismo constituye 

una gimnasia del estilo” dirá en 1912 (“Letras chilenas” 635); pero, ya en 1901 para La Nación, 

a propósito de un veredicto de Zola, podemos comprobar que estaba acuñada la imagen: “Un 

intelectual no encontrará en la tarea periodística sino una gimnasia que lo robustece” (“París. 

Hombres, hechos e ideas” 3)8. Me pregunto entonces qué pasaría si nos tomáramos los dichos de 

Darío al pie de la letra, a saber, si lo leyéramos deportivamente: decir que el periodismo es una 

gimnasia del estilo, ¿no implica también reconocer que su escritura ha mantenido una relación 

estilística con la gimnasia? Y, de ser así, ¿no valdría la pena indagar en qué términos Darío 

concibe la gimnasia (a la que considera tan moderna en sus exigencias como para compararla 

con el periodismo)?, ¿cuál es sería entonces estilo de la gimnasia?, y, por último, ¿qué auxilio o 

ayuda tendría que ofrecerle el príncipe Bíceps, ya no a sus lectoras, sino a la misma escritura de 

                                                
8  Desde este punto de vista, estoy tentado a sugerir que en la promoción de “Cerebro y carne” Darío está 
presentando la gimnasia –y también el uso que hará de ella en tanto palabra mágica en sus diferentes usos: 
“gimnasia del estilo”, “gimnasia que robustece”– como un particular “objeto transformacional”, de acuerdo a la 
terminología psicoanalítica de Christopher Bollas: “I think we have failed to take notice of the phenomenon in adult 
life of the wide-ranging collective search for an object that is identified with the metamorphosis of the self […]. In 
secular worlds, we see how hope invested in various objects […] may both represent a request for a transformational 
experience and, at the same time, continue the ‘relationship’ to an object that signifies the experience of 
transformation […]. The search for such an experience may generate hope, even a sense of confidence and vision, 
but although it seems to be grounded in the future tense, in finding something in the future to transform the present, 
it is an object-seeking that recurrently enacts a pre-verbal ego memory” (“The Transformational Object” 3). 
Constantemente a la busca de “objetos transformacionales”, entre ellos cuentos de hadas, pero también fijada con 
Zeus, cisnes y lluvias de oro, coincidentemente su propia obra terminará volviéndose un “objeto transformacional” 
para la vida histórica e identitaria de la lengua de este lado del Atlántico.       
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Darío o, en un plano más general, a aquello que siguiendo su propio ejemplo hemos dado en 

llamar sensibilidad modernista?   

 El modernismo, haya o tenido o no cierta unidad programática9, sería, según el 

enigmático dictamen de Paz, también “un campo de entrenamiento físico”: ¿es posible escribir 

entonces una nota al pie de carácter deportivo en la narrativa épica del modernismo 

hispanoamericano?, ¿un relato del estilo modernista a partir de sus propias descripciones de la 

gimnasia? Un comentario de Sloterdijk, a propósito del soneto “Torso de Apolo arcaico” del 

poeta Rilke nos asiste en esta intuición: “[t]he athlete’s body, which unifies beauty and discipline 

into a calm readiness for action, offers itself as one of the most understandable and convincing 

manifestations of authority” (You Must Change Your Life 26)10. Si, como señala Mejías López, 

“[t]he modernista claim to discursive authority and legitimacy aimed to undermine the self-

appointed authority of European discourse” (76), en los dos capítulos siguientes me propongo 

reconstruir una escena en la que el movimiento iniciado por Darío disputaría ese principio de 

autoridad en la arena deportiva, dando así un salto atlético a la modernidad literaria.  

                                                
9 Con esto hago eco de la lúcida consideración de Montaldo: “[r]iesgoso y probablemente vano resulte elaborar un 
programa del “Modernismo” pues por su carácter aglutinador se sirvió de todo aquello que rozando la novedad y lo 
raro circulase por el aire” (21). Por eso, es decir, por razones prácticas, he preferido utilizar el término laxamente y 
trabajar con él teniendo en mente el gesto menos constrictor de “voracidad” que, según Molloy, caracteriza buena 
parte de las manifestaciones de Darío y sus pares: “La voracidad de Darío no discrimina en cuanto a su objeto: 
quiere, eso sí, pasar la palabra, hacerla suya, para luego pasar a otra palabra y también domeñarla. Se repite, se 
acumula –como en “Divagación” – para dilatar, para prolongar el deseo verbal, para inaugurar una y otra vez el 
espacio que se llena y se posee con la palabra (“Voracidad y solipsismo” 314). Y cuando Montaldo dice “carácter 
aglutinador” entiendo que también está diciendo “voracidad”.     
10 Más que detenerme en la lectura particular de Sloterdijk sobre el soneto de Rilke y en la “autoridad atlética” que 
atribuye al imperativo de la última línea del poema: “Debes cambiar tu vida”, me interesa destacar la conexión 
cultural que Sloterdijk detecta entre el tipo de musculatura que supuestamente ejemplifica el torso arcaico (griego) y 
el renacimiento global del Olimpismo en el fin de siglo: “With this way of feeling [the awareness of the difference 
of vitality between the elevated and profane bodies], the poet [Rilke] would have no more or less than a sensitive 
contemporary of the late renaissance in Europe, which reached a critical stage around 1900. Its defining trait is the 
return of the athlete as a key figure of ancient somatic idealism […]. Its foremost characteristic is sport, and can 
never be emphasized too much how deeply it affected the ethos of the moderns. The restarting of the Olympics (and 
the excessive popularization of soccer in Europe and South America) marked the beginning of its triumph […]. The 
cult of sport that exploded around 1900 possesses an outstanding […] significance, as it demonstrates an epochal 
change of emphasis in practice behavior –a transformation best described as re-somatization or de-spiritualization of 
asceticism” (27).   
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 Lo que me interesa llegar a explicar, desde un punto de vista retórico, se reduce, sin 

embargo, a un problema textual e histórico concreto: en 1896, apenas unos meses después de la 

restauración de las primeras Olimpíadas modernas en Atenas liderada por el aristócrata francés 

Pierre de Coubertin, el joven escritor argentino Enrique Larreta, casi en paralelo, diseñaría 

verbalmente para Latinoamérica sus propios Juegos Olímpicos al publicar en Buenos Aires una 

nouvelle ambientada en las Olimpíadas de los tiempos de Pericles: Artemis. Se trata, además, del 

primer relato moderno de asunto deportivo en Latinoamérica del que tengamos noticia. ¿Cómo 

explicar Artemis, en tanto fenómeno literario, sí, pero también en tanto fenómeno atlético? A mi 

modo de ver, la coincidencia y sincronía de ambos eventos en el annus admirabilis de 1896 –el 

mismo año de la publicación de Prosas profanas de Darío en Buenos Aires–, invita a preguntarse 

por qué nuestra primera narración deportiva que conocemos proviene de la pluma de un escritor 

modernista, y de la que podría llamarse entonces la capital del modernismo (Buenos Aires o 

Cosmópolis, como la llamó Darío, quien vivía allí para esas fechas [“Palabras liminares” 8]); y, 

más importante aún, nos invita a inquirir sobre qué clase de conversación sostuvo la escritura 

latinoamericana de fin de siècle, inspirada por Darío, con el floreciente atletismo internacional. A 

nivel retórico, adelantemos, Artemis no puede entenderse sin Darío, y eso no es novedad; a nivel 

del imaginario atlético, sin embargo, creo que tampoco puede entenderse sin el evento de Pierre 

de Coubertin: las páginas que siguen aspiran a trazar la trayectoria de cómo esas dos voces (esos 

dos discursos finiseculares: modernismo y olimpismo) llegaron a encontrarse y resonar en 

Artemis. 

Desde nuestra perspectiva, la historia de esa conversación aún no ha sido propiamente 

contada: de cómo la escritura del fin de siglo latinoamericano, cuyos ímpetus por incorporarse a 

un mapa cultural de dimensiones globales, se cruza o colisiona con la irrupción del primer 
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espectáculo del culto atlético a nivel planetario, hasta el punto de terminar, imaginariamente, 

compitiendo con él. Si esa conversación literaria (o competencia imaginaria) entre modernismo y 

olimpismo ocurrió –y aquí espero demostrar que sí, principal pero no exclusivamente con 

Artemis–, se hace necesario indagar primero qué vocabulario permitió dicha conversación (o, en 

otras palabras, cuáles fueron sus condiciones formales de posibilidad). Y, en ese sentido, para 

explicarnos el vocabulario o el repertorio de símbolos de Artemis del joven Enrique Larreta, 

primero debemos dar un paso atrás y volver la mirada al antecedente gimnástico de Darío; es 

decir, revisitar los movimientos de quien abriera las puertas de Olimpia para la escritura del 

continente, discípulo por igual del torso arcaico de Apolo como del sportsman decimonónico: 

“Si sportsman es Petronio, con él mis gustos son”(1024), reza uno de los versos de la “Epístola a 

la señora de Lugones” (1907). 

Dedicamos este primer capítulo a Darío, entonces, no sólo por el carácter epigonal de 

aquella primera novela de Larreta, sobre la que pesa indudablemente el magisterio de su poesía, 

sino también en busca de un panorama para examinar qué clase de promesas la “poderosa musa” 

del deporte le susurraba a la escritura latinoamericana principalmente desde la crónica (“Cerebro 

y carne” 139). Si el modernismo fue también un “campo de entrenamiento físico”, como apunta 

Paz, la tarea sería también averiguar con qué clase de cuerpos soñaba el modernismo, y a qué 

clase de entrenamiento (discursivo) se habría sometido un escritor modernista para poder 

competir en las Olimpíadas. 
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Un cuerpo para Babel 

…nunca había sentido una erótica llama igual a la que despertó en 
mis sentidos e imaginación de niño una apenas púber saltimbanqui 
norteamericana que daba saltos prodigiosos en un circo ambulante 
(Rubén Darío, Autobiografía 31). 
 

La prueba de la valoración filológica o puramente discursiva del deporte por parte de 

Darío la encontraremos en un artículo de 1888, publicado tres años antes de “Cerebro y carne” 

por el Heraldo de Valparaíso, perteneciente a la serie de su formativa estadía chilena (la 

fascinación con el deporte, entonces, no era asunto nuevo para Darío). El artículo en cuestión, 

que abre con fanfarrias –“¡Sport! ¡Sport!” (156)–, no admite demasiadas dudas: aunque de mayor 

extensión, contiene pasajes idénticos a “Cerebro y carne”, sugiriendo así que la gimnasia del 

estilo también consiste en un disciplinado régimen de repeticiones. Se trata, además, de un caso 

interesantísimo porque, a mi juicio, sus circunstancias biográficas describen de manera ejemplar 

el espacio transitivo entre prensa y poesía discutidos más arriba a propósito de “Sonatina”; y 

todavía más si, como acusan sus detractores chilenos, corresponde a un recuerdo inventado 

(Silva Castro xxxii).  

Según el testimonio de su Autobiografía, esta es, significativamente, la única crónica 

cuyo tema nuestro poeta recuerda de las cuatro colaboraciones que lo llevarían a su despido del 

Heraldo (supuestamente, por sus arrebatos líricos): “Escribí la primera sobre sports. A la cuarta 

me llamó el director y me dijo: ‘Usted escribe muy bien…Nuestro periódico necesita otra 

cosa…Así es que le ruego no pertenecer más a nuestra redacción’. Y por escribir bien me quedé 

sin puesto” (57-8). Y si para Darío el periodismo se convertirá en gimnasia del estilo, este 

particular episodio de formación junto al editor del Heraldo –con la gimnasia nuevamente en 

segundo plano– vendría a ilustrar, ahora por vía negativa, la delgada línea en que la “gimnasia 

del estilo” del periodista se transforma en la “gimnasia verbal” del poeta, donde los límites de 
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uno y otro colapsan (“Y por escribir bien me quedé sin puesto”). Diálogo de sordos: para cada 

uno de los actores “escribir muy bien” significa una cosa distinta (y sospecho que para el editor 

del Heraldo ese “muy” se refiere el exceso de escribir “como poeta” en el periódico; mientras 

que el joven Darío, por su parte, pareciera no ser todavía lo suficientemente gimnasta para 

equilibrarse entre un registro y otro)11.  

Revisemos la nota. Con veintiún años, Darío escribía ahora para el Heraldo lo que parece 

como el primer borrador de “Cerebro y carne”: “¡Lirios pálidos! Sois así muy bellos; mas, ¿no es 

cierto que preferiríais ser como rosas, llenas de sangre, fragantes en su púrpura opulenta? Sí, y 

para eso ser menos latinas, menos soñadoras, o tener el sueño en español y vivir la vida en inglés 

o en alemán. Lawn tennis, turnverein, turf, sport! ¿No es así?” (“La semana” 166). Está a la 

vista. Darío, copista de sí mismo, se recicla para las rotativas: mientras en este artículo de 1888, 

luego de enumerar los extranjerismos de las disciplinas deportivas, finaliza con un “¿No es así?”, 

en 1891, en “Cerebro y carne”, apenas introducirá una mínima variación al concluir la nueva 

serie de extranjerismos con los que vincula al deporte, revelando el sujeto implícito del 

predicado anterior: “Los juegos de gimnasia entre las gentes del alto mundo son muy chics, 

pschut y lamy flan. ¿No es así la jerga?”. De un lado, lawn tennis, turnverein, turf, sport y, de 

otro, chics, pschut y lamy flan: en la imaginación de Darío, en un rango de tres años, se trata de 

una serie de términos intercambiables (y si son intercambiables sintácticamente, ¿significan lo 

                                                
11 Si bien podría considerarse azaroso que en su Autobiografía le dé un lugar de privilegio a esta crónica de sport 
para ilustrar las tensiones entre poesía y periodismo, este detalle definitivamente comienza a volverse más sugerente 
cuando en otra crónica deportiva, “Las tortillas de Moloch”, nos presente un problema que establece relaciones 
idénticas al de su escena de formación en el Heraldo (esta es una reelaboración y una corrección de aquel episodio, 
pero ahora con el telón de fondo de un deporte que abiertamente desdeña: el automovilismo). Allí, cubriendo las 
bajas de la carrera entre París-Madrid como corresponsal de La Nación (“los muertos han sido siete, entre ellos 
sportmen ricos” [4]), esta vez Darío compara directamente, y no sin parodia, la intrusión de la poesía en la prosa 
periodística con uno de los fatales accidentes automovilísticos (frutos del exceso deportivo) que acaba de relatar: 
“Se siente crujir los huesos del cráneo. Me apresuro a poner punto final, pues corre peligro este artículo periodístico 
de acabar en poema en prosa. Y eso ya sería grave” (ibíd.). Darío parece dispuesto a evitar a toda costa el accidente 
deportivo de su juventud.        
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mismo?). Y como si todo lo que tocara nuestro poeta se convirtiera instantáneamente en signo 

lingüístico, su mirada ha arrastrado el deporte al escenario de la lengua: porque si practicar el 

lawn tennis o el turnverein significa vivir la vida en inglés o en alemán, ¿no está Darío 

sugiriendo entonces que el lawn tennis y el turnverein son performances del inglés y el alemán?  

En ese caso, nuestro poeta describe el salto del cuerpo al lenguaje. Para este Darío, el 

cuerpo no estaría fuera de la lengua, sino que se puede hablar el inglés jugando al baseball. Y de 

alguna forma, con este movimiento retórico –a la manera de un textualista radical avant-la 

lettre– está insinuando que hablar de deporte puede llegar a ser tan o más importante que el 

deporte mismo. Darío, menos dogmático, celebra la asociación que Umberto Eco más de medio 

siglo después condenará: “And since chatter about sport gives the illusion of interest in sport, the 

notion of practicing sport becomes confused with that of talking sport; the chatterer thinks 

himself an athlete and is no longer aware that he doesn’t engage in sport” (“Sports Chatter” 163). 

¿Qué es realmente ser un atleta, después de todo? Agreguemos un ligero matiz: mientras en Eco 

el discurso “alienado” del deporte al final del día termina impidiendo la práctica misma del 

deporte, en Darío, en cambio, la práctica del deporte permite hablar otra lengua; la cuestión 

consiste en averiguar de qué tipo de lengua se trata y qué modos de sociabilidad inaugura.  

Un dilema lingüístico similar a este que se le presenta con el deporte a Darío en el 

Heraldo y el Diario de Centro América aparecerá registrado tres lustros más tarde en un ensayo 

de Alfonso Reyes titulado “Palabras del golf” (1923). Para Reyes el deporte no sólo sería lengua 

extranjera, sino que, además, intraducible. Vale la pena darle un vistazo a la formulación del 

maestro mexicano para enmarcar el problema al que se está enfrentando Darío desde 

Latinoamérica; y, también, para ayudarnos a imaginar cómo se habrá visto el comienzo de la 

fiebre deportiva desde esta esquina del mundo: 
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Océana: Veo que, hace un instante, has traducido las palabras del golf: “club”, 

por clava; “shot”, por disparo. 

Américo: Es demasiado tarde para intentarlo. Ni sería fácil logar, de buenas a 

primeras, que los jugadores abandonaran los breves monosílabos ingleses, de uso 

internacional, por las palabras castellanas de uso más limitado, de aire siempre 

ceremonioso y hasta a veces sexquipedales. 

Epónimo: No creo que exista ningún gran escritor de habla castellana que haya 

dado en jugador de golf. Ya se le hubiera ocurrido la reforma del vocabulario. 

Todo, en el escritor, suscita la germinación de palabras (18; énfasis míos). 

Creo que tanto Reyes como Darío, al fijar su atención sobre el lexicón antes que en el juego, se 

están haciendo prácticamente la misma pregunta, y acaso motivada por las mismas ansiedades : 

¿cuál es la relación del español con el deporte?, lo cual, por cierto, también equivaldría a decir: 

¿cómo puede el español dar cuenta de una experiencia eminentemente moderna de la que 

“pareciera” estar excluido?, ¿cómo puede competir –y ahora sí que estamos hablando en 

términos deportivos– con el inglés (o el alemán) en tanto lengua y modelo de una modernidad 

global?, ¿no será demasiado tarde en la línea teleológica de la historia para intentarlo, como dice 

el Américo de Reyes, treinta años después, todavía exhibiendo toda una serie de prejuicios sobre 

el continente: falta de eficiencia, barroquismo, en suma, herencia hispánica?12 

                                                
12 Al contrario de lo que la desazón de Reyes pudiera sugerir, conviene recordar, sin embargo, que no se trataba en 
absoluto de un desafío reducido al ámbito del español ni a Latinoamérica. Véase, por ejemplo, lo parecido que 
resultan a los comentarios de Darío y Reyes las preocupaciones de los casos recopilados por Norbert Elias: “Sport es 
casi tan intraducible como gentleman”, comentaba en 1810 un “aristocrático escritor” alemán (Puechlser-Muskau, 
cit. en Elias 158); “Sports…no tenemos ninguna palabra para eso y casi estamos obligados a introducirla en nuestra 
lengua”, otro autor alemán en 1844 (Kohl, cit. en Elias 158); o el Larousse du XIXième Siécle en Francia: “Sport –
Sportt-. Palabra inglesa derivada del francés antiguo desport, placer, diversión […] que corrompen nuestro idioma 
[francés], pero no tenemos barreras aduanales que prohíban su entrada en la frontera (cit. en Elias 158).  
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Para el americano Darío, sin embargo, intuyo que no existe ese demasiado tarde del que 

habla Reyes, y que su solución retórica, más que traducir el deporte o flagelarse ante la 

posibilidad perdida de no haberlo hecho, consiste en explotarlo como una zona de contacto y 

dejarse traducir por él. Su gesto, guardando las distancias, nos recuerda el caso estudiado por 

Appadurai con respecto a la “lengua” del cricket: “…Indians have absorbed the English 

terminology of cricket, especially its noun structure, into a variety of vernacular syntactic 

patterns. This type of sports pidgin is crucial to the indigenization of the sport, for it permits 

contact with an arcane form at the same time as the form is linguistically domesticated” 

(“Playing with modernity” 100)13. Cuando comience a lidiar con el lenguaje del deporte a finales 

del siglo XIX, Darío, por una parte, se está enfrentando al desafío de describir y absorber una 

“belleza plástica” que hasta entonces era exclusivo patrimonio de otras lenguas, expandiendo los 

límites de las experiencias que podían ser nombradas desde el español (aunque no 

necesariamente en español); y, por otra, premunido de la jerga de la gimnasia, está dándole a la 

lengua materna y sus hablantes la posibilidad de transformarse en otros (“reformar” el 

vocabulario del golf significaría renunciar a reformar el español por medio de los préstamos del 

golf; y ya sabemos de sobra la afición de Darío por hacer sonar el por entonces “ceremonioso” o 

“sexquipedálico” español bajo otras cadencias del orbe).  

“Yo, por mi parte, nunca diré deporte”, escribe Darío, ahora rotundo y descreído, para La 

Nación el 17 de agosto de 1902, “primero porque así dicen los puristas, y luego, porque esa 

palabra no quiere decir las fiestas de agilidad y concursos de fuerzas que, en nuestros días, 

dominan el aburrimiento de los desocupados de este mundo” (La caravana pasa “VI” 647-8). En 

                                                
13 Véase, por simple curiosidad, cuánto se parece la estrategia de los espectadores del cricket descrita por Appadurai 
con esta descripción de la de los modernistas de Montaldo: “…eligen un español perforado por otros idiomas y de 
este modo le arrancan a su propia cultura otras voces y valores” (46).   
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cuanto a esta última resolución, podemos confirmar que el proyecto de Darío ha sido 

asombrosamente coherente desde 1888. Y volviendo a las líneas trazadas catorce años antes en 

aquella crónica juvenil de El Heraldo, digamos que el joven Darío no “reforma” la jerga del 

deporte (no traduce “deporte” por “sport”, ni “clava” por “shot”) precisamente porque ha visto 

tempranamente en el deporte una estructura de mediación entre el español y otras lenguas; la 

posibilidad de abrirse a una suerte de bilingüismo o babelismo corporal (es decir, privilegia la 

traducción del sujeto por sobre la traducción de la jerga): “…ser menos latinas, o tener el sueño 

en español y la vida en inglés o en alemán”.  

Me explico: el deporte, ya desde 1888, sería para Darío la entrada a un diccionario 

bilingüe o trilingüe que permite moverse entre los distintos ritmos de vida y el sueño, entre el 

mundo anglosajón y el mundo hispanoamericano, a cuyas lenguas asigna una impecable división 

de la jornada; pero no exactamente una división del trabajo, pues tengo la impresión de que aquí 

todavía no estamos al interior del reparto antagónico de roles de Ariel y Calibán (son los mismos 

actores, sí, pero están en una obra distinta). De hecho, si sólo atendiéramos a las lenguas en 

cuestión, efectivamente podríamos creer que nos estamos moviendo en las coordenadas de Ariel 

y Calibán; pero, si atendemos a la relación entre ellas (“tener el sueño en español y la vida en 

inglés o en alemán”), intuyo que en el andamiaje de este improvisado proyecto deportivo 

estamos viendo una operación retórica que nos envía al centro de la poética de Darío en estado 

embrionario. 

Porque semejante paradoja, aquella de habitar dos lenguas simultáneamente, la 

volveremos a encontrar en la defensa de aquel famoso “galicismo mental” que asumiría al 

describir la novedad de su poesía como un objeto pensado en francés, pero escrito en español en 

su polémica con Paul Groussac de 1896 (“Los colores del estandarte” 3). O, parafraseándolo 
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desde las claves de sueño y vigilia del artículo deportivo del Heraldo, “vivido” en francés, pero 

“soñado” en español, ¿o será al revés? A su galicismo mental, lo anteceden un anglicismo o 

germanismo corporal, y un hispanismo sonámbulo. Y si el descalce gozoso de una lengua para la 

mente y otra para la escritura nos resulta reminiscente de la posesión de una lengua para la 

vigilia y otra para el sueño, probablemente sea porque ambas tienen en común el deseo de vivir 

una doble vida, de vivir en más de un idioma.  

Cuando menos, sospecho que Darío en el Heraldo se estaría sirviendo del imaginario del 

deporte como escenario para tantear las definiciones de algunos aspectos cruciales de su 

proyecto poético aún en barbecho (la invención de una paradoja para moverse a través de las 

lenguas del mundo); cuando más, este fragmento final de su crónica mostraría cuán gimnástica 

puede llegar a ser su misma idea de escritura: nunca, por cierto, se trató de dominios separados, 

si recordamos que desde un primer momento había abordado la gimnasia como un asunto más 

estilístico que deportivo. Por lo demás, según nuestro poeta, ¿en qué idioma habrá soñado 

Groussac?14 

                                                
14 Notablemente, al comenzar su defensa del “galicismo mental” ante Groussac, Darío se compara con el mitológico 
Sansón, quien, si bien no es con un atleta, sí es una suerte de titán bíblico o un musculoso antecedente venido del 
antiguo testamento. Nuestro poeta retoma el episodio en que Sansón despedaza con sus manos a un león rugiente 
(Groussac), para más tarde descubrir miel en la boca de su cadáver: “¿Qué cosa hay más dulce que la miel y más 
fuerte que un león? Yo he encontrado [al igual que Sansón] miel en la boca del león, ¡y del león vivo!” (Darío 3). 
Sospecho que, por más paródica o violenta que parezca esta escena por su subtexto, no es casual que Darío empiece 
por la mención a la boca y la miel, en esta adivinanza bíblica de la que se adueña para ofrecer el enigma de su propia 
identidad poética que está siendo cuestionada. Especialmente, al tratarse de una crónica preocupada por definir el 
lugar de “nuestra lengua” en relación a otras, y de su propio lugar en la historia de lengua (v.g. “En él [Azul] aparece 
por primera vez en nuestra lengua el cuento parisiense…” [3]; “…los jóvenes de la América de lengua castellana...” 
[3]). De acuerdo a lo que expone unas líneas más abajo, es posible suponer que la verdadera miel que Darío 
(Sansón) ha encontrado en la boca de Groussac (el león) es lo que figurativamente está en su boca, es decir, la 
“lengua” con la que, según nuestro poeta, Groussac escribe en castellano, “la lengua de la Francia” (3): “Cuando leía 
a Groussac no sabía que fuese un francés que escribiese en castellano, pero usted me enseñó a pensar en francés” 
(3). Y al pintar a Groussac como el león (¿vivo, pero derrotado?), Darío pareciera implicar que para sacar la miel de 
allí también es necesario tener la fuerza o los músculos de Sansón. Además de su componente bíblico, hay una 
fuertísima nota paródica en toda esta escena: si Groussac es un león vivo, Darío está volviendo este debate una 
especie de espectáculo circense, metiendo la cabeza en la boca del león (el truco ya era famoso a finales del siglo 
XIX) o, para mayor arrojo, metiéndole el dedo en la boca. Volviendo a la lectura de Molloy, esta parece una escena 
ejemplar de la “voracidad” simbólica rubendariana, casi una mise en abyme: jugar a ser devorado por la boca de 
Groussac, cuando es Darío quien, en realidad, en su interior, devora la miel y se come a Groussac desde adentro.        
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Por supuesto, Darío en el Heraldo no nos indica con qué cosas podemos soñar en español 

al tener la vida en inglés (ni si nuestros sueños reelaboran de noche los materiales atléticos de la 

vigilia), quizá porque, como confiesa en “Los colores del estandarte”, una parte de su proyecto 

poético se abocaría a experimentar con los sueños que tendríamos en español si viviéramos (o 

leyéramos) en francés: “Mi sueño era escribir en lengua francesa” (3). De este modo, yo diría 

que con el sport nos asomamos así a un camino alternativo al “galicismo mental”, fantaseado, 

pero no tomado ni explorado plenamente por su escritura.  

Creo ver, sin embargo, una pista en los versos de “De campo” (1893) que nos sugiere 

que, lejos de llevarse la peor parte del día, los sueños en español de las sportwomen 

latinoamericanas pueden llegar a parecerse a los sueños de una noche de verano: “…formada de 

rosales tu calle de Florida/mira pasar la Gloria, la Banca y el Sport […]/. Rigiendo su cuadriga 

de mágicas libélulas, /de sueños millonario, pasa el travieso Puck; /y, espléndida sportwoman, en 

su celeste carro la emperatriz Titania seguida de Oberón” (“De campo” 21-2). Lo que me llama 

la atención de esta cuarteta shakespeareana, al leerla a contraluz de la crónica del Heraldo, es 

que Darío vuelve a imaginar el sport (también una puesta en escena cerca de los bosques de 

Atenas) en conexión al patrimonio de otra lengua (A Midsummer Night’s Dream) y, de nuevo, lo 

hace a partir de las coordenadas de vigilia y sueño, como si siguiera explorando el mundo onírico 

que quedó en el tintero en el Heraldo (la sorpresa que nos depara “De campo” es que los sueños 

del sport en español recreaban a Shakespeare traducido, que no a Calderón). Soñar en español, 

entre otras cosas, sería abrirse a la posibilidad de que la lengua familiar y cotidiana se vuelva de 

noche en un material irreconocible; jugar a desconocerla y, como indica el idilio de la 

sportwoman Titania, a desconocer lo que suponíamos hasta entonces que esa lengua era capaz de 

desear. 
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Desde esta escena teatral, es posible conjeturar en retrospectiva que la vigilia en inglés y 

el sueño en español están lejos de oponerse o sacarse ventaja en Heraldo, y que para una atleta es 

realmente difícil saber cuándo se está soñando y cuándo despierto (o, lo que viene a ser lo 

mismo, cuándo se está hablando una lengua u otra); ambos serían dos formas de actuación (el 

sueño de Shakespeare, por supuesto, es actuado, es performance). Y se me ocurre que, siquiera 

por un breve momento, el cómico triángulo amoroso y deportivo entre Titania, Oberón y Bottom 

ha desplazado la división del trabajo de la alegoría The Tempest con esta otra imagen 

shakespeareana. Si la vida en inglés de nuestras sportwomen latinoamericanas produjera sueños 

como los de Titania, ¿de qué lengua se enamorarían al despertar?, ¿quién sería el celoso marido 

Oberón?, ¿a quién le calzaría la cabeza de asno de Bottom? Recordamos, por asociación libre, la 

“novela familiar” y la “lingüística marital” de Darío: “Abuelo [español], preciso es deciros: mi 

esposa es de mi tierra; mi querida, de París” (“Palabras liminares” 9).  

Por otro lado, aunque no sepamos con certeza si Darío ya habrá tenido en 1888 noticia 

del marqués D’Hervey de Saint-Denis y su popular Los sueños y su modo de dirigirlos (1869), 

no deja de ser sugestivo que cuando Darío lo reseñe profusamente, ya entrado en el siglo XX y a 

propósito de sus propios sueños, se detenga sobre todo en la “gimnasia cerebral”15 de su método, 

ese con el cual el marqués llegaría “a poder pensar en sus sueños en el momento mismo de estos 

mismos, y hasta cuando quería, precipitar el desarrollo en la dirección que quería darle” (“El 

marqués D’Hervey” 948). Antes de La interpretación de los sueños, de Freud, para el Darío 

                                                
15 Traduce, con generosidad, Darío al marqués: “Me daban dolores de cabeza, creí deber interrumpir mis 
lucubraciones nocturnas […], y habiendo pasado después veinte años, hay que admitir, me parece, que yo había 
simplemente experimentado, en lo moral, lo que experimentan en lo físico los que desarrollan una gimnástica 
violenta los tan grandes recursos del cuerpo humano; en lugar de miembros adoloridos, era una fatiga momentánea 
del espíritu lo que sentía. Ahora bien: si tengo inclinación a creer que había organismos rebeldes a los hábitos 
psíquicos a que me he acostumbrado, como los hay asimismo incompatibles con el ejercicio del trapecio y del 
trampolín, no quedo menos persuadido de que, persistiendo como yo lo he hecho, desde la edad en que la naturaleza 
se presta tan complacientemente a todo lo que se exige de ella, buen número de personas llegarían a dominar, como 
yo, las ilusiones de sus sueños…” (D’Hervey, cit. en Darío 946-7; énfasis míos).  
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lector de D’Hervey, el trabajo del sueño habría sido, más bien, una “gimnasia del sueño”, y con 

resultados, si bien dispares, considerablemente cercanos a la poesía: “…yo recuerdo haber 

compuesto poesías soñando: en el sueño parecíanme admirables; una vez, ya despierto, logré 

recordar una parte de ellas y me pareció incoherente. Otra vez soñé estar hojeando una obra mía, 

de poemas, ilustrada por Gustavo Doré” (957). De haber leído por entonces al marqués, en el 

Heraldo nuevamente no tendríamos uno, sino dos tipos de gimnasias complementarias, una 

diurna y otra nocturna, una física y otra onírica. Y, sumado el antecedente de D’ Hervey, 

pareciera que para Darío la gimnasia no es más que otro nombre para describir los efectos de una 

dislocación productiva (en este caso, intentar soñar como si se estuviera despierto, exigiendo a 

voluntad el control sobre otra materia enteramente indócil, otro lenguaje que es completamente 

ajeno y privado a la vez; y con nuestro poeta siempre en desplazamiento, abordando su objetivo 

desde registro de al lado, metonímico). En este aspecto, su lógica no se diferencia demasiado de 

los encuentros y los desencuentros amorosos propiciados por Puck: “Fairies in general (Puck in 

particular) are likely to miss one target and hit another” (Bloom 163). ¿Se dirigen los sueños 

como obras de teatro?  

 A partir de estas crónicas, es mi intención sugerir que la escritura de Darío podría llegar 

a parecernos tan gimnástica como francófila, en el sentido de permitirnos cambiar ligeramente de 

foco y reinterpretar su defensa del “galicismo mental” no como una exclusividad francesa, sino 

como la parte más visible de su gimnasia (el procedimiento que defiende ante Groussac como 

algo afín a una “traducción” o “adaptación” del francés, lo imaginó experimentalmente antes con 

otras lenguas, y lo promovió como sport para sus lectoras16). Mi punto es que, ya se trate de esta 

                                                
16 Para una interpretación del “galicismo mental” de Darío como traducción en su debate con Paul Groussac, remito 
a Siskind: “Azul is a French book because it is modern, because it introduces, “por primera vez en nuestra lengua,” 
new textual formations, a new sense of musicality (“ciertos secretos de armonía”), and new rhetorics and 
vocabularies. Of course, Darío is not a French poet, and Azul and Prosas profanas are not, literally French books. 
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temprana relación onírica del español con el inglés o el alemán (¡no nos olvidemos tampoco del 

cisne wagneriano!), o de la dislocación entre mente y escritura con respecto al francés, estos dos 

casos describen, a mi juicio, un idéntico estilo de la gimnasia: todas son contorsiones destinadas 

a desplazar el eje peninsular del idioma (la rebelión de Titania frente a Oberón) y a multiplicar el 

repertorio disponible de gestos retóricos. Operación nada de sencilla. En el Heraldo, anotaba 

Darío sobre los gimnastas circenses de Edmund de Goncourt en Frères Zemganno (1879): “Dos 

gimnastas, dos hermanos […] que aprecian cada torsión, cada descoyuntamiento, cada salto, 

como deben, mueren en su oficio” (165). “Descoyuntamiento” es la palabra brutal que usa Darío, 

como si con ello estuviera subrayando también el peligro y la exigencia que subyace a cada una 

de sus piruetas gimnásticas o verbales: disociación entre vigilia y sueño; entre escritura y mente; 

entre el lado de acá y el lado de allá, si recordamos el mundo bifronte de Horacio Oliveira, 

también equilibrista.  

 La lección y el vértigo de la gimnasia, sin embargo, consistiría en enseñarle a la 

escritura latinoamericana la arriesgada maniobra de desdoblarse (existencial, geográfica o 

lingüísticamente): permitirle habitar dos planos de expresión al mismo tiempo, tener un pie en la 

torre de marfil y otro en la sala de redacción, o estar en más de un lado del atlántico a la vez; esa 

                                                
Their Frenchness results from an operation of translation. If France is immediately modern, in and for itself, in 
Daríos’s books of 1890s (written ‘pensando en Francés y escribiendo en castellano’), Latin America is modern 
through France” (214). Desde luego, es difícil no estar de acuerdo aquí con Siskind. Sin embargo, desde el Heraldo, 
mi pregunta sería: ¿de qué clase de traducción estamos hablando?, ¿qué ocurre en medio, entre el pensar en francés 
y el escribir en castellano?, ¿es posible imaginar, con el antecedente de la gimnasia, su relación con el francés como 
una mediación menos fija de lo que a primera vista parece (es decir, con el francés sujeto también a un juego de 
sustituciones y reemplazos)? En cuanto a lo primero, tiendo a pensar que, si Darío, como dice, aprendió a escribir en 
prosa de la crónica de Groussac, su ejemplo consiste en mostrarle a su inesperado “discípulo” un castellano “visto 
desde afuera”. Por otro lado, al interpretar “Los colores del estandarte” desde la traducción, me parece importante 
advertir el detalle de que la única vez que Darío se refiere explícitamente a las labores de “traducción”, sea al 
principio, curiosamente para traducir, no de texto a texto, sino de cuerpo a texto, partiendo por la cabeza del león 
rugiente Groussac: “El movió la cabeza de modo que yo traduje: “¡En qué berenjenales se va a usted a meter!” (3). 
Es como si anunciara primero desde los gestos, y carnavalescamente, lo que planea proponer líneas más adelante 
desde el prestigio de los textos. Pero ¿cómo lo traduce? ¡A partir del coloquio más prosaico y la parodia 
latinoamericana!            
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es su hazaña. Contada a la manera del cuento de hadas de Darío con el que abrimos nuestra 

discusión, la versión de su final feliz sonaría así: el príncipe Bíceps también se propone rescatar 

a la lengua castellana (esa bella durmiente) de Castilla (otro castillo encantado: “España está 

amurallada de tradición, cercada y erizada de españolismo” [Darío, “Los colores del estandarte” 

3]) para llevarla a vivir a otros reinos (otras lenguas). Vale, ¿pero a cuáles? 

 Sobre esto último, creo ver, de nuevo, una clave en su poesía: aquel deseo de “vivir” en 

inglés o en alemán al que hemos estado siguiéndole la pista, ¿no nos anuncia también el modelo 

amatorio y babélico de las diferentes conjugaciones del verbo “amar” de “Divagación” (1894)? 

Sólo bastaría reemplazar un verbo por otro (“amar” por “vivir”): “¿Te gusta amar en griego? 

[…]/ ¿O un amor alemán? […]/Ámame en chino, en el sonoro chino/de Li-Tai-Pe […]. Ámame 

así, fatal, cosmopolita, universal, inmensa, sola/y toda; misteriosa y erudita” (Darío 15-7; énfasis 

míos). Podrá amar en griego, alemán o en chino, pero el poema –esa otra forma de sueño 

ilustrada por Doré– sigue estando escrito en español. Por eso, ubicados temporalmente entre 

aquella crónica deportiva de 1888 en el Heraldo (“La semana”) y su disputa con Groussac 

(1896), el modelo de estos versos abiertamente eróticos y plurilingües de “Divagación” podrían 

servirnos para explicitar algo que Darío sólo insinuaba en sus artículos de sport en el Heraldo y 

el Diario de Centro América. Por un lado, interpretada en clave amorosa, la afinidad del sport 

con estas líneas, también escritas sobre el cuerpo, confirmarían cuán cerca está el erotismo del 

deporte en el discurso de Darío (mal que mal, el único sport que conocemos de Titania era el de 

la infatuación amorosa, y más adelante no quedarán muchas dudas cuando nuestro poeta haga un 

sportsman del obsceno y profano Petronio). Por otro, interpretado desde la aventura del título, el 

parecido con estos versos sugeriría que el deporte sería otra forma –paralela o semejante al 

erotismo– de “divagar” por el globo.  
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Coincidentemente, ambas dimensiones geográficas –de errancia lingüística y amorosa– se 

reunirán en la visión de su primer amor ofrecida por su Autobiografía: aquella saltimbanqui 

norteamericana que daba saltos prodigiosos y que, a diferencia de Darío, perfectamente podría 

haber calzado en el elenco de Frères Zemganno, la novela de Goncourt reseñada en el Heraldo 

(“Mi inutilidad [en el circo] fue reconocida. Tuve que resignarme a ver partir a la tentadora…” 

[31]). En ese cuerpo reconstruido e imaginado desde la madurez podemos ver condensados, 

como en un eco, la gimnasia del Heraldo y el erotismo “Divagación”. Y agreguemos que si bien 

el niño Rubén se ha resignado a ver partir a su primer amor, no podemos decir lo mismo de la 

escena de su escritura, puesto que pareciera que Darío, con su oficio ambulante y gimnástico, ha 

seguido persiguiendo, desde otro registro no menos móvil, la ruta itinerante de la caravana 

circense que vio partir. 

 Sport: lengua cosmopolita pero no fatal, “jerga” que se vuelve de pronto tan universal 

como el amor, santo y seña entre galantes y elegantes. Si el mundo es Babel o Cosmópolis, el 

deporte subraya de manera literal la dimensión espacial, corporal, del poeta trotamundos. Circo 

de alta sociedad, será también una forma de tener el cuerpo a la medida de París, según escribe 

en el Diario de Centro América en 1891: “Si alguno cree que ello [la gimnasia] es de mal tono, 

sepa que París le dice que no” (“Cerebro y carne” 140). Y en un caso insólito para el lector de 

este siglo, Darío llevará hasta las últimas consecuencias esta noción del deporte como signo de 

distinción global –de la que Bourdieu no hubiera renegado17–, y él mismo terminará dibujando 

los planos de un gimnasio moderno para la juventud latinoamericana que, para sorpresa nuestra, 

                                                
17 Indica Bourdieu, en lo que también podría ser una precisa descripción del diseño posterior del gimnasio de Darío: 
“There [among the professions and the well-established business bourgeoisie], sports take their place, along parlour 
games and social exchanges (receptions, dinners, etc.), among the ‘gratuitous’ and ‘disinterested’ activities which 
enable the accumulation of social capital. This is seen in the fact that, in the extreme form it assumes golf, shooting, 
and polo in smart clubs, sporting activity is a mere pretext for select encounters or, put it another way, a technique of 
sociability, like bridge or dancing” (839).     
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se configura como una extensión física del salón aristocrático (con rutina de ejercicios ya 

incluida): “Los propios jóvenes que dan el tono, pueden comenzar con los juegos de salón. 

Mientras Clara y Julia estiran sobre su bella cabeza rubia un elástico arco de goma, Carlos, 

Arturo y Roberto alzarán un peso de veinte kilos” (“Cerebro y carne” 139). Si es que no se trata 

de una parodia –y confieso que a veces es difícil reconocer cuando Darío habla en broma o en 

serio–, ¿cómo interpretar esta ecléctica renovación del mobiliario del salón? 

 Me permito de nuevo traer a colación a Appadurai: “If cricket was not invented in India, 

something like it would certainly have been invented for the conduct of public experimenting 

with the means of modernity” (113). Precisamente, por esas mismas razones, Darío, que había 

constatado que entre nosotros no había “[n]i lawn-tennis, ni baseball, ni nada” (“Cerebro y 

carne” 139), es que ha decidido levantar su propio gimnasio imaginario, o su propio “campo de 

entrenamiento físico”, como diría Paz. De hecho, me atrevería a decir que este esfuerzo 

arquitectónico de parte de Darío en el Diario de Centro América (combinando espacios y 

prácticas culturales del mismo modo que en su poesía lo hace con señas y objetos de Oriente y 

Occidente) aspira a ofrecer un modelo alternativo al del gimnasio moderno anglosajón; ese 

gimnasio que admiraba y del que recelaba por igual tres años atrás en el Heraldo, oscilando entre 

la rivalidad y la identificación: “Es en esas naciones sajonas donde se ha dado vida al moderno 

gimnasio. El gimnasio es hermoso […]. La humanidad nueva que desea el poeta yanqui Walt 

Whitman será dueña de la fuerza, robusta y fragante por el gimnasio” (“La semana” 159). 
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Salir a la palestra: el primer gimnasio de la ciudad letrada 
 

Un gimnasio es tan útil para un niño que puede darle hasta la vida 
[…]. Después del libro el aro de goma, o el trapecio, o el salto 
(Rubén Darío, “La semana”, 165). 

 
 Poesía y gimnasio (o poesía y ejercicio corporal) tienen una relación más sistemática en 

la imaginación de nuestro poeta de lo que pareciera a primera vista: tanto así que, en la médula 

de su misión, Darío ha situado la autoridad de Walt Whitman (acaso enterado de la afición al 

baseball de este último18). Para el joven redactor de “La semana” en el Heraldo en 1888, el 

gimnasio sería uno de los lugares de enunciación del proyecto civil del poeta: una fragua del 

futuro, semejante a otra plaza pública (el gimnasio está instalado junto al ágora). Y, por lo 

mismo, su interpretación de este gimnasio, convertido por arte de birlibirloque en el “gimnasio 

de Whitman”, ¿no nos da también la medida para interpretar y comparar los planos del diseño 

posterior del suyo propio, aquel que más tarde ofrecerá a los lectores de “Cerebro y carne” 

(1891)? En otras palabras, si le hacemos caso a las pistas desperdigadas en su crónica anterior en 

el Heraldo, para imaginar con qué nueva humanidad, o con qué modernidad, sueña Darío desde 

el sur, habría que preguntarse primero con qué modelo de gimnasio sueña (y este, ya sabemos, en 

último término será una suerte de salón sui generis). El periodismo es la gimnasia del estilo; el 

gimnasio, la realización de los sueños del estilo. 

Faltaría, sin embargo, despejar por qué Darío ha dispuesto a Whitman en el centro 

utópico del gimnasio moderno, en un espacio que luego paradigmáticamente podría ocupar él 

                                                
18 Remito al capítulo de Ed Folsom “Whitman and Baseball” en su Walt Whitman’s Native Representations: “It is 
important, then, to realize that Walt Whitman, our most essentially American poet, was one of the first of our 
writers, perhaps the first, to recognize the vital significance of baseball to America. Traubel once called it ‘the 
hurrah game of the republic,’ and Whitman, in good humor, responded: ‘That’s beautiful: the hurrah game! well –
it’s our game: that’s the chief fact in connection with it: America’s game: has the snap, go, fling, of the American 
atmosphere –belongs as much to our institutions, fits into them as significantly, as our constitutions, laws: it is as 
important in the sum total of our historic life’” (53).  
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mismo para el suyo en América Latina (Whitman sería una máscara, un pronombre o un doble19): 

¿por qué ha considerado que ese lugar específico le corresponde precisamente a un poeta, y no a 

otro actor civil? O, mejor dicho, ¿qué diablos hace un poeta, perdido, allí entre pesas y paralelas? 

Creo que la respuesta, paradójicamente, no la encontraremos esta vez en el fin de siglo ni en la 

vida en inglés de Whitman, sino que habría que ir a buscarla al pasado, a la antigüedad clásica. 

Pues sospecho que, en este gesto, Darío, bastante dado a las reconstrucciones arqueológicas de 

tiempos remotos y al refinamiento neoclásico, al invocar la presencia de Whitman, está 

reclamando para el gimnasio una noción que considera perdida: la “palestra”, el espacio que en 

la antigüedad estaba destinado tanto a la celebración de los certámenes literarios como a la lucha 

cuerpo a cuerpo: “From this spatial intermingling of practices there emerged a specific 

syncretism between athletics and rhetoric, a particular crossover that contributed to the 

development of rhetoric as a bodily art” (Hawhee 111). Darío –el más sincrético de todos 

nosotros– no está dispuesto a renunciar a esa dimensión retórica del ejercicio físico. La 

restitución del magisterio de la palestra (“¡La palestra!” [Darío, “La semana”, 161]) supone el 

antídoto para corregir los excesos tayloristas que diagnostica en el gimnasio anglosajón; es una 

suerte de apropiación y enmienda “grecolatina” de sus instalaciones de parte de los criterios de la 

poesía latinoamericana: “La gimnasia moderna es especuladora. El jinete es una máquina […]. 

Todo está profanado” (Darío “La semana” 160)20. Como marca el primer hemistiquio de sus 

                                                
19 Como toda estructura pronominal que se debate entre la identificación y la rivalidad, este gimnasio de Whitman 
perfectamente podría haber sido llamado el “gimnasio de Edgar Allan Poe”, si consideramos el retrato que de él hará 
Darío en la selección de Los raros: “Su imaginación y su temperamento nervioso estaban contrapesados por la 
fuerza de sus músculos. El amable y delicado Ángel de la poesía, sabía dar excelentes puñetazos […]. Sábese, pues, 
que aquella alma potente y extraña estaba encerrada en un hermoso vaso […]. Vuelto a América, vémosle en la 
escuela de Clarke, Richmond, en donde al mismo tiempo que se nutre de los clásicos y recita odas latinas, boxea y 
llega a ser algo como un ‘champion’ estudiantil’; en la carrera hubiera dejado atrás a Atalanta, y aspiraba a los 
lauros natatorios de Byron” (“Edgar Allan Poe” 265-8).    
20 Este es un ejemplo, de varios, en que queda al descubierto la ambivalencia o los reparos de Darío con respecto al 
deporte moderno –predominantemente norteamericano, según veremos en la prensa de la época–, oscilando entre la 
admiración por un renovado helenismo anglosajón (recién veíamos cómo Poe superaba a Atalanta) y la diatriba 
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versos de la “Epístola a señora de Lugones” (“Si el sportsman es Petronio…”) el gusto de Darío 

por el sport se escribe, literalmente, en condicional. O, dicho de otro modo: cuando Darío pierde 

de vista los bosques de Atenas que hacen de locación en Sueño de una noche de verano, el 

gimnasio anglosajón corre el riesgo de darse una vuelta de carnero y volverse el escenario teatral 

del musculoso Calibán.  

En este punto, conviene aclarar que cuando nuestro poeta describe el gimnasio 

anglosajón ya lo está “remodelando” a su antojo sin decirlo, interviniéndolo radicalmente al 

injertarle una cita literaria que reorganiza su fundaciones desde los valores de otro tiempo (ese 

gimnasio ya es eminentemente rubendariano en su diseño y redescripción): al imaginar a 

Whitman sosteniendo sus columnas, su figura (un titán barbado y democrático) transforma de 

inmediato el recinto en una palestra antigua y nueva a la vez (antigua, por su cita al orden clásico 

que orbita alrededor del poeta; nueva, porque la plaza de los poetas griegos la ocupa ahora 

Whitman). Esta solución arquitectónica del Heraldo es, sin embargo, una primera modulación, 

un primer intento por reconstruir la palestra para nuestros días. Más tarde, en el segundo boceto 

del plano –distinto en su forma exterior, pero apostaría que basado en la misma matriz– 

propondrá al salón aristocrático como una palestra decimonónica; es decir, ensalzará el salón 

como el único espacio del siglo a su altura, capaz de conseguir que la lira modernista y el 

esplendor atlético clásico se combinen como antaño en una sola disciplina social, y desde allí 

restituir –desde Latinoamérica– el vínculo perdido entre retórica y atletismo.  

                                                
(cuando el sport se percibe “profanado” como un pasatiempo puramente calibanesco o un producto cooptado por 
desarrollo material estadounidense). Es decir, en el sport, Darío se mueve entre “Salutación al águila” 
(identificación) y “Oda a Roosevelt” (rivalidad). Véase, por ejemplo, la reseña del automovilismo (“Hipogrifos 
violentos” [4]) y sus medios afines (la bicicleta) del año 1903: “La invención es buena, es útil, vino con el progreso; 
con el progreso, que tiende a la supresión del tiempo y del espacio […]. En el sport moderno se complica ese afán 
con la neurosis colectiva. Todo lleva al exceso; exceso de goces, exceso de negocios, fiebre de velocidad. Y el 
espíritu yanqui invadiendo el mundo impone el record. Y el mundo tiene la necesidad de comprender el inglés: trust, 
record, looping-the-loop, cake-walk” (“Las tortillas de Moloch” 4).  
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La imagen de esta última maqueta perseverará. Escribe Darío, ya en Buenos Aires, el 13 

de noviembre de 1893 en La Tribuna, por boca de un Apolo vestido de incógnito: “Suelo, en mi 

calidad de sportsman, recitar en los salones y aparentar que soy un elegante aficionado a la 

poesía” (“En la batalla de las flores” 155-5). A mi entender, en el Heraldo y el Diario de Centro 

América, el ars combinatoria de la construcción del gimnasio de Darío sigue las mismas reglas, 

lo que cambia en tres años es la proporción de los valores que combina para dar con la piedra 

angular de palestra moderna: en el Heraldo, infiltra el discurso de la poesía (Whitman) en el 

edificio del deporte (el gimnasio), mientras que en el Diario de Centro América, al revés, infiltra 

el deporte en el espacio reservado para la poesía (el salón aristocrático): “Los propios jóvenes 

que dan el tono, pueden comenzar con los juegos de salón”. ¿Qué dejar a la base, de viga 

maestra: el atletismo o la retórica? En la imaginación de Darío, retórica y atletismo también 

compiten por quién rige el gimnasio. 

Es aquí, en esta nostalgia por un gimnasio a imagen y semejanza de la palestra, donde 

intuyo que la conexión del imaginario del deporte con el estilo de la gimnasia nos permite 

revisitar uno de los aspectos más contraintuitivos y cruciales de la poesía de Darío, y, por 

extensión, de lo que nuestra tradición ha consentido en llamar sensibilidad modernista. Me 

refiero a eso que Graciela Montaldo ha definido como “obsesión estatuaria” (cit. en Peluffo 138), 

y que los lectores de su poesía del siglo venidero no tardarían en descartar como ruinas, una vez 

que la moda de sus tropos fue incorporada en el paso de la historia (Kirkpatrick “Darío” 110). 

Después de todo, según la interpretación anteriormente vista del “Torso de Apolo arcaico” 

(1908) de Rilke hecha por Sloterdijk, el imperativo atlético sentido en el cambio de siglo 

provendría del cuerpo de una estatua derruida: “Si no siguiera esta piedra desfigurada y rota/ 

bajo el arco transparente de los hombros/ni brillara como piel de fiera//ni centellara por cada uno 
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de sus lados/como una estrella; porque aquí no hay un solo/lugar que no te vea. Debes cambiar tu 

vida ” (sin núm.)21. De ser así, el prodigioso oído de Darío –allá por 1888– ya escuchaba la voz, 

el llamado milenario, del torso de Apolo. Y, por si cupiera alguna duda, nos lo volverá a repetir a 

propósito de las virtudes atléticas de su admirado Edgar Allan Poe en Los raros (1896): “Parece 

que la distinción y dotes físicas deberían ser nativas en todos los portadores de la lira. Apolo, el 

crinado numen lírico, ¿no es el prototipo de la belleza viril?” (“Edgar Allan Poe” 267) 

A diferencia del artículo de Zola que motivaba su columna en el Diario de Centro 

América, donde el novelista francés declaraba “[p]our réussir toutefois à faire de nous de 

nouveaux Grecs… il serait nécessaire…de nous procurer l’oubli de notre science” (64), Darío se 

muestra mucho más interesado en explotar las múltiples temporalidades (o anacronismos) que 

supone la gimnasia. “Gimnasios [griegos] en que espíritu y carne tenían cabida”, evocaba en el 

Heraldo, y es difícil no pensar que, tres años después, en “Cerebro y carne”, apenas ha hecho 

una concesión a la obsesión anatómica de Zola (remplazando “cerebro” por “espíritu”), para 

luego olvidarse de la traducción al español de su ensayo por completo. Enmendándole la plana al 

epígrafe de Octavio Paz, digamos que no es que el modernismo haya sido un campo de 

entrenamiento físico y una mascarada: el campo de entrenamiento físico forma parte de la 

mascarada. En otras palabras, el atletismo sería terreno fértil para aquellas “profanaciones 

históricas”, como diría Rama, de las que hacía desplante el siglo XIX, esas donde “más que la 

verdad del pasado” predominaba “el deseo del presente” (Rama “La democratización 

enmascaradora del tiempo” 123). Yo agregaría que, para el caso del deporte, tal como para el 

caso de la democracia, esa máscara o esa profanación histórica viene dada de manera casi 

estructural, si recordamos a Barthes: “El deporte es una gran institución moderna metida en el 

                                                
21 Utilizo la traducción al castellano del poeta Bruno Cuneo.  
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molde ancestral del espectáculo” (Del deporte 71). Recapitulemos: por una parte, al abordar la 

fascinación del deporte, Darío trabaja temporalmente sobre un fenómeno completamente 

contingente (regido por las tendencias de París, Estados Unidos o Alemania); pero, por otra, está 

utilizando a su amaño la dimensión de la longue durée del cultivo del cuerpo (Hardy 52), un 

lenguaje provisto de una continuidad capaz de permitirle apropiarse del pasado: “…más que a 

otro alguno, [Píndaro] celebró a un rey sportsman, como se diría ahora, a un rey [Gerón de 

Siracusa] que gustaba de guiar corceles y correr en carros” (Darío “La semana” 164; énfasis 

míos).  

La clave, para mí, está en ese “como se diría ahora”: en el deporte, con Darío asistimos al 

hallazgo de un vocabulario antiguo para nombrar lo nuevo; un vocabulario de tiempos olímpicos 

para referirse al presente del sportsman, sin cortar con la antigüedad y conciliar, como será de 

costumbre en su poesía, dos universos en aparente oposición (recordemos que una de sus 

antologías se titulará ilustrativamente Muy antiguo y muy moderno, citando los versos de su 

propio autorretrato).Y si, como advertíamos más arriba, Darío llegaría a presentar el deporte 

como la entrada a un diccionario de la vida del cuerpo al final de su crónica en el Heraldo, 

agreguemos que esa “divagación” no sólo se mueve sincrónicamente por el eje del español-

inglés-alemán-francés, sino que en principio también opera diacrónicamente. El deporte 

“traduce” la experiencia de la modernidad a la antigüedad grecolatina (“amar” o “competir” en 

griego), o al menos, permite una conversación o la ilusión de un sistema estable de equivalencias 

que iría de término a término a través del paso del tiempo, un pasadizo de ida y vuelta (Gerón de 

Siracusa, sportsman).  

El punto, nuevamente, lo terminará de explicitar catorce años después en “Ludus”, su 

crónica publicada en La Nación en 1902 y recopilada en La caravana pasa: “Ludus. O para 
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decirlo en moderno, sport; o para decirlo en castizo, deporte”, arrancaba Darío (“VI” 648). 

Aunque, cosa curiosa: al referirse al sport, ya no escribe “para decirlo en inglés, sino “para 

decirlo en moderno”, como si sugiriera que el término ya ha “divagado” fuera de los confines de 

su lengua de origen (y, por lo mismo, que el inglés ha perdido los derechos de exclusividad sobre 

el sport); mientras que la única variación que reprime es el castizo “deporte” (“Yo, por mi parte, 

nunca diré deporte” [ibíd.]), acaso temiendo que el castizo cancele o restrinja los circuitos 

abiertos por las otras posibilidades22. Entonces, ¿palestra, o para decirlo en moderno, salón? 

Me atrevería a decir que será en esta plasticidad cronológica del deporte donde se cifrarán 

los medios de la intervención de la escritura latinoamericana en la escena atlética internacional 

(con Artemis de Enrique Larreta incluida): ¿cómo podría participar el español del fenómeno de la 

fiebre deportiva?, se preguntaban, perplejos, ante la predominancia anglosajona en el lenguaje 

del sport, los traductores del golf de Reyes. La respuesta latinoamericana de Darío consiste en 

mirar hacia atrás y construir una tradición (un blasón histórico y mitológico) desde el cual 

insertarse en el campo de juego: “Hay aquí desde hace un tiempo un despertamiento de afición a 

las cosas sportivas que tanto dan que hacer a los anglosajones, a punto que se creería que ellos 

son los inventores. El ejercicio es humano; la fuerza sorda es bárbara; la gracia en la fuerza es 

latina; la elegancia en la fuerza es latina […]. Ella hace que el gladiador busque un bello gesto 

para la muerte, y que al toro del sacrificio le pongan pámpanos y cuernos”, escribirá en La 

Nación en 1902 (649). El estilo de la gimnasia, para Darío, también supondría un 

desdoblamiento o descoyuntamiento temporal; y, en este caso, la solución retórica, esbozada ya 

en 1888, implica recurrir al argumento de autoridad de un pasado atlético glorioso (capaz de 

                                                
22 Recuérdese, en esta misma línea, la lectura de Molloy del texto “Heraldos” de Darío: “La serie es heteróclita; 
acaso corresponda a una serie privada cuyo código ignoramos; en todo caso lo que más importa es que no se la 
quiere agotar” (314).   
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desafiar la autoridad anglosajona del presente desde la antigüedad clásica), remontarse a las 

raíces de la lengua. “…ser menos latinas, menos soñadoras, o tener el sueño en español…”, decía 

nuestro poeta, sí, pero hablaba del ahora, y esa misma pista genealógica –la inmediata sinonimia 

en una misma línea entre lo latino y el español, tal como luego saltará del gladiador al torero –, 

resulta elocuente en cuanto a las nostalgias neoclásicas que abriga rehabilitar en la primera 

palestra del Heraldo: “La raza latina de antes, tan vigorosa, tan atlética, tan llena de pujanza, y la 

de hoy tan canija, tan debilitada…” (“La semana” 160). 

En vez de interpretar este último retrato fisiológico como una claudicación al discurso 

naturalista (e.g. la herencia se “degeneraría” con el paso del tiempo), yo diría que, desde la 

práctica no–lineal y anacrónica de Darío, el patrimonio atlético de la antigüedad, antes que 

aplastarnos, se ofrece como una escena desplazada y remota desde donde la escritura 

latinoamericana puede agarrar la modernidad por sus espaldas, cual luchador grecorromano, y así 

“salir a la palestra”23. Salir a la palestra, en su sentido más amplio, en tanto figuración pública, 

ingreso triunfal a la vida en sociedad (el acceso al salón, ese otro Olimpo modernista, y sus chic, 

pschut y lamy flan); pero, también, salir a la palestra en su sentido estrictamente literal, en tanto 

recuperación filológica y atlética del término (ya hemos visto su idiosincrático gimnasio). Paul 

Valéry escribió en sus cuadernos que la Antigua Grecia era la invención más hermosa de la Edad 

Moderna. Y, en la misma vena, al contrario de Zola, Darío nos susurra que siempre podremos ir 

y volver de Grecia, porque siempre tendremos a París: “Amo más que la Grecia de los griegos/la 

Grecia de la Francia...” (Darío “Divagación” 15).  

                                                
23 Véase, para confirmación, la declaración de esta estrategia de Darío en La Nación en 1902: “Ludus es en latín, y 
esto puede ya hacer que me perdonen ciertos jueces que no me permito atender, sobre todo cuando voy a hablaros 
del sport francés, asunto agradable” (“VI” La caravana pasa 648).   
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Si recordamos la distinción de Benveniste, la Grecia de los griegos pertenecería al orden 

del enunciado (un pasado áureo), mientras que la Grecia de la Francia al de la enunciación, 

generando un discurso doble o una lengua bífida que apela a sus contemporáneos por 

desplazamiento; el atletismo, hijo de Olimpia, también puede referir a la Grecia de los griegos y 

a la Grecia de la Francia por igual, refractando temporalmente el referente (como sugiere Darío, 

cuando nombramos Grecia hablamos de Grecia, pero también de París). De hecho, será bajo la 

sombra de la recién inaugurada torre Eiffel en la Exposición Universal de 1889 que el francés 

Pierre de Coubertin concebiría la fórmula de unir espectáculo de masas y deporte que 

caracterizará su futura “restauración” de los Juegos Olímpicos de la era clásica, en un caso 

ejemplar de lo que con Darío podríamos llamar la Grecia de la Francia (en 1896, los primeros 

Juegos se celebrarán en la Atenas del “enunciado”, por ponerlo así, pero su segunda versión, 

sintomáticamente, se realizarán en el París de la “enunciación”, como parte de la Exposición 

Universal). De ahí que si los gustos del poeta coinciden por un momento con los del sportsman 

en Petronio en la “Epístola a la señora de Lugones”, es porque en los “saltos” temporales del 

deporte hay una alquimia –o una combinación feliz– para enunciar un nuevo cosmopolitismo 

arcaizante, una modernidad global enchapada en mármol. Y, adelantemos, esto no vale sólo para 

Darío, sino también para el espectáculo atlético de Coubertin, donde el olimpismo encarnaría 

“l’universalité retrouvé dans l’Antique” (Gaillard 97)24.  

                                                
24 Para una noción de cómo el lado cosmopolita y el lado helenístico del proyecto de Coubertin se complementaban 
en los Juegos Olímpicos, remito a MacAloon: “Such [Olympic] encounters, in which real cultural differences were 
discovered and celebrated, had led foreigners to true experiences of common humanity, from their shared emotional 
reaction to epic events to their recognition of the common, if multivocal, Greek heritage which ‘united’ the people 
of the civilized world” (MacAloon 307). Esta afirmación podríamos matizarla, desde esta orilla del Atlántico, con lo 
que Rama dice a propósito de la Grecia de la que bebe el modernismo a finales del siglo XIX: “Efectivamente, no 
había otra Grecia, concreta y real, que la galicada del manierismo de la estatuaria de Clodión al impersonalismo 
poético de Leconte de Lisle, o sea, desde el inicial rococó democratizante hasta el helenismo del último tercio del 
siglo XIX, hilvanando diversos momentos de una sensualidad (presente, concreta, real, y no histórica) que se 
precipita al continuo ‘embarquement pour l’ile de Cythère’” (“La democratización enmascaradora del tiempo” 123). 
Aclaremos, al pasar, que el de Coubertin era un helenismo de carácter principalmente oportunista y de última hora, 
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Quizá la última exigencia de estas prosas deportivas de Darío para la escritura del 

continente (partiendo por la suya propia) sea que para ser moderno hay que ser, entre otras cosas, 

gimnástico, ágil. Vale decir, moverse elásticamente entre dos o más planos de expresión: saltar 

de Latinoamérica a Europa, y de Europa a Latinoamérica; nombrar Atenas, pero designar París; 

vivir en francés, inglés o alemán, pero soñar en español, suma y sigue; quebrar la cintura entre el 

aquí y el allá, el ayer de la reconstrucción arqueológica (en verso) y el hoy del periódico (en 

prosa). Convengamos que hay algo de acróbata o saltimbanqui –si lo interpretamos 

espacialmente– en quien aspira a tocar con una mano la metrópolis y con otra la periferia; en 

quien busca tener un pie en París, otro en Japón, con un brazo tocando Buenos Aires.  

“Amad de lejos, tened, si no amor, estimación, oh, todos los que me leáis, por esos pobres 

errantes que hacen piruetas y se lanzan de un trapecio a otro […,] estos gimnastas vagabundos 

que he visto en tantas partes ganándose la vida”, exhortaba Darío en el Heraldo luego de haber 

reseñado brevemente Frères Zemganno de Edmund de Goncourt (“La semana” 164-5). No 

pretendo interpretar esta cita directamente como un autorretrato; pero no deja de llamarme la 

atención que Darío, a su modo, cuando escribe esto es también un vagabundo que intenta ganarse 

la vida en Valparaíso (más encima con la prensa, es decir, la gimnasia del estilo), y, como ellos, 

lo seguirá haciendo en tantas partes. Él mismo, por lo demás, dispone ambos oficios en 

contigüidad metonímica (tropo del salto): “Después del libro el aro de goma, o el trapecio, o el 

                                                
una suerte de helenismo hasta por ahí nomás: “Amazingly, just three years before he would lunch his own brand of 
revivalism, Coubertin was dismissive of the notion, even a little contemptuous […]. In his own fantastically 
unreliable memoir, published in 1908, Coubertin was vague about when and how he came up with the idea of 
reviving the ancient games. Certainly this early episode of skepticism was edited out of the story. Indeed, the baron 
went on to rewrite his own intellectual biography to make himself appear a lifelong dreamy Hellenophile […]. 
While there is no doubt that Coubertin’s Jesuit education would have ensured that he was familiar with some of the 
classical texts on the games, and he was probably aware of some of the information emerging from the German 
excavations at Olympia too, there is little sign in his records, bookshelves or notes that he took an abiding interest in 
the subject, or that he had made any significant connection between the ancient games and his educational reform 
work, or his increasingly internationalist frame of mind” (Goldblatt 32).   
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salto” (“La semana” 165). Y más adelante, acaso sin olvidar a una joven miembro de la cofradía 

de “esos pobres errantes” del trapecio y todavía ambulando en el circo pobre de la poesía, Darío 

utilizará ese mismo adjetivo, que con el tiempo llegaría a volverse en un adjetivo rubendariano 

por excelencia, para titular El canto errante (1907). 
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Brevísimo coloquio de centauros en París: Darío y Pierre de Coubertin 
 
Tendido el brazo, el ojo filo, el torso adelante, / se ve el sudor de 
bronce perlar sobre su frente bella;/ parece que, del molde 
saliéndose, descuella/, mientras el artista fúndele, de vida 
palpitante (José María de Heredia, “El corredor. Sobre una estatua 
de Myrón”, traducción de Antonio de Zayas, 68) 

 
Fue, como es sabido, cubano de nacimiento, pero esto es un 
accidente que apenas advirtió en tal reminiscencia de uno o dos 
sonetos. Nació en Cuba […mas], su gloria es absolutamente 
francesa, porque su alma se nutrió en Francia sin conservar casi 
nada de las islas natales […]. Lo que distingue a Heredia es el 
mármol y el metal, materiales de su labor. La dedicatoria a su 
madre en “Les Trophées” es una lápida romana (Darío, “Lo que 
queda de Heredia, 4).  

 
Mais le bon exemple de José-Maria de Hérédia [sic] n’a pas été 
suivi; en vain a-t-il ciselé ses sonnets comme des camées 
antiques… (La Chronique de France publiée sous la direction de 
Pierre de Coubertin 173). 

 
Darío no era el único que por entonces descubría las posibilidades temporales del 

deporte. Cinco años después de haber sido deslumbrado por el espectáculo de la Exposición 

Universal de París de 1889, el barón Pierre de Coubertin lanzaría su ofensiva definitiva para 

resucitar los Juegos Olímpicos de la era clásica, como quien sueña también con restaurar la 

palestra antigua. Lo haría en la reunión del Primer Congreso Atlético Internacional de 1894, 

donde se terminaría decidiendo que los Juegos se llevarían a cabo dentro de dos años, en 1896. 

La noticia era reporteada, entre otros medios, por el boletín telegráfico de La Prensa de Buenos 

Aires el 18 de junio: “…el barón de Courcel [sic] inauguró ayer [en París] el Congreso Atlético 

Internacional […]. Los delegados de varias naciones que estaban presentes tratan de establecer 

los championships atléticos internacionales, renovando así bajo forma moderna los antiguos 

juegos olímpicos de los griegos” (“Congreso atlético internacional” 3)25.  

                                                
25 Para el 20 de junio La Prensa informaba: “París, Junio 19 –El Congreso Atlético Internacional, que ha sido 
inaugurado ayer en la Sorbonne, ha resuelto proponer que se establezcan concursos atléticos internacionales, cuyos 
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El Congreso, como más tarde especificaría otro cable reproducido por La Prensa el día 

20 de junio, se había llevado a cabo en la Sorbonne, más específicamente en su gran anfiteatro. 

Pero lo que no podía mencionar ese breve reporte porteño era que su persuasión helénica –la 

retórica con que Coubertin esperaba convencer a su favor la votación de los miembros del 

auditorio– se había sostenido sobre una sofisticada puesta en escena. Por un lado, el barón había 

dispuesto la interpretación de un “Himno délfico en honor a Apolo”, de reciente descubrimiento 

en Delfos, de parte del coro de la Opéra française (Guttmann 121-2). Por otro, Coubertin contaba 

con el efecto que tendrían sobre su audiencia los murales de Pierre Puvis de Chavannes que 

decoraban el gran anfiteatro (fig. 1), y cuya pintura vendría a encarnar más tarde el ideal estético 

de su renacimiento olímpico: la pintura de Puvis de Chavannes, aclaremos, no era sólo un detalle 

escenográfico situado en el segundo plano del Congreso Atlético Internacional, si tomamos en 

cuenta que más tarde Coubertin intentaría en vano convencer al maestro francés de diseñar los 

premios para los primeros Juegos Olímpicos de Atenas de 1896: “Puvis ‘stupefied’ the baron by 

rejecting the commission because he […] found it ‘impossible to Hellenize himself sufficiently’ 

to do it” (MacAloon 225). 

                                                
premios no serán sumas de dinero” (“Concursos atléticos” 4). Otro tanto hacía La Nación el jueves 21: “El congreso 
atlético internacional reunido aquí [en París] ha acordado celebrar una fiesta en el año 1896. Esta fiesta se verificará 
en cualquiera capital de Europa. La designación se hará más adelante. Acordó también celebrar en París el año 1900, 
una magnífica fiesta” (El congreso atlético internacional en París” (4)   
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Fig1. Pierre Puvis de Chavannes, La Sorbonne, 1887–9. Detalle. 
 

 Releído desde sus códigos culturales –es decir, tanto como utopía atlética como empresa 

artística–, el retorno de los Juegos Olímpicos venía desde sus inicios auspiciado, entre otros, por 

el lenguaje de fantasía y sueño del simbolismo, del que Puvis era considerado una suerte de 

precursor y vigía26. Algo de esa dimensión estética todavía seguiría dando vueltas en el proyecto 

del barón: años más tarde, Coubertin lograría persuadir a los delegados de que los Juegos 

                                                
26 Sobre un iluminador panorama de la pintura de Puvis y su interacción con elementos gravitantes del campo 
cultural francés que formarán parte del panteón literario de Darío, remito al trabajo de Jennifer L. Shaw: “[P]uvis’s 
painting wears fantasy on its sleeve […]. It aims straight for the phantasmatic elements of the imaginative process 
[…].  Aesthetics in the 1890s were characterized by a widespread debate over the proper direction for representation 
that revolved around these terms: order, clarity, unity, hierarchy, tradition, idealization versus sensuousness, 
materiality, indefiniteness, fantasy. This debate encompassed both literary and visual production. Symbolist poetry’s 
stress on repeated sounds and rhythms, Stéphane Mallarmé’s use of the blank page as a medium itself, the 
experiments in increased abstraction carried out by painters of the avant-garde, all of these were characterized as 
modern by Puvis’s contemporaries not because of their self-referentiality but because of their emphasis on 
sensuousness and materiality and the tendency of these to encourage the proliferation of fantasy in their audiences. 
The writers and poets who battled over these terms in the literary realm among themselves also wrote and spoke 
about Puvis’s work” (“Puvis de Chavannes, modernism, and the fantasy of France” 595). Sobre esto último, en otro 
lugar, Shaw reflexionará con sabroso detalle a partir de las disputas generadas a partir del banquete celebrado en 
honor de Puvis en 1895: “The banquet meant to honor the painter became a performance of divisions within the 
literary community, between the young Symbolist-affiliated poets represented by Catulle Mendès [“Fue Catulle 
Mendès mi verdadero iniciador”, dice Darío en su Historia de mis libros] and the old conservative literary guard 
represented by Ferdinand Brunetière, the editor of the Revue des deux-mondes, who had condemned the Symbolists’ 
hero Baudelaire as mauvaise poète and maniaque obscène. Brunetière had been chosen by the banquet organization 
to speak about Puvis on behalf of the French literary community. According to Kahn, the younger poets’ objections 
to this were so strong that they considered boycotting the banquet. Finally, it was decided that Catulle Mendès 
would read a poem to Puvis on behalf of la Jeunesse after Brunetière’s eulogy and the boycott was called off” 
(“Nation and Desire”2).   
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estarían para siempre incompletos si no contaban con una “pentatlón de las musas”: una 

competencia artística (música, pintura, escultura, literatura y arquitectura [Bale et al. 3]) en 

paralelo a la competencia deportiva (Guttmann, The Olympics, 28)  

Se ha indicado en más de una ocasión, siguiendo una interesada lista que Coubertin 

hiciera de los asistentes, que el pedagogo argentino José Zubiaur se habría encontrado en 1894 

entre los miembros congregados en la Sorbonne, convirtiéndose así en el único representante 

latinoamericano en el Congreso Internacional (al menos, así figura nominalmente). Según el 

esclarecedor artículo de César Torres, “[i]n all probability, the first and only personal encounter 

between Zubiaur and Coubertin took place during the Paris Universal Exposition [1889]” (67). 

La lista amañada de los asistentes hecha por Coubertin, junto a los deseos de ver a un 

latinoamericano como testigo y protagonista del momento histórico, habrían hecho lo restante 

para crear la leyenda de su presencia. Tal como, más adelante, para el caso de los primeros 

Juegos de Atenas, de 1896, “the Chilean national Olympic Committee continues to insist that 

Luis Subercaseaux Errázuriz […] competed in the heats of the 100 metres, 800 metres and 1,500 

metres, but no one else, including the IOC, agrees” (Goldblatt 46). Por eso, si de conexiones 

olímpicas con Latinoamérica se trata, aunque quizá más tenues que el encuentro entre delegados 

y deportistas, mi intención consiste en privilegiar en su lugar las redes de comunicación tejidas 

alrededor de las formas del deseo simbolista y del lenguaje textual del parnaso (de hecho, quizá 

sea la misma ubicuidad e irreverencia del modernismo del fin de siècle las que nos tienen 

acostumbrados a soñar con un José Zubiaur en la Sorbonne o un Luis Subercaseaux en Atenas). 

¿Será posible entonces contar entre aquellas efemérides –históricas o imaginarias –también la 

intervención modernista de los Juegos Olímpicos? 
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Para quienes hayan conocido a Darío antes que a Coubertin –es decir, puestos a 

interpretar las Olimpíadas modernas desde este lado del Atlántico–, no resultará difícil reconocer 

cierta afinidad entre ambos proyectos, que por lo demás llevaban a Píndaro estampado en las 

solapas de sus pasaportes como emblema de su ambición global27. Diríamos que entre uno y otro 

hay un cierto “aire de familia” basado en un patrimonio común de citas, como si modernismo y 

olimpismo –al menos en un nivel formal– estuvieran trabajando con los mismos materiales. O, 

más bien, trabajan, a semejanza del franco-cubano José María de Heredia, con el mismo mármol 

de lo clásico. Como dice Galliard: “Depuis les Poèmes antiques de Leconte de Lisle, le Parnasse 

offrait de la Grèce l’image sublime d’une héroïque beauté; de ce marbre un peu froid naît le 

symbolisme, qui n’est pas moins amateur d’antique, mais esthétiquement moderne […]. Sans 

doute Coubertin s’inscrit-il dans ce courant nostalgique et symboliste, incapable de penser la 

société, mais soucieux de la rêver (95-6). En último término, como veremos en el próximo 

capítulo, considero que será este lenguaje o espacio textual común, hecho de “metal y mármol”, 

el que posibilitará, en 1896, que el joven modernista Enrique Larreta reconozca –mediante la 

prensa– el proyecto de Coubertin como un empeño contemporáneo (y hasta un rival 

cosmopolita)28. La semblanza de Leconte de Lisle, por cierto, figurará en los perfiles de Los 

raros (1896) de Darío. Y creo no equivocarme demasiado al sugerir que tanto Darío como 

                                                
27 Me permito recurrir a la descripción de Goldblatt: “Coubertin […] fused his Olympic revivalism with the most 
universal call of all –internationalism– envisaging the games not as a recreation or country fair, but as a grand, if 
restrained, urban cosmopolitan spectacular, and he had the personal connections and ideological appeal that could tie 
the revival of the Olympic Games to the gentlemen athletes of the industrialized world” (35).  
28 Al presentar aquí a Darío, Larreta y Coubertin como “contemporáneos” estoy sugiriendo que modernismo y 
olimpismo viven juntos, a la manera de Barthes, y, que al menos, uno sabía y reconocía de la existencia del otro: 
“…puedo decir sin mentir que Marx, Mallarmé, Nietzsche y Freud vivieron veintisiete años juntos […]. Esta 
fantasía de la concomitancia quiere alertar sobre un fenómeno complejo […]: ¿De quién soy contemporáneo? ¿Con 
quién vivo?” (Barthes, Cómo vivir juntos, 48). Y el clásico ensayo de Octavio Paz ha resaltado con particular énfasis 
esta dimensión –esta pregunta: “¿con quién vivo?”– como uno de los más acuciantes motores del modernismo y sus 
experimentos temporales: “Ser coetáneo de Goethe o de Tamerlán es una coincidencia, feliz o  desgraciada, en la 
que no interviene nuestra voluntad; desear ser su contemporáneo implica la voluntad de participar, así sea 
idealmente, en la gesta del tiempo, compartir una historia que, siendo ajena, de alguna manera hacemos nuestra. Es 
una afinidad y una distancia –y la conciencia de esa situación ” (“El caracol y la sirena” 6).  
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Coubertin pudieron haber gozado –por muy distintas razones– de la lectura del soneto de José 

María de Heredia dedicado a la estatua palpitante del corredor de Mirón. La pregunta pendiente 

sería: ¿cómo se vería entonces el barón de Coubertin retratado por la pluma de Darío? 

Consignemos que hubo un breve episodio en que las trayectorias de Darío y Coubertin sí 

se cruzaron fugazmente, o, si se prefiere, donde las musas del modernismo se encontraron cara a 

cara con el proyecto de los Juegos Olímpicos, y pudieron interpretarlos in situ desde la posición 

de espectadoras. Ocurrió en París, bajo la fiebre de la Exposición Universal de 1900, y a la que 

Darío llegaría para cubrir como corresponsal de prensa para La Nación. También veremos cómo 

por allá se asomaría Horacio Quiroga, según queda registro en las libretas de su Diario, seducido 

por las competencias ciclísticas de las que Darío aborrecía tanto como las automovilísticas (“Las 

tortillas de Moloch” 4).  Dejemos en suspenso, para nuestro siguiente capítulo, la realización de 

los primeros Juegos de Atenas de 1896 y su recepción latinoamericana, pues estimo que este 

encuentro en París exhibe de manera bastante concreta los vasos comunicantes latentes entre 

modernismo y olimpismo apuntados más arriba. Además, como veremos, este episodio viajero 

de Darío terminará llevándonos de vuelta a la escena primaria del gran anfiteatro de la Sorbonne 

de 1894 con el que enmarcábamos este acápite.  

Por entonces, en 1900, las Olimpíadas del barón eran un espectáculo anexo al de la 

Exposición Universal que las había inspirado y, en cierta medida, representaban un 

entretenimiento periférico para su audiencia sobrecargada de estímulos: “…for most of the 

public elite, male sport was a marginal interest compared to technological wonder, cornucopias 

of consumer fantasy and theme-park orientalist exotica” (Goldblatt 56). Yendo y viniendo entre 

la marea humana, Darío, quien describe su laberíntico recorrido por esta parte de la Exposición 

en la comentada entrada del 27 de agosto de sus Peregrinaciones (“Los anglosajones”), 
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desemboca en los Juegos de Coubertin casi por casualidad, mientras reconoce los méritos del 

pabellón de Estados Unidos: “En el palacio de las artes liberales muestran […]sus grupos de 

estudiantes, en sus ejercicios, nutridos de ciencia y fuertes de sport, helenistas y remeros, y que 

van con Aristóteles y Horacio a una partida de football” (64). Esta descripción corresponde, por 

lo demás, a una reescritura literal de la semblanza que ha hecho de Poe en Los raros: “…al 

mismo tiempo que se nutre de los clásicos y recita odas latinas, [Poe] boxea y llega a ser algo 

como un ‘champion’ estudiantil’”(269). Si el sportsman es Petronio (o si el yanqui es Edgar 

Allan Poe…), ¿con él sus gustos son? Ambivalente en lo que respecta al vecino del norte, esta 

vez el tono conciliador de Darío en esta viñeta cae más cerca de “Salutación al águila” (1906) 

que de “A Roosevelt” (1904). Lo interesante es que, marginal y todo como era el evento de 

Coubertin para la época, la mirada panorámica de Darío se detiene en la competencia atlética y 

comienza a narrar:  

En el concurso atlético. Los franceses han ganado la carrera de Maratón, que en 

los juegos de Atenas fue lograda por un griego. Va a tirarse el disco, va a lograrse 

el campeonato del mundo en ese ludus antiguo, y los griegos no encuentran 

rivales en el bando internacional, cuando se presenta un joven, vivaz, hermoso, de 

hermosura clásica, casi adolescente, de impecable anatomía apolónica, propio 

para ser trasladado a un cuadro de gracia natural y primitiva por Puvis de 

Chavannes. En cuanto los griegos le miraron tomar el disco, con el mismo 

ademán y con la misma planta que el discóbolo del Louvre, y con una agilidad y 

elasticidad de miembros que maravillan, se consideraron vencidos. Triunfó, en 

efecto, el joven extranjero; triunfó serenamente y sin fatiga. Ese joven pindárico 

es un ciudadano de los Estados Unidos (66). 
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La breve “conexión olímpica” factual que quiero subrayar entre esta Grecia de la Francia y el 

principal representante del modernismo hispanoamericano no reside tanto en el hecho de que 

Darío esté en el lugar y en el momento indicados para reportear para La Nación los Juegos de 

París de 1900. Más bien, lo notable de esta viñeta, a mi juicio, está en la versatilidad con que 

nuestro poeta interpreta y descifra magistralmente los códigos culturales con los que trabaja la 

imaginación deportiva de Coubertin: en un caso que hace recordar el “lector modelo” de 

Umberto Eco, a partir de la mirada de Darío podríamos perfectamente reconstruir el anfiteatro de 

la Sorbonne de su primera puesta en escena. Darío, si se quiere, es un inesperado lector modelo 

de Coubertin venido de ultramar; uno que, por cierto, avecindado allá por Argentina en 1894, no 

tenía cómo saber que la empresa de los Juegos Olímpicos estuvo anclada desde sus inicios en la 

pintura de Puvis de Chavannes. Este, si se quiere, es el momento especular en que el estilo del 

modernismo se contempla en el estilo de la gimnasia.  

Antes de encontrarse con el tableau vivant de Coubertin, Darío escribía en 1898 para El 

Mercurio: “La aristía clásica no excluye en Puvis la modernidad, pues, por el contrario, su 

estética es de las que más han conmovido los espíritus nuevos en este siglo” (ctd. en García 

Morales 136). Me pregunto si allí, en la Exposición, al contemplar ese “ludus antiguo”, como 

insinúa su mismo vocabulario, estará refiriéndose en específico a Ludus pro patria (c. 1882, 

Amiens), el mural de Puvis que ilustra, también con “gracia natural y primitiva”, el concurso del 

lanzamiento de la jabalina de una muchachada francesa traspuesta a un escenario pastoril29. De 

ser así, el escurridizo y ubicuo Darío se ubica al interior del mural, como si fuera un trompe 

l’oeil, ensanchando los estrictos límites de la nación imaginada que lo recibe (porque aquella 

                                                
29 A propósito de Ludus pro patria, Verlaine, venerado maestro de Darío, escribe en 1895: “Race blonde aux corps 
blancs brunis par le grand air;/Ludus pro patria, beaux éphèbes, sang fier/ et chair forte et des yeux où rit la mort 
songeuse” (“Puvis de Chavannes” 60). 



 

 52 

pintura sería, sobre todo, un mito de los orígenes del cuerpo, la subjetividad y la nación francesa 

[Werth 79]); y superpone un lanzamiento a otro, describiéndolos como una sola trayectoria (la 

del disco de las Olimpíadas de Coubertin y la de la jabalina del tiempo idílico de la Francia 

primigenia del mural de Puvis30).  

 

 

Fig. 2. Pierre Puvis de Chavannes, Ludus pro patria, ca. 1882-1889. Detalle. 
 

Pero, más importante, ¿qué clase de escena nos pinta este Darío, devenido en 

comentarista deportivo por accidente? Yo titularía este episodio como “El atleta latinoamericano 

y la tradición”, porque Darío nos presenta un mural que es pura paradoja, en la que cada atleta no 

hace más que reclamar la herencia cultural del otro, ganando en la arena deportiva el derecho a 

apropiarse de una tradición que (a primera vista y sólo a primera vista) no le pertenece. Borges 

avant-la lettre, literalmente esta crónica nos demuestra que es posible ser “más griegos que los 

griegos” (En diálogo 67)31. En efecto, Grecia aquí es la gran derrotada: primero pierde la 

                                                
30 Contrario a la interpretación cosmopolita de Darío, donde un joven americano puede ser trasladado a un cuadro 
francés de Puvis de Chavannes, la lectura tradicional de Ludus pro patria era que esta pintura “carried both a 
nationalist and a powerful regionalist message […]. In 1882 it also referred to the reorganization of the French army 
after the defeat of 1871 and could be understood as a rallying cry for the defense of the motherland” (Golan 180). 
31 En consonancia con sus reflexiones en “El escritor argentino y la tradición”, dice Borges: “…aquella expresión 
‘Magna Grecia’, expresión que se aplica al Asia menor, al sur de Italia, a ciertas islas, podría aplicarse al mundo 
entero o, en todo caso, al Occidente entero. Es decir, que todos somos Magna Grecia. Eso lo dije allí…que todos 
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Maratón ganada en 1896 a manos de Francia; y, luego, Grecia cede la corona del lanzamiento del 

disco a Estados Unidos. Difícil no especular que nuestro poeta está viendo aquí, en vivo y en 

directo, el espaldarazo o la confirmación atlética de sus propios versos de “Divagación” antes 

citados: “Amo más que la Grecia de los griegos/la Grecia de la Francia”. El legado de la Grecia 

olímpica, en suma, ya no está exclusivamente en manos de los griegos: serán ellos mismos 

quienes confesarán públicamente que la quintaescencia de los valores helénicos está hoy 

encarnada no por un muchacho ateniense, sino que por un “joven extranjero”.  

Y, en una ironía del destino, el equipo griego del lanzamiento del disco, según la 

parcialísima dramatización de Darío, reconocerá a priori las habilidades de su contrincante sólo 

con verlo, recordando, esta vez para un extranjero, una conocida descripción física de la 

literatura clásica, la kalokagathía de los héroes homéricos32: la coincidencia de la belleza exterior 

del héroe con su virtud moral o su excelencia en el campo de batalla. Ganan franceses y 

norteamericanos, aunque la verdad sea dicha, a Darío convenientemente para sus fines retóricos 

se le traspapelan los resultados del concurso que cubre con más detalle. De acuerdo a los 

registros del Comité Olímpico, en 1900 el ganador de la prueba del disco fue un húngaro (¡?); 

mientras que el ciudadano de Estados Unidos, Richard Sheldon, a quien le atribuye aquí la 

victoria, sólo obtuvo la medalla de bronce, superando por un puesto al único griego en 

                                                
somos griegos en el destierro –en un destierro no necesariamente elegiaco o desdichado, ya que quizá nos permite 
ser más griegos que los griegos…” (Borges, En diálogo 67).  
32 Dice Jaeger en su monumental Paideia: “Beauty and good are only two closely allied aspects of one and the same 
reality –two aspects which were fused into one by general Greek idiom, since the highest human areté was called 
‘beauty-and-goodness’ […]. This ‘beauty’ or ‘good’, this kalokagathia in its pure state is, we understand, the highest 
principle of all human will and action, the ultimate motive which works with its own inward necessity, and at the 
same time the ground for all that happens in nature. For Plato holds that between the moral and the physical cosmos 
there is perfect harmony” (194). De la época homérica, pasando por la formulación de Platón, la kalokagathía 
llegaría hasta el ideal atlético del siglo XIX para desembocar finalmente en la concepción del cuerpo fascista: “The 
concept of kalokagathia (i.e. harmony of soul and body, the desired accord between a beautiful soul and a beautiful 
body), which German Classicism inherited from the Enlightenment and then developed further, was already turning 
into a cult of the physical in the nineteenth century” (Mangan 113). 
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competencia, Panagiotis Paraskevopoulos (Mallon 54). En cualquier caso, para el reporte de 

Darío, negligente o interesado, ganan franceses y norteamericanos. Y si efectivamente hubiera 

recortado y manipulado parcialmente el recuento de los resultados, ¿será acaso porque ha 

querido sugerir con estos precisos elementos una dimensión alegórica, a saber, que lo que está en 

juego también es una recreación física de la querella de los antiguos y los modernos?33  

Esta es una viñeta en que todas las identidades nacionales con sus mitos de los orígenes 

aparecen dislocadas, construida como un espejismo para frustrar sus expectativas (incluidas, por 

cierto, las del mural francés de Puvis):  los griegos ya se daban por ganadores, decía el Darío 

comentarista, jugando al suspenso con las prerrogativas de la herencia para luego mostrarlas 

inapelablemente derrotadas. Si recordamos a Edward Said, en esta crónica celebramos el triunfo 

de las relaciones de afiliación por sobre las relaciones de filiación (The Text, the World, and the 

Critic19-20), el triunfo de la cultura por sobre la descendencia, y de ahí la importancia de que la 

hazaña sea llevada a cabo por “un joven extranjero” o, más sugerente aún, un atleta proveniente 

del “bando internacional” (pero, ¿quiénes componen dicho bando internacional?, ¿el resto de las 

naciones modernas aunadas bajo Francia?, ¿de qué clase de legión extranjera participan?). En 

este sentido, cada oración suya supone un astuto desplazamiento de la tradición de su lugar de 

origen.  Nada aquí está en su lugar, empezando por la errancia del propio Darío, que es otro 

extranjero que aspira a triunfar en París, así como tampoco el discóbolo está en Grecia, sino en el 

Louvre, y encontrará su versión de carne y hueso en un joven estadounidense. En otras palabras, 

                                                
33 En defensa del profesionalismo de Darío, es bastante posible que el yerro periodístico se deba a la proverbial 
desorganización del evento de París de 1900. Para hacerse una idea sobre las condiciones, harto cómicas y precarias, 
de la competencia del disco que Darío escoge narrar desde el registro de lo sublime a la Puvis de Chavannes, véase, 
a manera de contraste, el breve recuento de Mallon: “The biggest problem in the discus was that the landing area 
was basically a lane through two rows of trees, and many of the competitor’s best throws hit the trees. Thus, one had 
to throw no only long, but accurately. It has been said that defending champion Bob Garrett’s biggest problem was 
that he kept hitting the trees with his throws” (54).       
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he aquí el triunfo de la metonimia, cuyo infinito movimiento geográfico de símbolos sigue hasta 

alcanzar el ejercicio poético del propio Darío: lo que parece una competencia del lanzamiento del 

disco, nuestro poeta lo describe en realidad como una carrera de relevos en la línea del tiempo (la 

Grecia antigua pasa la posta a la Grecia de la Francia, los antiguos a los modernos, suma y 

sigue). Y, anotemos al pasar, que mientras los versos de Heredia sobre el corredor de Mirón y el 

evento de Coubertin fantaseaban con que el mármol del atleta cobre vida, la mirada de Darío, 

como si temiera que se separaran demasiado hasta no reconocerse, los devuelve constantemente 

al molde escultórico (desde un comienzo hemos visto que nuestro poeta está más interesado en 

seguir la dirección opuesta, en transformar la noticia en mármol). 

La tarea pendiente sería entonces preguntarnos dónde se ubica la mirada extranjera de 

Darío en esta secuencia. “Ese joven pindárico es un ciudadano de Estados Unidos”, remataba al 

final de este reporte atlético. Creo que podemos, en este caso, jugar a traducir el enunciado y 

suponer que en esta carrera de relevos Darío está cifrando aquí un comentario sobre su propia 

irreverencia ante la tradición. Si ese joven pindárico es un ciudadano de Estados Unidos, 

entonces también es posible que aquel poeta pindárico (que es Darío) sea un ciudadano de 

Latinoamérica. Sobre todo, porque la gesta poética de Darío en “Los anglosajones” se ha 

identificado unas líneas más arriba con la independencia intelectual de Estados Unidos al 

prodigar de elogios a Poe, Whitman y Emerson (a los dos primeros, como vimos, Darío les ha 

atribuido una vocación deportiva): “Entre estos millones de Calibanes nacen los más 

maravillosos Arieles. Su lengua ha evolucionado rápida y vigorosamente, y los escritores 

yankees se parecen menos a los ingleses que los hispanoamericanos a los españoles” (427). 

Estamos ante una reconciliación parcial, tejida con la trama del romance de los voladores de 

luces de la Exposición Universal (“Uníos, amad sobre todo a vuestra madre Francia, dejad 
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vuestras luchas interiores y consagraos a una saludable obra común”, predica allí a las multitudes 

congregadas un obispo estadounidense [433]). Llamémosla nosotros una moderna “tregua 

olímpica” entre norte y sur en el suelo neutral y sagrado de París, tal como aquella que 

celebraron antiguamente Licurgo de Esparta e Ífito de Olimpia, y de la que quedó en testimonio 

un disco de bronce, según asegura Aristóteles (Plutarch 205)34. Después de todo, quizá no sea 

casualidad que Darío –quien llegará a decir: “Hay en mí un griego antiguo…” (“Epístola a la 

señora de Lugones”)– haya relatado precisamente el lanzamiento del disco para sellar esta tregua 

simbólica. Tampoco habría encontrado un mejor lugar para hacerlo, si tomamos en cuenta que, 

como señala Goldblatt, antes de que los Juegos Olímpicos de Couberin se inspiraran en las 

Exposiciones, el espectáculo de la Exposiciones a su vez era comparado al de los Juegos de la 

antigüedad “with Panhellenic athletic competition amongst the Greek city-states replaced by 

global economic competition amongst modern nations” (58). A cada Olimpíada, le 

correspondería su propia paz olímpica, y Darío parece dispuesto a respetar la tregua, por breve 

que sea.  

Finalmente, existiría otra razón textual por la que creo que Darío, nuestro Hércules 

verbal, se habría detenido en la feria y visto con especial interés los modestos Juegos Olímpicos 

de París de 1900. Esa razón es que Darío, a su modo, por medio de la lectura, ya había asistido 

antes a otra reconstrucción moderna de los Juegos de Olimpia, de distinta naturaleza a la de 

Coubertin, y en la que por cierto no salían victoriosos los atletas estadounidenses (no era 

necesario, por lo tanto, hacer gimnasias retóricas para identificarse con ellos). Cuatro años antes, 

en el Buenos Aires 1896, Darío había leído Artemis, el primer relato del escritor Enrique Larreta, 

                                                
34 “Some say that he [Lycurgus] flourished at the same time with Iphitus, and in concert with him established the 
Olympic truce. Among these is Aristotle the philosopher, and he alleges as proof the discus at Olympia on which an 
inscription preserves the name of Lycurgus” (Plutarch 205).   
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apodado “el joven heleno” con justa razón entre sus pares (Berenguer 23). Artemis, como reseña 

el mismo Darío, era “un precioso cuento de argumento antiguo” (“Enrique Larreta” 7) publicado 

por La Biblioteca; y, para ser más exactos, un cuento o nouvelle histórica sobre los Juegos 

Olímpicos de 416 A.C.: aquellos donde, de acuerdo al viejo Plutarco, Alcibíades ganaría 

inmortal fama en las carreras de caballos.  

Darío no se olvidaría enteramente de aquel precioso cuento de argumento antiguo, porque 

como editor en 1911 lo rescataría del limbo de las ficciones primerizas de Larreta y lo tomaría de 

punta de lanza para encabezar el primer número de su revista Mundial-Magazine (por entonces 

Larreta ya era una celebridad en el campo cultural por el éxito de su novela histórica La gloria de 

don Ramiro y los Juegos de Coubertin no eran un evento amenazado con ser devorado por la 

Exposición). ¿Habrá recordado Darío al protagonista de Artemis, el hermoso atleta Dryas (“…la 

belleza de Dryas atrajo todas las miradas” [Larreta 373]), cuando él por su parte se encontraba 

cuatro años después con ese joven norteamericano “hermoso, de hermosura clásica, casi 

adolescente, de impecable anatomía apolónica, propio para ser trasladado a un cuadro de gracia 

natural y primitiva por Puvis de Chavannes”? Por supuesto, no quiero sugerir con esto que 

nuestro poeta haya llevado un ejemplar de La Biblioteca en su maleta viajera, ni que en medio de 

la competencia del disco se lo haya entregado como un recado modernista a Coubertin; pero sí 

que el posterior recuerdo y reseña de Artemis por parte de Darío en una crónica de 1909 nos 

autoriza, al menos, a imaginar una comparación silenciosa y no sólo a trasladar a ese joven 

apolónico a un cuadro de Puvis, sino también a recortarlo contra las páginas pergeñadas por 

Enrique Larreta cuatro años atrás, cuando tenía veintitrés años y le temblaba el pulso.  

¿Qué es Artemis y por qué se nos ocurre que tendría que recordarla Darío? Y, más 

importante, ¿por qué tendríamos nosotros que recordarla ahora? Adelantemos una definición 
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para anunciar nuestro próximo capítulo: Artemis es el momento inaugural, no registrado en los 

almanaques deportivos, en que la escritura modernista –situada en las antípodas de las 

Olimpíadas de Coubertin en Atenas– recrea para sí los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, 

erigiendo unos Juegos de cartón piedra, a su medida, para retratarse desde la victoria. Este breve 

relato consiste en una mañosa intervención latinoamericana de una efeméride deportiva de la era 

clásica desde la plenitud de la letra y el archivo helenístico. Artificio deslumbrante, es al mismo 

tiempo histórico y coyuntural, reelaboración de la noticia desde el mármol. En Artemis nos 

asomamos a una pintura histórica en que el fetiche arqueológico de la polis griega se funde con 

un curioso retrato de las masas urbanas que le debe más a las metrópolis decimonónicas que a las 

recientes excavaciones en Olimpia y Troya. Se abre el telón: “Era uno de los bellos días de la 

Grecia. Un cielo luminoso y sin nubes desplegaba sus velos de oro sobre el valle de Olimpia” 

(Larreta 365). 
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NUESTROS JUEGOS OLÍMPICOS: ARTEMIS (1896), DE ENRIQUE LARRETA 
 	

…peleaban, por lo tanto, en el pancracio con manos y pies, cuando 
no con las uñas y dientes: se abrazaban, se echaban por tierra, se 
pateaban, intentaban sacarse los ojos, se mordían” (Pentland 
Mahaffy, en Antigüedades clásicas, traducido por José Martí 
([1889]). 
 
Desgraciadamente para el autor [de La gloria de don Ramiro, 
Enrique Larreta], no le han dado aún las mordidas de la ley, no se 
le ha insultado, no se le ha lapidado. Él lo merece y ello vendrá, 
puesto que se trata de un espíritu cuya superioridad es indiscutible 
(Rubén Darío, “Enrique Larreta”, 1909)  

  
Artemis, la primera publicación de Enrique Larreta, aparece en Buenos Aires el seis de 

noviembre de 1896 en La Biblioteca, según Darío “la revista más seria y aristocrática que hoy 

tenga la lengua castellana […], nuestra Revue de Deux Mondes” (“Los colores del estandarte” 3). 

Y, de alguna manera, su sencillo argumento, desarrollado en no más de veinte páginas, también 

parece abocado a resolver, desde las contradicciones amorosas de un joven atleta griego de la 

antigüedad, una serie de preocupaciones eminentemente aristocráticas (en su sentido 

etimológico, es decir, de areté, excelencia o virtud): ¿quién es el mejor?, ¿cómo es posible llegar 

a ser el mejor?; pero, por sobre todo, ¿qué significa “desear” serlo?  

Como  sugiere un comentario de Noé Jitrik, es probable que estas preguntas no sean 

exclusivas a la obra de Larreta y pudieran tener que ver también con las nuevas condiciones de 

“competitividad” de la escritura latinoamericana en “frenética carrera hacia la perfección” (93) 

durante el fin de siglo: “De este modo, Rubén Darío aparece como el ‘mejor’ poeta o bien el 

‘mejor’ es Martí o bien Lugones y si cada uno de ellos no es el mejor respecto de los otros, al 

menos es igualmente ‘gran poeta’” (92). Lo que me llama la atención de este comentario crítico, 

y que me invita a traerlo a colación para introducir las particulares circunstancias que rodean la 

escritura de Artemis, es que Jitrik, para describir la irrupción de la competencia en el mismo 
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campo cultural modernista que recibiría esta ficción, se ha deslizado metafóricamente hacia el 

imaginario deportivo para representarla: “[F]renética carrera hacia la perfección”, dice Jitrik para 

retratar el ideal de esta nueva escena cultural. No se me ocurre una presentación más “pindárica” 

para situar la aparición de esta novela histórica que, para iniciar su carrera, aspiraba a narrar el 

drama de un día y una noche de la ciudad de Olimpia, en la versión nonagésima de su festival 

atlético, en tiempos de Pericles.  

Desempolvemos su anécdota: atardece en Olimpia, y la fama del joven atleta Dryas se 

extiende por la ciudad sagrada y sus alrededores a causa de su victoria en la competencia del 

pancracio. De él, sin conocerlo, primero escucharemos los rumores de sus proezas que las 

mujeres intercambian al otro lado de la ribera del río Alfeo, hasta que finalmente veremos su 

figura escultórica distinguirse entre una serie de personalidades célebres que componen el fresco 

histórico del relato (el político Alcibíades, el pintor Zeuxis y hasta quizá Sócrates, o una figura 

muy parecida a él, entre otros, se cruzan en los caminos de Olimpia como si pasearan del brazo 

por un boulevard parisino). Al ver a Dryas, la cortesana o hetaira35 Mircia quedará prendada de 

su belleza, aun cuando “[c]onocíase que el calor de los amores no había quemado aún la flor 

intacta de sus labios [de Dryas], finos como los de una virgen” (Larreta 371), y se decide a 

seducirlo. Para ello, le envía un mensaje en una tablilla, advirtiéndole de una conspiración en su 

                                                
35 Para una definición histórica general de este tipo de cortesana, véase La mujer en la Grecia clásica de Claude 
Mossé: “Estas hetairas eran de hecho las únicas mujeres verdaderamente libres de la Atenas clásica. Salían 
libremente, participaban en banquetes al lado de los hombres, incluso ‘recibían en su casa’ si tenían suerte de ser 
mantenidas por un hombre poderoso. En seguida pensamos, como es lógico, en la más célebre de estas 
´compañeras’, en la famosa Aspasia. Había nacido en Mileto, una rica ciudad de la costa occidental de Asia menor 
estrechamente vinculada a Atenas. Pericles se enamoró de ella, hasta el punto de repudiar a su esposa legítima […]. 
Los antiguos hacían hincapié en su belleza y su inteligencia. Plutarco asegura en La vida de Pericles que ‘dominaba 
a los hombres de Estado más influyentes y suscitó en los filósofos una grande y sincera consideración’. Más 
adelante añade: ‘Se dice que fue solicitada por Pericles a causa de su ciencia y agudeza política. Es cierto que 
Sócrates iba a veces a su casa con amigos, y que los íntimos de la casa de Aspasia llevaban allí a sus mujeres con 
objeto de escuchar su conversación, aunque su profesión no fuera honesta ni respetable: formaba jóvenes 
cortesanas’” (68-9).   
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contra para el día siguiente: “Dryas: una traición se prepara contra ti para mañana en el juego del 

pentatlo. Si esperas esta noche donde te dirá Calipo, lo sabrás todo por boca de un amigo” (375). 

Cual oráculo, en este mensaje confidencial de Mircia al atleta, por más astuto que nos 

parezca, ninguna de sus intenciones queda oculta más que para su destinatario. Más bien, 

pudiéndosela leer al revés y al derecho, esta tablilla es también una descripción del plan que su 

autora, la hetaira, se propone llevar a cabo, porque para evitar la “traición” en el pentatlón, 

Dryas se encamina directamente a una seducción que tendría exactamente las mismas 

consecuencias que la celada de la que huye: “Eres hermosa, oh Mircia, pero ¿cómo podría vencer 

mañana si me abandonase ahora a tu amor?” (381), dice Dryas, cuando el plan de la hetaira ha 

quedado al descubierto. La tragedia griega nos enseña que un oráculo siempre es malinterpretado 

por sus destinatarios, y que quien huye de él siempre corre hacia su destino engañado, sin 

saberlo.    

Y si al menos en este pasaje de Artemis escribir (una tablilla o una “tableta” antigua) 

significa seducir a punta de sobreentendidos, pero también ocultar el deseo mediante el proceso 

de ponerlo de manifiesto, ¿cómo deberíamos entonces leer esta otra tablilla confidencial que nos 

entrega el narrador de Larreta en La Biblioteca, suponiendo que la escritura de Mircia sea sólo 

un modelo reducido de esta al interior de la ficción?, ¿a qué trampa se encaminan sus lectores? 

Adelantemos que, desde su función apelativa, la tablilla, garrapateada por la hetaira seductora, 

subraya la dimensión pragmática de los signos, capaces de poner en movimiento cuerpos y 

voluntades.  

Por supuesto, el relato de Larreta no termina allí. Ya de noche, Dryas, esperando 

enterarse de la conspiración en su contra, se encuentra en el bosque con Mircia, quien le confiesa 

su amor y la trama de su celada: “No es traición, sino algo más dulce lo que vengo a revelarte” 
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(380). Al sentirse “perdido” (381) ante sus requiebros (“perdido”, además, porque perder su 

virginidad significa perder el pentatlón al día siguiente), la mirada de Dryas se posa sobre una 

estatua de la fiera y casta Artemisa (“…parecióle que la diosa lo miraba con un seño terrible, 

descolgando una saeta de su espalda para herirlo” [382]). En ese preciso momento, se opera en 

su voluntad una resolución inesperada: “Entonces, veloz como el ciervo que se desprende de las 

redes, con un movimiento brusco de hombros, se desligó de aquella mujer funesta que le 

arrebataba su fuerza y su gloria” (382). Sólo volveremos a ver al efebo Dryas cuando regrese 

victorioso a su ciudad, Mesenia; y he aquí sus líneas finales: “El vencedor desciende entonces de 

su carro de hermosas ruedas y, entre la admiración de todos, depone cuatro coronas de olivo en 

el altar severo de Artemis” (383).  

Detengámonos, por un momento, en esta última imagen. Dryas, en tiempo presente (que 

es el tiempo de la escritura), ofrece cuatro coronas de olivo a la diosa “entre la admiración de 

todos”, tal como el narrador, con la tarea cumplida, ofrece en ese mismo instante al lector el 

relato terminado, superponiéndose ambos destinos en un sueño realizado. El mismo título, 

Artemis, esta vez leído desde la secuencia triunfal de su última línea, es absorbido por el altar de 

la ficción y se convierte retroactivamente en una dedicatoria de la autoría a la diosa, escrita al 

final del texto para rubricar la hazaña de su propia existencia (hemos entonces comenzado a leer 

por el final, por el triunfo del artista, por el título votivo, que ahora a su vez remite al altar del 

lector en cuyas manos está el texto). 

Esas cuatro coronas de olivo, además, dejan fácilmente entrever una añorada corona de 

laureles, como si el triunfo del atleta, en una suerte de profecía auto-cumplida, fuera también 

garantía del triunfo del arte del narrador ante su audiencia. Y me atrevería a sugerir que, en esta 

fantasía concebida por un aprendiz de escritor, el triunfo del relato en su audiencia imaginada (su 
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esperado efecto retórico) depende completamente del triunfo del atleta de la anécdota. De ahí el 

escándalo de Artemis: ¿podríamos siquiera concebir estar leyendo este texto si Dryas hubiera 

fracasado en el pentatlón? “Victory was the precondition for the poem”, anota Werner Jaeger en 

su monumental Paideia a propósito de los himnos de Píndaro (208); y si fuera así también para 

este caso, precisemos, aquí es el texto mismo el que pone en juego (o apuesta) sus propias 

condiciones de posibilidad. Atlas sostiene al narrador primerizo en sus brazos; o, mejor dicho, en 

esta ficción, el narrador crea un Atlas para imaginarse sostenido por él.  

Nótese, por otra parte, que si la escena de la escritura, de un momento a otro, ha pasado 

de imaginarse materialmente como una “tablilla griega” (ofrecida por una cortesana a un 

potencial amante) a concebirse como “cuatro coronas de olivo” (ofrecidas por un atleta virgen a 

una diosa), estos dos modelos retóricos ensayados en la ficción, por Mircia y Dryas, tienen en 

común estar preguntándose por cómo hacer cosas con palabras, por cómo conseguir lo que se 

desea mediante signos materiales, apostando a anticipar el efecto que tendrán sobre sus 

destinatarios (ya se trate de seducir a un muchachito o persuadir a una deidad): la principal 

diferencia entre tablilla y coronas de olivo, entre Mircia y Dryas, consiste en el culto que rinden 

(la prostituta, en el altar Afrodita; el atleta, en el de Artemisa)36.  

                                                
36 Resulta sugerente considerar que, hacía relativamente poco, el 7 de noviembre de 1894, Rubén Darío había 
publicado su célebre “Divagación: a la desconocida”, como un adelanto de Prosas profanas (1896) en La Nación de 
Buenos Aires, y que algunos de sus versos podrían servirnos para resumir perfectamente el drama erótico de Artemis 
(Diana, para los romanos): “Mira hacia el lado del boscaje, mira, /blanquear el muslo de marfil de Diana/. Y después 
de la Virgen la Hetaira/diosa, su blanca, rosa y rubia hermana//pasa en busca de Adonis: sus aromas/deleitan a las 
rosas y los nardos/; síguela una pareja de palomas. /Y hay tras ella una fuga de leopardos” (cit. en “De un próximo 
libro de versos” 3). Javier Herrero, desde una impecable tradición semiótica, ha llegado a ver en esta oposición 
dialéctica de diosas hermanas una cifra de la poética de Darío o, en sus propias palabras, la nueva “religiosidad 
blasfema” (40) que trae la “oración pagana” de Prosas profanas (39): “En el seno de esta religión aristocrática se 
enfrentan la /virgen/ y la /hetaira/ […]. [Darío] ejecuta en el templo del Arte […un] ritual que consiste en la 
transformación de Diana en Venus, de la Virgen cristiana en ‘faunesa antigua’” (41;42). Este comentario de Herrero, 
además, me parece que ilumina de refilón el carácter sacrílego que entraña la seducción de Mircia, quien ha 
dispuesto su encuentro con Dryas justo en proximidad del altar de Artemis, literalmente “hacia el lado del boscaje”: 
“A algunos pasos, la crecida maleza ocultaba, casi por completo, un viejo banco de mármol, colocado allí para 
meditar tranquilamente en la pureza divina de la Virgen” (378). El proyecto de Mircia –como el de Darío– consiste 
en profanar el santuario de Artemisa, utilizándolo de escenario (epitalamio clandestino) para la iniciación sexual de 
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Por eso, leído desde su cierre triunfal, diría que Artemis carga consigo un verdadero acto 

de habla, “which is the achieving of certain effects by saying something”, según la vieja 

definición de J.L. Austin (120). Todavía más: estaríamos ante un acto performativo que, basado a 

su vez en el éxito de la performance del atleta Dryas, intenta propiciar por sí mismo, desde los 

mecanismos del texto, y aparentemente sin necesidad del “exterior”, la consagración literaria de 

su joven artífice en el altar de Artemisa (erigido oportunamente al final de la ficción para tal 

propósito). Su recepción, por decirlo así, ya viene tramada al interior del texto mismo. Con las 

aclamaciones al atleta Dryas, el narrador de Larreta ha creado su propia audiencia, que nos 

instruye acerca de cómo debemos reaccionar. Y quizá la mayor prueba de esto sea el testimonio 

del primer lector y editor de este relato, Paul Groussac, el férreo intelectual franco-argentino, 

director de la Biblioteca Nacional desde 1885.  

Según cuenta el propio Larreta en sus memorias, Tiempos iluminados (1939), Artemis 

habría sido escrita como una prolongación o reelaboración tardía de sus deberes escolares: 

“…una conferencia sobre Grecia, es decir, sobre Atenas de Pericles” (342), que luego daría a un 

mentor para su rigurosa evaluación: “Años más tarde […] le entregaba yo a Paul Groussac, 

director, en esa época, de su famosa revista La Biblioteca, una novela corta: Artemis, de asunto 

                                                
Dryas y dejando a la diosa de incómoda testigo. En ese caso, creo que podemos conjeturar si acaso las 
contradicciones amorosas del atleta Dryas no podrían responder también a una indagación retórica, a la necesidad de 
un posicionamiento con respecto a la poética de Darío (invocada aquí mediante la adaptación libre de dos de sus 
cuartetas): ¿cómo escribir?, ¿qué modelo adoptar: tabla o corona de olivo?, ¿qué formas son lícitas a la escritura?, 
¿qué partido tomar: hetaira (Mircia) o virgen (Dryas)? Y, a partir de la resolución de Artemis, sospecho que, con la 
figura de Dryas, la imaginación literaria de Larreta está dramatizando gozosamente su resistencia a los encantos del 
nuevo culto que traía Prosas profanas: “Su mirada [la de Artemis] domina las selvas y montañas; y a ¡ay de quien se 
atreva a profanarlas!” (381; énfasis míos), exclama el atleta; y suena como una ni tan disimulada declaración de 
principios. De esta distancia de Dryas con la poética venusina de Darío de 1896 ha quedado constancia en una 
semblanza escrita por el mismo poeta muchos años después, cuyos comentarios sociales también admiten una 
interpretación literaria: “Enrique Larreta […] no pertenecía a nuestro cenáculo –cenar era siempre uno de nuestros 
propósitos, ¿verdad, profesor Ingenieros?, ¿verdad, profesor Nierenstein?” (Enrique Larreta” 7). “Cenáculo”, escribe 
Darío en esta crónica del 3 de diciembre de 1909 para La Nación, y este uso ambiguo y paródico del término, que 
“profana” el escenario de la última cena al convertirla en una cofradía de tertulianos, pareciera deslizar precisamente 
eso, una diferencia de “culto” o de “credo poético” entre ellos. Traduzcamos: “Larreta no era uno de mis 
discípulos”.    
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griego” (ibíd. 342). Groussac, quien ciertamente ha caído bajo el hechizo de esta nouvelle, 

escribe sobre Larreta en la presentación de los colaboradores de La Biblioteca, dándole su 

bendición:  

Si no tiene pasado, el vasto porvenir es suyo. Será escritor, ya tiene el 

instrumento, y en la fantasía griega que hoy publica, hay más que una promesa. 

Príncipe de la generación entrante, con Estrada y algún otro, ¿tendrá la energía 

persistente del esfuerzo, que retribuye y valoriza el don gratuito de talento? […] 

Otro [signo] vemos en él, no menos presagioso: desdeña las hipérboles de la 

camaradería que, semejantes a las tinturas para el cabello, sólo engañan a sus 

poseedores…El tiempo dirá; entre tanto, le damos nuestro voto” (“Redactores”, 

634).  

Larreta no es el Príncipe bíceps de Darío, pero la victoria del atleta Dryas lo ha dejado 

posicionado como primus inter pares. Lo digno de nota acá, sin embargo, no son tanto los 

elogios de Groussac ni lo prometedora que pudiera parecerle la carrera de Larreta, sino que el 

director de La Biblioteca  se refiera justo en estos términos al autor de una novela histórica (“Si 

no tiene pasado, el vasto porvenir es suyo”; es decir, que su lectura (biográfica) interprete de 

revés una narrativa que en su superficie se ofrece como puro pasado y alarde arqueológico. El 

insólito comentario acerca de la “tintura para el cabello”, en apariencia venida de ninguna parte a 

la hora de reseñar las virtudes de un joven escritor, tal vez apunte, de manera invertida, en 

dirección del verosímil histórico de la ficción: ¿qué clase de “tintura para el cabello” (o artificio 

temporal) sería una novela histórica?, ¿cuáles serían las tinturas y los afeites para parecer 

griego?, ¿Artemis: rejuvenecía el pasado o envejecía el presente?, y ¿qué tenían en común la 

escritura y la tintura para el cabello, además de la tinta?  Groussac sagazmente lee la 
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“antigüedad” de la novela como una máscara de la excesiva juventud de su autor (y el reflejo de 

su protagonista); su verosímil “histórico”, como las ansiedades de un talento precoz sobre su 

propio futuro (“El tiempo dirá…”), y, por lo mismo, invierte los términos del contrato ficcional y 

la línea del tiempo que Artemis propone (allí donde su narrador dice “pasado”, “Grecia” o 

“historia”, Groussac reescribe: “porvenir”, “presagio”, “signo”).  

“Será escritor”, dictaminaba délficamente Groussac, él mismo leyendo los signos como 

en la Grecia antigua en la sección de “Redactores” luego de leer Artemis. Y al responder en 

“futuro”, interpreto que este comentario del “maestro” no sólo ponía de manifiesto las 

aspiraciones del “discípulo” (apenas disimuladas en el texto, como la “tintura del cabello”), sino 

que además puede ayudarnos a  subrayar las fantasías de omnipotencia que fundan este relato por 

todas partes: la omnipotencia física de la que el atleta de la ficción es emblema por excelencia, 

por cierto, a nivel del enunciado; pero principalmente la ilusión de estar escribiendo y 

modificando su propio oráculo, su propio destino literario, a nivel de la enunciación. En otras 

palabras, Groussac no se equivocaba al redescribir Artemis en tiempo futuro, más bien exponía 

su dimensión pragmática; e incluso, al anunciarle el porvenir, su lectura –conscientemente o no– 

aceptaba el papel que el texto de Larreta le asignaba.    

 Pues tengo la impresión de que si Groussac, a pesar de no dejarse engañar por la tintura 

del cabello, ha terminado tomando parte en esta consagración prematura, es porque está 

siguiendo el guión de Artemis, que desde su desenlace lo invitaba a mirar el texto como una 

deidad favorable. Me atrevería a sugerir que, dispuesta a contraluz del fragmento autobiográfico 

de Tiempos iluminados, la escena “votiva” de Dryas al final de Artemis que hemos estado 

revisando (“Días después […] depone cuatro coronas de olivo en el altar severo de Artemis”) ya 

dibuja, desde el imaginario de la Grecia antigua, la silueta del lector ideal al que iba dirigido este 
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relato primerizo en el campo cultural porteño (“Años más tarde […] le entregaba yo a Paul 

Groussac […] una novela corta”): ambas son secuencias paralelas, cortadas por la misma tijera, 

en que el héroe juvenil rinde homenaje a la autoridad de la que dependen, describiendo una 

solícita genuflexión que les garantizará la victoria. De hecho, puestas una al lado de la otra, no 

resultará difícil reconocer bajo las formas del severo altar de Artemisa (“…parecióle que la diosa 

lo miraba con un seño terrible…”) una suerte de trasunto mitológico del altar severo de 

Groussac, otra deidad colérica capaz de inclinar el destino de la “competencia” a su favor: 

después de todo, haciendo memoria en Tiempos iluminados, Larreta lo describirá como “crítico 

recio”, “hombre feroz” pero “generoso”; amigable detrás de la “máscara hirsuta” de “cuco 

literario” (343). 

 Sabemos, en cualquier caso, que los sueños de omnipotencia, como los protagonizados 

por Dryas, “aim at maintaining some sense of mastery, directly or by stealth, in face of areas 

sensed resourcelessness” (Eigen 234); es decir, son una pantalla en la que “impotence and 

omnipotence may be variously divided to a combination of figures which form shifting facets of 

the dream mirror” (ibid.). Véase, sin ir más lejos, cómo se invierte la relación de fuerzas cuando 

Dryas se enfrenta con Mircia y Artemisa. Y, desde esta perspectiva, creo que la victoria de Dryas 

de la anécdota con la que hemos abierto la discusión de este capítulo corresponde, en último 

término, a un movimiento defensivo, tal como uno de los mismos espectadores de las Olimpíadas 

se encarga de poner de manifiesto, al informarnos de su estrategia en el combate: “–¿Es muy 

fuerte [Dryas]? –Es más diestro que fuerte. No ha recibido un solo golpe” (369). La fuerza bruta 

le pertenece, en 1896, a Calibán; Dryas, como ideal latinoamericano, se parece más a una 

prefiguración de Ariel, también de hechura helénica. De cualquier forma, en el relato la respuesta 

a la pregunta sobre su fuerza queda notablemente en suspenso, o bien, es respondida de una 
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manera tan escurridiza como el atleta que nombra: lo que está claro, sin embargo, es que no es 

“muy fuerte”. 

Me pregunto entonces si acaso una parte de esta orquestada invocación narrativa a 

Artemisa no se trata también de esto último: de entrar a la “competencia literaria” de la que 

hablaba Jitrik intentando no recibir un solo golpe; de conjurar el terror de lo que se imagina 

como un sangriento rito de pasaje, semejante a la lucha del pancracio: “Tenía [un vencido del 

estadio] las orejas hinchadas como los púgiles, el labio despedazado y sangriento, destrozada la 

garganta por las cinco heridas de una garra humana: ¡la garra de Dryas!” (377; énfasis míos). El 

vencido no es Dryas, cierto, pero bien podemos interpretar que su rival está ahí precisamente 

para indicar un desenlace alternativo, lo que pudo haberle ocurrido: ese era uno de los riesgos 

que corría al entrar al pancracio (“[Al conocer a Groussac…] yo no olvidaba que la Naturaleza 

envuelve en sedas engañadoras la garra instantánea” [Larreta Tiempos iluminados 343; énfasis 

míos). Visto así, los aplausos a la victoria del héroe y la calma de las formas clásicas amenazan, 

a cada paso, con desfondarse en violencia apenas contenida, en claroscuro letal, irrupción de lo 

grotesco. 

Coincidentemente, Darío, al reseñar el éxito de su segunda novela, La gloria de don 

Ramiro: una vida en tiempos de Felipe II (1909), para La Nación, le auguraba a su autor un 

recibimiento de golpes y todo género de violencia: “Desgraciadamente para su autor no le han 

dado aún las mordidas de la ley, no se lo ha insultado, no se lo ha lapidado. Él lo merece y ello 

vendrá, puesto que se trata de un espíritu cuya superioridad es indiscutible” (“Enrique Larreta” 

7). La descripción de Darío, incluso en las connotaciones físicas de su lenguaje, catorce años 

después todavía parece justificar la comparación del campo cultural con la brutalidad del 



 

 69 

pancracio de Artemis37. Lo que Darío en 1909 describe como “mordiscos”, “insultos” y 

lapidación (7), Larreta en 1896 ya lo había representado como “pancracio” (de ahí, en sueños, 

había salido ileso); y el pancracio de Olimpia, leído desde las coordenadas culturales del siglo 

XIX argentino, bien podía considerarse un exceso barbárico, pero aceptado, de la civilización: el 

pancracio es barbarie de biblioteca, erudita, presentada bajo el auspicio de los griegos38. 

Quisiera plantear entonces que esta primera ficción de Larreta representaba la plaza 

pública porteña (con sus príncipes, sus votos, alianzas y cucos literarios) a partir del espectáculo 

masivo de los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, y, de paso, astutamente aprovechaba de 

ponerse al centro del escenario (“astucia”, como veremos a continuación, es una palabra clave en 

Artemis). Lo hacía, recordemos, cuando todavía estaba fresco en Buenos Aires el recuerdo de las 

noticias de las primeras Olimpíadas modernas organizadas por Pierre de Coubertin en Atenas, 

por lo que esta escena local, al instalarse en el espacio Olimpia, se desdoblaba también en un 

escenario capaz de convocar simbólicamente a todo el mundo griego (en su versión antigua) o a 

todas las naciones del mundo moderno (a semejanza de la versión soñada por Coubertin, con el 

pedagogo argentino José Zubiaur invitado).  

Al presentarse su misma escritura como parte de la extensión de un escenario, las 

Olimpíadas de Larreta pueden ofrecernos un lugar para indagar cómo, desde Buenos Aires, la 

                                                
37 Curioso, o al menos ambivalente, decir que se lo mereciera; pero Darío pareciera retomar una idea heroica, 
sugiriendo que sólo allí Larreta podía demostrar su valía: “Inspired by the old aristocratic conception of the athletic 
contest, he [Pindar] gave a definite moral and religious significance to the spectacle of men struggling to bring their 
manhood to perfection in victory” (Jaeger 209). 
38  Norbert Elias, cuyo trabajo sociológico aspira a trazar la evolución “civilizadora” de los juegos deportivos 
modernos (es decir, su paulatina reducción de la violencia), describe el pancracio del siguiente modo: “Pero el nivel 
de violencia permitido este duelo habitual era muy distinto del que se permite en la lucha libre contemporánea. Así, 
Leontiskos de Mesana, quien en la primera mitad del siglo V ganó dos veces la corona olímpica de lucha, obtuvo sus 
respectivas victorias no derribando a sus adversarios, sino rompiéndoles los dedos de las manos. Arraquion de 
Figalía, dos veces campeón olímpico de pancration fue estrangulado en el año 564 durante su tercer intento de ganar 
la corona olímpica, pero antes de morir logró romperle a su oponente los dedos de los pies, y el dolor obligó a este 
último a abandonar el combate. Los jueces, por tanto, impusieron la corona al cadáver de Arraquion y proclamaron 
vencedor al hombre ya difunto” (168).     
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esfera pública latinoamericana se imaginaba a sí misma, participando en un mapa global. Si no, 

¿cómo explicar la elección retórica de Olimpia como escenario específico? Y en este sentido, 

para subrayar esta dimensión expansiva del espacio de Olimpia, creo sería preferible concebir el 

teatro atlético y literario de Artemis, más que como unos Juegos Olímpicos tramados desde un 

Buenos Aires finisecular, como unos Juegos Olímpicos tramados desde Cosmópolis (que es el 

nombre que Darío dio al Buenos Aires que lo recibió): una localidad que puede contener el 

universo. Vale la pena recordar que estos Juegos, como indica Roland Robertson, habrían sido 

uno de los escenarios que dieron forma a la globalización en “take-off phase, lasting from 1870s 

until the mid-1920s [...] [, and including the] [d]evelopment of global competitions –e.g. 

Olympics, Nobel Prizes” (“Mapping the Global Condition” 27-8). Y no olvidemos tampoco que 

las primeras Olimpíadas de Coubertin nacen bajo directa inspiración del modelo de las 

Exposiciones Universales y, en consecuencia, quien asiste a ellas se incorpora a una experiencia 

similar donde “the world-as-a-whole is potentially inserted” (Robertson, “Glocalization” 39).  

  Este capítulo, a la vez que le sigue la pista al destino individual de su héroe por las 

conversaciones de Buenos Aires, aspira a contar la historia de cómo Buenos Aires, la capital del 

modernismo hispanoamericano, llegó a tomarse Olimpia por asalto y se imaginó, en dos tiempos, 

en el pasado del enunciado y en el presente de la enunciación, como centro ritual del mundo 

antiguo y del mundo moderno.    

Allí, en un doble episodio de iniciación, Larreta y Dryas, dispuestos como en una cinta de 

Moebio, están haciendo sus primeras armas. Mejor dicho: es por medio de la pose helénica de 

Dryas que la escritura de Larreta está fantaseando y, al mismo tiempo, llevando a cabo su 

primera intervención en el mismo campo cultural que él mismo describe. Fantaseando, porque, 

como hemos sugerido, una parte de esta ficción abriga ilusiones de anticipación y omnipotencia; 
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y llevando a cabo, porque esta fantasía, para el “joven heleno” Larreta, es además una calculada 

“carta de presentación” –llámesela tablilla, corona– ante Groussac y los lectores de La 

Biblioteca: “Creo que la más valiosa consecuencia de aquella publicación fue la amistad que 

trabé en seguida con el gran escritor [Groussac]” (Tiempos iluminados 342). De ahí que si de 

Dryas escuchamos “con qué astucia engañaba a sus adversarios para que descubrieran el sitio 

donde asestar su golpe poderoso” (372); y Mircia, por su parte, instruye a su ayudante diciendo 

“engáñalo con astucia porque es asustadizo como un ciervo” (376; énfasis míos), no podemos si 

no pensar que estamos también ante una ficción fascinada con sus propias posibilidades de 

astucia (cada personaje está dibujado, ante nuestros ojos, como un consumado estratega).    

Y si estas son las tretas de sus personajes, creo que perfectamente podríamos reformular 

la pregunta a nivel del narrador: ¿cuáles eran sus astucias en el Buenos Aires de 1896?, y ¿dónde 

se proponía asestar su poderoso golpe? 

En las páginas que siguen, nos proponemos entonces ofrecer una lectura “situada” de las 

astucias de Artemis: es decir, si efectivamente se trata de una intervención en el campo cultural 

(un acto de habla con la forma de un atleta), es necesario inquirir, a partir de las huellas de su 

enunciación, por las resonancias de aquellos otros discursos en torno al cuerpo que circulaban en 

los cenáculos intelectuales porteños, y a los que esta narración olímpica buscaba apelar y 

modificar. Por otra parte: ¿qué papel comenzaba a jugar el imaginario finisecular del atleta en 

medio de estas reuniones, como para terminar instalado aquí en primer plano? Y, ¿cuál era la 

recepción de las noticias que traía el periódico de los Juegos Olímpicos con sede en Atenas, y 

cómo los atletas de Coubertin pudieron haber ingresado a la imaginación y a la vida cotidiana del 

fin de siglo? Porque si la ficción de Larreta relaboraba las particulares prácticas sociales de la 

“competencia literaria” a partir del lenguaje del olimpismo, a la inversa, también podríamos 
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preguntarnos de qué manera esta versión de Olimpia reelaboraba las noticias de los Juegos 

Olímpicos de Coubertin.   
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Retóricas de la exhibición urbana: el atleta y la prostituta  
         

La belleza es diferente en cada etapa de la vida. En el caso de un 
joven, se trata de tener un cuerpo apto tanto para soportar las 
carreras y las competencias de fuerza como para producir placer a 
la vista; así, los pentatletas son los más bellos porque están dotados 
naturalmente de igual modo para la fuerza como para la velocidad 
(Aristóteles Retórica 59).    
   

En aquella misma crónica de La Nación de noviembre de 1909, Darío, además de 

prometerle a Larreta “mordiscos” y otros escarmientos semejantes a los del pancracio, se 

entretenía nostálgicamente en reconstruir con particular detalle el ambiente intelectual que años 

atrás había sido testigo de la publicación de Artemis. De pronto, es como si el inesperado éxito 

literario de La gloria de don Ramiro lo hubiera impulsado a retrotraer la prosa de Larreta hasta 

sus brumosos orígenes y revistar aquella ficción por entonces olvidada (ahora en categoría de 

antecedente de la obra maestra). Mal que mal, Darío mismo será quien terminará reeditando 

Artemis, poco más de un año después, en mayo de 1911, para el primer número de Mundial. 

Escuchemos su composición de lugar del Buenos Aires decimonónico:  

Yo lo traté [a Larreta] por primera vez en Buenos Aires, hace ya más de dos 

lustros. Joven apuesto, elegante, con cierta agradable suficiencia se atraía las 

simpatías. Era amigo de M. Groussac, y publicó entonces en “La Biblioteca”, 

dirigida por este maestro, un precioso cuento de argumento antiguo […]. La 

urgencia de comparación francesa hizo que en el grupo innovador del Ateneo lo 

calificáramos de Pierre Louys. Parece que es notorio que yo ejercía de Verlaine 

[…]. Enrique Larreta, que no pertenecía a nuestro cenáculo –cenar siempre era 

uno de nuestros propósitos, ¿verdad, profesor Ingenieros? ¿verdad, profesor 

Nierenstein? – no volvió a publicar nada después de su celebrada fantasía helénica 

(“Enrique Larreta” 7; énfasis míos). 
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Subrayamos este retrato que Darío hace de Larreta, la descripción de su porte principesco y su 

cuerpo bosquejado a mano alzada en Buenos Aires, precisamente por el esplendor de sus rasgos 

“apolíneos”, y porque confieso que, cargando un poco las tintas, no sé a quién está describiendo 

Darío: o si la figura del joven Larreta, a la distancia siendo objeto de las comparaciones en las 

comilonas del Ateneo, o si al joven Dryas en las calles de Olimpia. La presentación de ese 

“joven, apuesto, elegante, [que] con cierta agradable suficiencia se atraía las simpatías” bien 

podría traducirse, por jugar, al lenguaje de Artemis: “Como una luz que brilla en la noche, así la 

belleza de Dryas atrajo todas las miradas” (373-4). (Y anotemos, al pasar, que según el cuadro de 

Darío, como en un teatro carnavalesco, allí en el cenáculo del Ateneo cada comensal cumple un 

“rol” paródico, asumiendo ser el “doble” o la personificación de una figura consagrada en las 

antípodas).  

Por supuesto, lo que aquí me interesa destacar no es tanto el parecido o el no parecido 

entre retrato y modelo (cosa imposible de determinar), sino la posibilidad de que Darío, al 

recordar las circunstancias que determinaron la recepción de Artemis, esté advirtiendo una 

correspondencia entre escritura de este relato y performance social, trazando una continuidad 

entre la inherente teatralidad del texto (Artemis) y la plaza pública que, en su crónica, registra la 

elegancia de sus movimientos. Es decir, aquí prefiero enfocarme en los efectos performáticos de 

esa “ilusión mimética” que propiciaba una lectura biográfica como la de Groussac, en vez de 

pretender establecer la fidelidad de esa mímesis39. Y, ojo, que cuando inesperadamente Groussac 

                                                
39 Y, en cualquier caso, me apuro a aclarar que, en mi opinión, Dryas no funcionaría meramente como un 
autorretrato, sino, más bien, como un otro-retrato (autre-potrait), a la manera de la categoría propuesta por Nancy a 
propósito del mito de Narciso: “[A]quel [Narciso] que ve aparecer en el agua –en la profundidad incierta y móvil– 
una imagen que reproduce sus gestos, que le agradan y le atraen, pero que no es él mismo. Se aparece sin 
reconocerse y, si se reconoce, no se aparece más: él se retira en su retrato” (41; traducción mía). Desde el verosímil 
clásico que rememora nuestra nouvelle, por otra parte, también existiría una respuesta similar al problema del retrato 
que plantea Artemis: “Statues of the period show the same attitude as Pindar’s poetry to the victor whom they depict: 
they do not record his personal features, but the ideal body trained for the contest” (Jaeger 212); y considero que 
Nancy, en su discusión del retrato como autre-portrait apunta en la misma dirección: “De esta manera íntimamente 
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en la sección de “Redactores”, a propósito de esta novela histórica, comenzaba a hablar de 

“tinturas para el cabello, [que] sólo engañan a sus poseedores ”, conducía (voluntariamente o no) 

la discusión sobre Artemis al territorio del cuerpo y el maquillaje masculino, y planteaba, 

además, una pregunta estilística: ¿debía disimularse o no el maquillaje?, ¿el signo: debía ser 

opaco o transparente? Al menos para ese Groussac de La Biblioteca, la escritura era una “tintura” 

que debía engañar a alguien más que sus poseedores; y, de alguna manera, la escritura, como la 

tintura para el cabello, era algo que el escritor exhibía en sus apariciones públicas.    

 En ese sentido, si, como Molloy ha advertido, “[e]n el siglo diecinueve las culturas se 

leen como cuerpos […y] los cuerpos se leen (¿se presentan para ser leídos?) como declaraciones 

culturales” (“Las políticas de la pose” 129), digamos que Artemis deliberadamente, desde la 

elección del elenco mismo de sus personajes, declaraba su vocación de ser un texto escrito para 

ser leído como puro cuerpo. Prostituta y atleta son seres arrojados a una exposición permanente: 

“apto para producir placer a la vista”, anotaba Aristóteles sobre el pentatleta. Y sospecho que, a 

la inversa, desde el retrato social de Darío, Artemis también estaría invitando a comenzar a leer la 

aparición de un cuerpo en particular en el teatro urbano (el del atleta decimonónico) como texto 

(activando para ello la erudición combinatoria de la biblioteca modernista).  

Veamos al atleta de cuerpo entero:  

Una gracia armoniosa se esparcía como el reflejo de un astro por todas las formas 

de su cuerpo, apenas vestido con una sobria túnica doria. Sus cabellos 

encrespados y sencillamente ceñidos sobre las sienes, formábanle como una 

corona de jacintos negros en torno a la cabeza; y el surco que partía su pecho 

                                                
conflictiva o contradictoria se desprende desde la primera historia de la mímesis un movimiento doble hacia la 
idealización, el canon de belleza (v.g. la legenda griega de un retrato femenino hecho a partir de muchas mujeres 
reales) y la imitación de figuras reales poco conformes al canon. Así, el retrato de un atleta le entrega la 
representación de un cuerpo desde un comienzo conformado a un cierto ideal de fuerza y de gracia...” (51-2).    
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robusto se allanaba a la garganta, para perderse en la línea vigorosa de los 

hombros […]. Entre tanto, Mircia no apartaba un solo instante sus grandes ojos 

del Mesenio: contemplaba su cuerpo floreciente, cubierto todavía del polvo del 

estadio… (373-4). 

Además de ser un estudio arqueológico de la belleza griega, creo que también podemos tomar 

esta puesta en escena de Artemis como una pose pendiente del repertorio gestual del fin de siglo, 

incorporándola nosotros al cuadro decadentista latinoamericano de raros, dandis y esnobs: me 

refiero a la “pose”40 del artista como atleta, quien, corrigiendo al sportsman según el ideal de una 

desnudez recién recobrada gracias al retorno de Apolo, redefinía, también con “cierta agradable 

suficiencia”, los contornos de un nuevo narcisismo masculino (otra forma de mirarse y ser 

mirado). El atleta también nos regalaba la vida como teatro.  

Para poner un caso ejemplar para enmarcar este último fragmento de Larreta, la serie de 

posturas atléticas ensayadas en la figura de mármol de Dryas, descritas aquí con exasperación 

ecfrástica, no dejan de recordarnos los desplantes helénicos del célebre “vate” italiano Gabriele 

D’Anunnzio.  

Sportsman decimonónico con todas las de la ley, además de ser la pluma detrás de la 

crónica “Sport e altro” del periódico La Tribuna (1881-1891), de tanto en tanto D’Annunzio se 

permitía despachar en su poesía escenas de natación o incluir un duelo de esgrima en su novela 

                                                
40 Al decir “pose”, por supuesto, estoy haciendo referencia a la noción de Molloy de “dar a ver: el cuerpo (en 
público)”, que según su análisis constituía el imaginario decadentista, y del cual, a mi modo de ver, la máscara del 
atleta griego ante su público sería su quintaesencia: “Exhibir no es sólo mostrar, es mostrar de tal manera que 
aquello que se muestra sea más visible, se reconozca […]. Me interesa esa visibilidad acrecentada en la medida que 
es indispensable para la pose finisecular. Manejada por el poseur mismo, la exageración es estrategia de provocación 
para no pasar desatendido, para obligar la mirada del otro…” (130). Traigo a Dryas al ruedo junto a Molloy, porque 
hasta donde tengo conocimiento, en el panorama de conjunto que componen histéricos, fantasmas, amanerados o 
simuladores, por nombrar algunos de los que Molloy recorre, la “pose del atleta” todavía es un capítulo que falta por 
escribirse en el horizonte finisecular hispanoamericano.       
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El placer (1889) 41. A él le debemos, también, la bizarra costumbre de mostrarse con el trabajado 

torso desnudo, pose que más tarde, ya entrado en el siglo XX, terminaría convirtiéndose en un 

ícono del fascismo al ser adoptada por Mussolini: “His [D’Annunzio’s] decadent style evoked 

Swinburne or Wilde more than Walter Scott’s heroes; his body was made appealing through a 

refined aestheticism […]. Nudity was not completely avoided by the Vate and, like Mussolini, he 

was photographed in various states of undress or even completely naked, albeit on a beach at the 

age of 25 in a photograph that may well not have been published in his life time” (Antola Swan 

365). Véase, para mayor detalle, esta entrada de su diario de 1895, cuyas imágenes bien podrían 

situarse como telón de fondo de las páginas de Artemis. En medio de constantes baños de sol 

abordo de un yate rumbo a Grecia, D’Anunnzio escribe: “Ante el placer vivo que siento al estar 

desnudo, ante mi libertad de movimiento, ante la falta absoluta de pudor, siento que 

verdaderamente el helenismo me ha penetrado hasta la médula y que debería haber nacido en 

Atenas y ejercitarme con la juventud en el gimnasio. Mañana de alegría corporal” (cit. en 

Marinoni 26).  

Al mirar el texto de Larreta de reojo a partir del diario de D’Annunzio sobre cubierta, se 

me ocurre que en la mímica de Dryas de 1896 también cabe una discusión latinoamericana en 

torno a los límites de la vergüenza (categoría más adánica que helénica); y, por lo mismo, en 

Artemis ponerse en la piel de un atleta griego podría contarse entre las pocas posibilidades de un 

                                                
41 D’Annunzio, sportsman, así es descrita su rutina de 1902 en The Pike. Gabriel D’Annunzio: Poet, Seducer, and 
Preacher of War (2013), la reciente biografía de Lucy Hugues-Hallet: “He is playing the new-fangled-game of ping-
pong. (Celluloid balls and rubber-stippled bats first went on sale in Europe in the previous year.). There, every day, 
he practices fencing and lifts weights and dumbbells. His face may be aging […] but his body is smooth and 
muscular” (272-3).    
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varón decimonónico para imaginarse parcialmente desnudo en público, llamando la atención 

sobre sí mismo, sin la amenaza (siempre latente) de verse humillado o avergonzado42.  

Con todo, en las contradicciones del joven Dryas pareciera que cada gesto transgresivo 

(de “absoluta falta de pudor”, como diría D’Annunzio) viene cargado con su reverso que lo 

neutraliza.  

De ahí que, después de ver la minuciosa descripción del cuerpo de Dryas, volvamos a 

mirar con extrañeza el epígrafe de la novela tomado del Hipólito de Eurípides, que apunta 

exactamente en la dirección contraria: “Te doy esta corona tejida en intacta pradera nunca tocada 

por la hoz, donde jamás ha pacido un rebaño, que solo visita la abeja primaveral y el Pudor 

fecunda con su rocío” (365). Y, se me viene a la cabeza, para describir el extremo opuesto de 

esta cita en el ámbito argentino, la frase que anotará Lugones dos años después en Las montañas 

de oro (1898): “El artista, como la Naturaleza, no conoce el pudor”. Es como si el atleta de 

                                                
42 Como contrapunto, resulta ilustrativa la desdeñosa opinión de un Groussac en Del Plata al Niágara (1897), 
primerísimo lector de Artemis, quien al visitar un gimnasio universitario en Estados Unidos pone en discusión estos 
mismos términos de vergüenza, desnudez y atletismo, pero bajo otra ley de valores: “Me llevan en seguida al 
monumental Hemenway Gymnasium [….] donde centenares de jóvenes practican el más variado physical training, 
desde el clásico trapecio hasta las más complicadas y grotescas dislocaciones ‘calisténicas’, tendentes a corregir en 
cada caso individual un lapsus de la naturaleza para constituir al ‘hombre normal’. Penetramos en un departamento 
vecino, donde el director Sargent, rodeado de estatuas y aparatos, examina a una docena de jóvenes desnudos y, con 
el auxilio de dinamómetros, esfigmómetros, espirómetros, etc., les receta minuciosamente la clase de ejercicio 
adecuado a su idiosincrasia y perfecta armonización. Es la pedantería del atletismo; pero los sajones ignoran el 
ridículo. El presidente llama a un examinando, que se acerca sin perturbarse y, con la ingenuidad de un joven griego, 
exhibe su musculosa desnudez” (411-2; énfasis míos). ¿Qué ha debido ocurrir para que Dryas no recibiera el 
ridículo ni la risa de este comentario paródico, sino el voto de Groussac? Uno podría decir que la escena de Artemis, 
para permitirse exhibir la ingenuidad de un joven griego y burlar la (auto)censura (vale decir, el ridículo), ha 
realizado narrativamente el deseo del diario de D’Annunzio sobre cubierta: le ha permitido a su atleta nacer en la 
Hélade de Pericles (el tiempo del enunciado), pero sólo como salvoconducto para pasearse semidesnudo en 1896 (el 
tiempo de la enunciación). Por otro lado, como John Berger en Ways of Seeing apuntaba: “Nudity is placed on 
display. To be naked is to be without disguise. To be on display is to have the surface of one’s own skin, the hairs of 
one’s own body, turned into a disguise […]. Nudity is a form of dress” (54). La distinción metodológica de Berger, 
por cierto, hace eco del comentario filológico de Kenneth Clark en la obertura de su clásico The Nude: “To be naked 
is to be deprived of our clothes, and the word implies some of the embarrassment most of us feel in that condition. 
The word ‘nude,’ on the other hand, carries, in educated usage, no uncomfortable overtone. The vague image it 
projects into the mind is not of a huddled and defenseless body, but a balanced, prosperous and confident body” (3). 
A este último caso, como luego ejemplificará Clark con el cuerpo de Apolo, se corresponde la desnudez del atleta 
clásico. Y conjeturo entonces que la diferencia entre lo que describe con sorna Groussac en el atletismo de 
Hemenway Gymnasium y lo que insinúa en las descripciones de Artemis podría formularse igualmente a partir de 
esta distinción entre “nakedness” y “nudity”. 
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Artemis estuviera atrapado entre esas dos mayúsculas, entre el Pudor del epígrafe y la Naturaleza 

del dictum de Lugones, entre la (auto) censura y la desnudez.    

 

  

Fig. 3. D’Annunzio tomando sol desnudo en la playa, ca. 1880. (cit. en Hugues-Hallet 171). 

 

Artista y orfebre de su propio cuerpo, Dryas se mueve entre la multitud con “timidez 

selvática” (374). Nótese, al pasar, cuán oximorónico resulta este último atributo que le otorga el 

narrador: “selvático”, como la naturaleza impúdica de Lugones, pero lo suficientemente “tímido” 

para taparse apenas con “una sobria túnica doria”, o estar “todavía cubierto por el polvo del 

estadio”. Tampoco dejemos pasar este último desplazamiento (verdadero cantinfleo retórico): el 

polvo del estadio, que es el lugar donde compite completamente desnudo, ahora lo cubre como 

un vestido (lo que lo desviste simultáneamente lo viste: cada gesto, decíamos, carga con su 

reverso). Y ciertamente más tímido que D’Annunzio y los jóvenes atenienses con los que sueña, 

a Dryas nunca lo veremos compitiendo en el estadio; el narrador nunca entrará allí donde, según 

Kenneth Clark, “all the pride and devotion […] was, in the Games of antiquity, concentrated in 

one object, the naked body” (34). Aun así –¡oh, paradoja! –, el relato está emplazado en los 
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Juegos de Olimpia, en Grecia, y su protagonista es nada menos que un pentatleta, para deleite del 

público de Aristóteles. 

 Para dimensionar la gravitación de D’Annunzio en el imaginario latinoamericano 

finisecular, bastará recordar el hecho de que Darío, en el Buenos Aires de Larreta, le había 

dedicado “Divagación” en 1894 en La Nación (“Al maestro Gabriel D’Anunzio [sic] en 

Nápoles” [“De un próximo libro de versos”3])43. Y, más tarde, Darío recordará, en 1913, haber 

visto su performance por las calles de Roma en 1900: “Vi en una calle pasar a D’Annunzio, en 

su inevitable pose (“Autobiografía” 150). No sabemos, por supuesto, a qué “pose” se refiere 

Darío cuando lo ve en Roma en 1900, pues no nos lo describe; pero sí sabemos, gracias a la 

acuciosa biografía de Lucy Hugues-Hallet, de la obsesiva rutina de ejercicios que llevaba 

D’Annunzio en 1902 como para inferir cómo se habría visto ante los ojos del poeta por aquel 

entonces (y para sospechar que esa pose era también altamente atlética): “He is very fit. He 

needs to be, he says, for the heroic labour of writing his books. He rides most days when he is at 

home, returning, after hours in the saddle, in a kind of ecstasy: he feels himself a centaur, wild 

and not wholly human. He plays tennis and golf. At the Capponcina there is a large wood-

paneled room on the first floor which he uses as a gym” (Hugues-Hallet 272). Entre paréntesis, y 

                                                
43 Pese a que nosotros hemos propuesto cierta afinidad entre “la absoluta falta de pudor” de D’Annunzio y la 
sentencia de Lugones sobre el artista (luego vendrán más puntos de conexión), esto no significa que la semejanza se 
traduzca en adhesión explícita de parte de Lugones. De hecho, y para terminar de bosquejar un pequeño cuadro de 
época en torno a la recepción de D’Annunzio, anotemos que será el mismo Lugones en 1899 en la revista Buenos 
Aires quien, acaso como una boutade, le reproche a Darío su admiración por “el vate”: “Después de esto, ¿cómo no 
ha de extrañar que tan admirable poeta profese una admiración casi idólatra por D’Annunzio y Mallarmé? […]. 
¡D’Annunzio! ¡El retórico infranqueable en prosa, el poeta precioso de la retórica decadente! En presencia de ese 
‘diputado de las musas’ se siente uno inclinado a decir con Boileau: Laissons à l’Italie/ De tous ceux faux brillants 
l'éclatante folie. Pero no disputemos sobre gustos. Quien como Rubén Darío es tan alto poeta puede permitirse 
ciertas extravagancias” (“Rubén Darío” 314). En defensa de D’Annunzio en la Revista moderna de México, no 
responderá Darío, sino el profesor José Ingenieros (uno de los miembros que Darío nombra del cenáculo del Ateneo 
en su crónica de La Nación), y a quien Aníbal Ponce describe como “una mezcla extraña de Charcot y D’Annunzio 
con Lombroso y Nietzsche” (cit. en Molloy “Políticas de la pose” 135): “Sin embargo, esto no basta para autorizar 
ni explicar las absurdas invectivas de nuestro Leopoldo Lugones contra D’Annunzio, en las que, sin duda, se revela 
una tendencia a sentar plaza de verdugo literario” (Ingenieros, “Letras italianas” 138).  
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solo por jugar, este último pasaje de Hugues-Hallet sobre la equitación invita además a 

preguntarnos: ¿cómo habría leído D’Annunzio, en 1902, el “Coloquio de los centauros”, de 

Darío, de haber podido hacerlo?  

Y, por otro lado, esa “inevitable pose” con que Darío lo describe en su Autobiografía, 

escrita en 1913, una vez liberado de la persuasión del “maestro”, ¿no es otra forma de describir 

su performance ahora como “predecible”, “repetitiva” o subrayar que D’Annunzio ha agotado la 

fórmula?  

Sea como sea, ya para 1911, a propósito de su estreno de la obra El martirio de San 

Sebastián, Darío escribe con ánimo parricida una crónica titulada “El fracaso d’annunziano”, 

agotado de los histrionismos del “vate”, quizá precisamente por “inevitables”, y poco queda ya 

de la admiración profesada en 1894: “…se vio [en El martirio de San Sebastián] el exceso de 

‘réclame’, la insoportable ‘pose’ del Imagnífico…” (835). Sin embargo, mirado al revés, creo 

que el exceso de “réclame”, la “insoportable” o “inevitable pose” de la que habla Darío en 1911 

desde su desafecto también puede ayudarnos a dimensionar un momento anterior al paso de la 

moda, anterior al fracaso d’annunziano, cuando todas esas poses y reclames no resultaban 

excesivos, sino simplemente admirables y, en suma, magníficos.  

Ese mismo año de 1911 del año del estreno de El martirio de San Sebastián de 

D’Annunzio (otro mito de masculinidad atlética semidesnuda, dispuesta en el escenario, 

ofreciéndose en exhibición sacrificial), y el año de la reedición de Artemis en Mundial, Larreta 

terminará conociéndolo:  

D’Annunzio personalmente me produjo una impresión harto placentera. Creí 

encontrarme con un hombre olímpico, fachendoso, aborrecible. Los que le hayan 

conocido en la intimidad aceptarán conmigo, estoy seguro, que era exactamente lo 
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contrario […]. Recuerdo que rechazó con ademanes franciscanos mis homenajes 

de admiración […]. La impertinente soberbia de que dio a menudo señales tan 

públicas, fue seguramente justificada reacción de su orgullo. Se me ocurre pensar 

que muchos de esos hombres extraordinarios quisieran ser sencillos, modestos, no 

lastimar la irritable amargura de los malogrados. Son artistas, y la arrogancia debe 

parecerles a ellos, antes que nadie, cosa torpe y antiestética; pero sucede, a las 

veces, que los atrevimientos del ignorante, las bajezas del envidioso, la 

incansable conspiración de escritores de pacotilla, incapaces de crear, pero no 

de destruir, les imponen esa defensa, esa loriga de bronce y púrpura, sin la cual 

todos acabarían como el mismo San Sebastián (Tiempos iluminados 369; énfasis 

míos).  

En relación al mundo antiguo de Artemis que nos preocupa, lo que llama la atención aquí es la 

descripción de la imagen pública de D’Annunzio, y, sobre todo, el uso del adjetivo “olímpico”, 

esta vez con valencia negativa, por quien ha ingresado al mundo de los dioses griegos a través de 

los Juegos de Olimpia. Si tenemos en cuenta lo discutido más arriba, en la personalidad pública 

de D’Annunzio parecieran fundirse en igual medida las dos principales acepciones del término 

“olímpico”: en primer lugar, ciertamente la acepción que refiere a los excesos de los dioses del 

Olimpo (v.g. “soberbia olímpica”); pero también, en este caso, la que refiere a las Olimpíadas 

(v.g. “campeón olímpico”), quedando la arrogancia del personaje inseparablemente unida a su 

papel de sportsman fachendoso, con una acepción subrayando la otra (mal que mal, sus 

desplantes atléticos también habían formado una parte importante de las señales públicas de su 

“impertinente soberbia”).   
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Sin embargo, los alardes “olímpicos” de D’Annunzio, se apresura a sugerir Larreta a 

renglón seguido, no serían más que una estrategia del “vate” para sobrevivir a lo que podríamos 

llamar nuevamente el “pancracio literario”: es decir, para resistir “las bajezas del envidioso” o 

“la conspiración de escritores de pacotilla”44. Por su parte, no podemos dejar de recordar que, en 

1896, en los bosques consagrados a Artemisa, Dryas peroraba en el mismo tono al recelar de una 

conspiración en su contra: “…bien sé yo que muy pocos son los que celebran la fortuna de un 

amigo sin envidiarla. Será, tal vez, que el insistente Eubotas trata ahora de vengar mis desdenes, 

o que Dorcon, envidioso al ver cómo mis flechas alcanzaban siempre la presa perseguida, 

mientras que su mano insegura y cobarde no acertaba jamás, pretende detener mis triunfos con 

alguna perfidia…” (379-80).  

“Poeta faunesco”, continuaba Larreta en esta apología de D’Annunzio, “desvestía, 

llegado el caso, a las mismas Madonas; pero todo se lo perdonaba porque lo hacía con gracia 

mitológica, con las manos de Céfiro” (370). Curiosa absolución la que le dispensa Larreta, 

porque, desde luego, ese “perdón” parecen necesitarlo más los pudorosos lectores de 

D’Annunzio (Larreta mismo) para poder seguir leyéndolo que el propio D’Annunzio. Y si, de 

acuerdo a la retrospectiva de Tiempos iluminados, ciertos lectores buscaban en la gracia 

mitológica del “vate” una justificación para ofrecerle una indulgencia (que era para ellos 

mismos), creo que también podríamos interpretar la figura de Dryas como un temprano intento 

por absolver imaginariamente la pose del “Imagnífico” (la devoción de Dryas por Artemisa 

                                                
44 Y nótese cuánto se asemeja esta escena reivindicatoria en que Larreta, rememorando en 1938, describe el talento 
de D’Annunzio rodeado de enemigos mediocres a la crónica que Darío le dedicara a propósito del éxito literario de 
La gloria de don Ramiro: “Decíale al señor Larreta, entre otros conceptos, que las únicas cosas que le faltaban para 
la victoria completa eran la hostilidad y el ataque consecuentes, y se diría indispensables, a toda realización 
superior” (“Enrique Rodríguez Larreta” 987). 
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combina perfectamente, por así decirlo, la virginidad de las Madonas desvestidas con la gracia 

mitológica)45.  

Porque, parafraseando la cita de Tiempos iluminados, Dryas sería una suerte de San 

Sebastián que se ha librado del martirio sin necesidad de calzarse la “loriga de bronce” de 

D’Annunzio (aunque sí algo de su desnudez olímpica). A diferencia del “vate”, el héroe de 

Artemis puede ser extraordinario sin dejar de ser modesto y así ocupar el centro de la plaza 

pública sin la necesidad de recurrir a la “impertinente soberbia”; él, Dryas, es una piadosa 

reinterpretación de sus ínfulas de superioridad (un D’Annunzio pasado por el cedazo de la 

cortesía y la falsa modestia, una versión a medias expurgada de sus excesos de “réclame”, y, 

adelantemos, un “pagano” a punto de ser cristianizado): “…bajando la cabeza, [Dryas] continuó 

su camino entre el clamor de los aplausos que estallaban a su paso como un aleteo innumerable” 

(374). Si no, ¿por qué el héroe de Larreta, para sorpresa nuestra, agacha la cabeza humildemente, 

en lo que ahora podríamos llamar, desde el vocabulario de Tiempos iluminados, un inesperado 

“ademán franciscano” en una novela antigua?  

Dryas y los Juegos Olímpicos de Artemis bien podrían representar el esfuerzo por 

reformular (desde otras normas de sociabilidad, desde otra ley de valores) el contradictorio 

legado de D’Annunzio desde Hispanoamérica; ese legado que presentaba al escritor moderno 

como un histrión o un exhibicionista profesional realizando un cuadro plástico ante la 

muchedumbre: “Al ser un precursor de la práctica deportiva, D’Annunzio, que vivía en una 

                                                
45 Por asociación libre, la frase absolutoria de Larreta (“pero todo se lo perdonaba”) unida al contradictorio y 
cauteloso exhibicionismo de Dryas resuena, en un ámbito distinto, a la descripción que hace Molloy de otro modo 
de exposición pública, el del gesto autobiográfico en Hispanoamérica (también atravesado por la auto-censura): 
“Spanish American autobiographies are not comfortable texts […]. Self-writing is a form of exposure that begs for 
understanding, even more, for forgiveness. Que me perdonen la vida: the Spanish idiom used by Victoria Ocampo to 
summarize her plea to her readers may be extended to many Spanish American autobiographers. Not only should be 
the phrase be read literally –that the autobiographer’s life be forgiven, that it be read sympathetically –but its other, 
more drastic sense: that the autobiographer’s life be spared, that his or her execution be stayed” (At Face Value 6). 
¿Es eso lo que ruega también Dryas a los pies de la fiera Artemisa?    
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continua contaminación entre […] existencia y representación, pudo haber intuido que, en lo 

deportivo, el campeón también albergaba en sí esta misma doble dimensión:  él […]  es el héroe 

remodelado por la fantasía […] de quienes como espectadores lo ven competir” (Bassetti, cit. en 

Vergani, 13-4; traducción mía). Después de todo, el telón de fondo de Artemis son las masas que 

aclaman el triunfo del individuo letrado y, murmuran, admirados, a su paso. Y el triunfo del 

individuo es también lo que Groussac celebraba cuando, en lo que parece un recado al cenáculo 

de Darío, apunta sobre Larreta: “Otro [signo] vemos en él, no menos presagioso; desdeña las 

hipérboles de la camaradería…” (“Redactores” 634).      

Agreguemos un último dato a la causa para terminar de interpretar el balance a posteriori 

que hace nuestro autor de la pose del “vate” en Tiempos iluminados: Larreta, al momento de 

encontrarse con D’Annunzio, se encontraba gozando de la fama internacional que le había 

reportado su segunda novela, La gloria de don Ramiro, traducida al francés ni más menos que 

por Anatole France, de la que aquí ya hemos hecho algunas menciones circunstanciales. Esta 

novela, como recordará el lector, versaba sobre el descalabro existencial de un joven hidalgo del 

siglo XVII y de su inesperado camino de conversión al catolicismo en sus últimas páginas, 

gracias a la intercesión de Santa Rosa de Lima: Ramiro, cuya vida había oscilado entre las armas 

y las letras, entre la vida religiosa y las seducciones de la corte, termina asesinando, en un ataque 

de celos, a Beatriz, la muchacha a la que pretendía, por lo que debe abandonar Ávila, su pueblo 

natal; y más adelante, ya fugitivo, después de enterarse de que es hijo de “moro”, decide cruzar 

el Atlántico para instalarse en el Perú. Allí, en otro “epílogo” salvífico de la obra de Larreta, el 

segundo consecutivo, Ramiro se encuentra con Santa Rosa de Lima (a quien, en el colmo de su 

vileza, intenta abusar), y al verla se convierte a una vida religiosa de manera casi instantánea, 

alcanzando así la gloria del título (el episodio, como otras partes de su segunda novela, 
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ciertamente trae más de una reminiscencia con el rescate, también a último minuto, de Dryas por 

parte de Artemisa: Santa Rosa es otra figura religiosa, otra dea ex machina, construida 

nuevamente desde la virginidad).  

Me he permitido resumir con cierto detalle el argumento de la novela, porque cuando en 

Tiempos iluminados Larreta pase a describir la intimidad de D’Annunzio como un “franciscano” 

luego de haber recordado su “máscara” social de “hombre olímpico”, no puedo dejar de pensar 

que el memorialista Larreta, en las dos caras del personaje de D’Annunzio, está recorriendo 

también el espacio de su propia obra que va desde el modelo de la pose “olímpica” de Dryas en 

Artemis al recogimiento religioso de La gloria de don Ramiro; es decir, está distinguiendo entre 

los registros de la plaza pública de la polis (Olimpia) y el claustro de la vida privada (la morada 

interior de Ávila).  

Pero aclaremos que lo que nuestro autor interpreta como dos registros dramáticamente 

escindidos en la pantalla del rostro bifronte de D’Annunzio (deidad a la vez olímpica y 

franciscana) no están en absoluto separados en su propia escritura (después de todo, Olimpia 

también es ciudad sagrada, como Ávila, y Dryas anacrónicamente agachaba la cabeza ante el 

público, acercándose a otro código ético): “Larreta […] enhesta la castidad del mesenio [Dryas] 

y aclama su triunfo, porque en lo sensual –como en buena cepa española– es fatalidad”, escribe 

sobre Artemis Arturo Berenguer, uno de sus primeros críticos (233). Es decir, si desde un 

comienzo en la ley de valores de Artemis puede vislumbrarse eso que en 1946 Berenguer llama 

la “buena cepa española” de su segunda novela (y nosotros, obviando el lenguaje impresionista 

de su crítica, eso lo podemos llamar “pudor”), es posible, que –a pesar de la distancia temporal 

que separa la publicación de ambas narraciones–, Artemis (1896) y La gloria de don Ramiro 

(1909) estén más cerca de lo que parece a primera vista. Y este ligero cambio de eje al mundo 
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olímpico, intuyo, nos puede dar una idea de hacia dónde estaba llevando la prosa de Larreta los 

gestos fachendosos del campeón d’annunziano.    

De hecho, siguiendo esta pista de Berenguer, advirtamos que ya en el mismo vocabulario 

de Artemis podemos encontrar los vasos comunicantes que darán con la obsesión del título de La 

gloria de don Ramiro: “…con un movimiento brusco de sus hombros, [Dryas] se desligó de 

aquella mujer funesta que le arrebataba su fuerza y su gloria” (382), “¡La gloriosa Mircia!” 

(379); “Si pueden darla los triunfos del amor, ninguna mujer alcanzaba entonces en Grecia, la 

gloria de Mircia” (367). De pronto, es como si en estos dos relatos, sus jóvenes protagonistas 

estuvieran afanados por discernir entre dos sentidos y caminos opuestos para alcanzar la “gloria”. 

O, mejor dicho: puestos uno al lado del otro, La gloria de don Ramiro y Artemis (que 

perfectamente podría haberse titulado La gloria del atleta Dryas) están inquiriendo, en el tiempo 

del enunciado, y sumergiéndose en dos “Siglos de Oro” diferentes (el de Pericles y el de Felipe 

II), en qué consiste la gloria, y cuán arbitrarias pueden resultar sus definiciones al compararlas de 

una época a otra. Sic transit gloria mundi. Y lo mismo podría preguntarse para el fin de siglo de 

la enunciación de Artemis: ¿cuál era la gloria literaria que encarnaba la pose del intelectual como 

sportsman, y qué se podía hacer con ella, con el apoteósico triunfo del individuo, incluidas sus 

interferencias culturales? 

En suma, a través de la escenificación de Dryas, el problema que aborda la figura del 

atleta en Artemis sería el de cómo la irrupción en el ámbito hispanoamericano de esta nueva 

subjetividad masculina, irrevocablemente inscrita en el espectáculo urbano, podría modificar la 

relaciones entre cuerpo, escritura y público lector: ¿qué papel le tocaría interpretar al atleta en la 

ciudad letrada?, ¿cómo sería un atleta hispanoamericano? Si, como recuerda Hugues-Hallet, 

D’Annunzio afirmaba que debía estar “en forma” físicamente para la heroica tarea de escribir sus 
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libros, con Dryas, Artemis está examinando el cuerpo imaginario que debería tener la escritura 

ante sus lectores y cómo la representación de ese cuerpo tendría que interactuar o corresponderse 

con los materiales de su trabajo (cuando escuchamos de boca de uno de los espectadores que 

Dryas es “más diestro que fuerte”, también podemos pensar, en términos generales, en el 

virtuosismo formal con que una parte fin de siglo latinoamericano, partiendo por Darío, afirmaba 

su autoridad en la arena literaria internacional).  

Y precisamente en torno a esta misma cuestión creo que se organiza la disposición 

retórica que sitúa el cuerpo de Dryas frente a frente al de la prostituta, en un mismo nivel, 

dilucidándose el uno al otro, como si se tratara de dos figuras reversibles. El único rival capaz de 

ganarle la partida a Dryas no es otro atleta, sino Mircia, emblema confeso de la femme fatale: 

“Un extraño resplandor rodeaba, como aureola divina, su belleza fatal…” (367)46.  

En cuanto a ella, la otra protagonista de este relato y que junto a D’Annunzio constituye 

la otra cara de nuestro argumento en torno a la pose, no nos olvidemos tampoco del antecedente 

que constituía para nuestro fin de siglo la poesía de Baudelaire, en la que el poeta moderno 

terminaba identificándose con una prostituta: ella era, si entiendo bien, la alegoría de la 

                                                
46 En La gloria de don Ramiro, Larreta repetirá el gesto de buscar especularmente en la prostituta el reflejo 
masculino del protagonista del relato. A diferencia de Artemis, sin embargo, lo narrará en el registro de lo macabro y 
la perversidad, cuando el nombre de Ramiro, como ha señalado la crítica, regrese desfigurado en el grito que 
profiere “¡Ramera!” al momento de ahorcar a Beatriz: “Entonces el mancebo quitándose de golpe la máscara, rugió 
dos veces: “- ¡Ramera! ¡Ramera! –enseñándole el rostro [Ramiro]. La niña no pudo modular ni una sola palabra. Su 
boca entreabierta, negra de horror, dejó escapar un quejido aciago, indefinible. Él echóse sobre ella, arrollándola al 
pie del parapeto y tapándole la boca con el parapeto para ahogar sus gemidos. Buscó su daga, y ya iba a 
desenvainarla cuando, de pronto, su mano convulsa rozó las cuentas del rosario de fray Antonio que colgaba de la 
faltriquera, e inspirado por el Infierno, tomólo sin vacilar, rompiólo con los dientes junto al crucifijo, dejó caer 
algunas cuentas, y envolviéndolo al cuello de Beatriz, tiró con ambas manos, tiró en uno y otro sentido, hasta 
apretar, por fin, sobre aquella delicada garganta, un nudo terrible” (225).  Como el reverso negativo de la escena de 
Dryas (la devoción por la diosa Virgen, Artemis, se transforma en sacrilegio y crimen; la virtud por horror), también 
podríamos decir que en el huerto de Beatriz de La gloria de don Ramiro asistimos a un desenlace alternativo al de 
Artemis (donde ya residía el germen de erotismo y violencia): “¡Tu belleza es fatal!”, le dice Dryas a Mircia, la 
prostituta, “¡Pluguiera a los dioses que pudiese aplastarla con mi mano!” (381; énfasis míos). ¿No es ese finalmente 
el crimen que finalmente comete –en una escena desplazada– Ramiro, en otro jardín, en medio de la noche?, ¿no es 
ese también su modus operandi, pues decide destruir el objeto de su deseo no con “su daga”, sino con “su mano 
convulsa”, tirando “con ambas manos”? Ambas escenas están tramadas simétricamente.      



 

 89 

mercancía en la metrópolis, una de las heroínas de la modernidad (Benjamin Arcades 540). La 

escritura de Larreta, sin embargo, no se identificará completamente con la prostituta como el 

poeta baudelairiano, sino que dará un tímido rodeo identificándose con el atleta –el cual, a su 

vez, está dibujado a partir de la prostituta, por relaciones de semejanza y oposición.  

En Artemis, el atleta sería el representante de la tarea imposible de dar con un ícono 

masculino capaz de competir imaginariamente en el espacio público con la prostituta de fin de 

siglo y sus redes simbólicas (convirtiéndolo, por cierto, en su contrapartida virtuosa y ascética), 

sin renunciar enteramente, sin embargo, a la carga erótica que determina su posición en la 

ciudad: “When Greek men and boys journeyed to Olympia to compete […], everyone seems to 

have understood that physically trained bodies, observed in motion or at rest, can be sexually 

attractive” (Guttmann, The Erotic in Sport, 1). Si por entonces la expresión “mujer pública”, 

según el diccionario, designa a una prostituta, ¿qué podría ser un “hombre público”? Dryas es 

quizá el intento de una respuesta. 

  El atleta, nos insinúa el narrador de Larreta, es una prostituta al revés; una especie de 

San Antonio tentado, pero encarnado en un efebo tan tentador para el público como sus propias 

tentaciones (o, citando al Gabriele D’Annunzio teatrista de 1911: un San Sebastián). Como 

anotaría un siglo después Martha Vicinus con respecto a la época victoriana: “…for a brief 

period [at the fin de siècle] the beautiful boy had rivaled the female vampire as object –and 

subject – of desire” (114). Ahí mismo se sitúa la rivalidad estructural entre Dryas (con su belleza 

de muchacho inocente) y Mircia (con su belleza fatal). Eso sí, lo que en Mircia es una exposición 

voluntaria, en Dryas sería un afortunado malentendido entre su semi-desnudez y el disfrute a la 

vista del público que lo contempla, según decía Aristóteles en la Retórica (Dryas, en suma, 

puede exponerse al público como la prostituta, pero sin perder la inocencia o la honra, si lo 
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interpretamos desde el código hispánico de La gloria de don Ramiro). La intuición de Larreta 

residiría entonces en incluir estas dos figuras –representantes de dos trabajos del cuerpo 

resignificados para el goce de la ciudad moderna– bajo un mismo espectáculo libidinal, en un 

mismo escaparate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Dryas según ilustración de 

Mundial-Magazine, editada por 
Rubén Darío, en 1911 (21). 

Fig. 5. Mircia según ilustración de 
Mundial-Magazine (17). 

 

 Atleta y cortesana tendrían vidas paralelas, por decirlo a la manera de Plutarco; y la 

ficción de Larreta pareciera sugerirnos que el atletismo –si volvemos la vista hacia Olimpia– 

también sería una de las profesiones más antiguas del mundo. De hecho, creo que podríamos 

parafrasear lúdicamente el comentario de Álex Cole sobre la prostituta en Benjamin y también 

decir del atleta de Artemis: “She [he] is an allegory of modernity, both old –as part of the ‘oldest 

profession’ –and new – as a commodity […]. Most importantly, an Ariadne figure […] who 

guards the threshold between past and present, she [he] opens the approach to the past, allows the 
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recurrence of what has been” (172). En este vis-a-vis entre Dryas y Mircia, es como si a la figura 

de la prostituta, haciendo las veces de Ariadna, Larreta le añadiera el cuerpo muscular del atleta 

como Teseo para completar el cuadro. 

Larreta, con esta confrontación retórica, desde la Argentina finisecular, vislumbra el 

regreso del atleta como héroe de la modernidad, disponiéndolo también de custodio en el umbral 

del pasado y el presente. En ese sentido, como hemos venido proponiendo hasta ahora, una parte 

de Artemis está mucho más preocupada del presente que del pasado.  

 Como sugiere Aníbal González, a propósito de La gloria de don Ramiro: una vida en 

tiempos de Felipe II, una parte del “método” de la novela histórica de Larreta consistiría en 

intentar resolver un problema de la actualidad interrogando anacrónicamente una versión 

especular del pasado (ofreciendo una solución por desplazamiento): “Larreta clearly establishes a 

parallel in his novel between the Baroque topic of desengaño and the nineteenth century topic of 

‘decadence.’ Interestingly, the life of Ramiro spans the last decades of the sixteenth and the first 

five years of the seventeenth centuries; Ramiro like the modernistas, also lives through the turn 

of the century” (A Companion to Spanish American Modernismo 96). En retrospectiva, creo que 

si esta estructura de reflejos organiza La gloria de don Ramiro, vale la pena preguntarse a qué 

paralelismos invitaba Artemis.  

Porque si Ramiro compartía con los modernistas decimonónicos el hecho de vivir, en otro 

tiempo, el cambio de siglo, mi argumento es que coincidentemente Dryas también compartía con 

los escritores modernistas el hecho de haber presenciado, en otro siglo, los Juegos Olímpicos de 

Grecia.   

Como espero demostrar en el siguiente apartado, al situar en 1896, en la ciudad Olimpia, 

esta discusión sobre la nueva pose del atleta (y de los intercambios entre artista y atleta en la 
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esfera pública de la ciudad moderna), la astucia de Artemis se aprovechaba de una contingencia 

específica que sobrepasaba los límites del campo literario y tomaba partido, en nombre del 

helenismo de la ciudad letrada latinoamericana, con respecto a las noticias que aparecían en las 

páginas de los diarios sobre la realización de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Darío, en 

su crónica sobre Larreta para La Nación, recordaba que “[l]a urgencia de la comparación 

francesa hizo que en el grupo innovador del Ateneo lo calificáramos de Pierre Louys” (“Enrique 

Larreta” 7). Y si se me permite discrepar, por una única vez con Darío, creo que la “urgencia de 

la comparación francesa” en Artemis nos remitiría más urgentemente al barón Pierre de 

Coubertin que a Pierre Louys. La “urgencia”, en este caso, la propiciaban los periódicos; la 

“comparación” la daban el terreno de Olimpia, el escenario compartido de la competencia del 

pancracio y el pentatlón; y lo “francés”… 

El vate D’Annunzio en 1895, rumbo a Grecia por mar, añoraba haber nacido en Atenas 

para ejercitarse en los gimnasios con los jóvenes desnudos; en 1896, los reportes de Juegos 

Olímpicos de Atenas le presentaban a Larreta la oportunidad de soñar con sus propias 

Olimpíadas desde Buenos Aires: allí “el joven heleno” comenzaría a ejercitarse en la escritura e 

incluso llegaría a tener el arrojo de intentar cambiar las reglas del juego. 
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Contra Coubertin, por Olimpia, por todo lo que es del hombre  

Desde la resurrección de los famosos juegos olímpicos, hay todos 
los años campeones que, como en la vieja Grecia, disputan el lauro 
de la carrera, del disco, del salto. Los triunfadores, en imagen, son 
popularizados por la fotografía, como antes el bronce o el mármol 
en Pitia u Olimpia honraban a los gimnastas o pancraciastas. En los 
vasos de Volci o en la estatua de Mirón se admiran los antiguos 
cuerpos amacizados de ejercicio y posturas nobles y gallardas, que, 
por más que hagan, no pueden igualar los gimnastas, luchadores y 
discóbolos de ahora. Antes que el maravilloso estadio que 
inmortalizan las helénicas antologías, lo que evocan, vencedores y 
todo, es la feria… (Rubén Darío, “Ludus”, en 1902).    

 
Se ha trasladado [en La gloria de don Ramiro] a la época de su 
fabulación como si fuese dueño de la wellsiana máquina de 
explorar el tiempo, de una “times machine” (sic) sujeta a voluntad 
(Rubén Darío, “Enrique Larreta”, en 1909).  

 
Quisiera traer a la discusión de Artemis el dato contextual de que mientras Larreta 

escribía o daba los toques finales a esta ficción atlética, emplazada en Olimpia y publicada en 

noviembre de 1896, en Atenas se sucedían los primeros Juegos Olímpicos modernos entre el 6 y 

el 15 de abril de 1896. ¿Podría esta sincronización cronológica o concomitancia entre los Juegos 

de Coubertin y la escritura de Larreta permitirnos emprender una relectura “inmediata” de esta 

nouvelle, fuera de su verosímil histórico?  

Si la viñeta bonaerense de Darío nos mostraba a los miembros del grupo del Ateneo 

afanados por encontrarle a Artemis la “comparación francesa” de la que hablábamos, tampoco 

costaría demasiado esfuerzo imaginarlos comentando en Buenos Aires, con la prensa del día, los 

reportes telegráficos de las Olimpíadas. “[A]sí como surge de pronto, por entre la penumbra del 

recuerdo, toda una ciudad hace tiempo olvidada”, indicaba el narrador de Larreta, 

significativamente en tiempo presente, “[…,] así aparece ahora, en la noche blanqueada por la 

luna, con su belleza y sus perfiles de mármol, la ciudad sagrada de Olimpia” (374; énfasis míos).  

Pero cabe preguntarse: ¿de dónde aparece y se le cuela el “recuerdo” de Olimpia?, ¿por qué ese 
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“de pronto”, ¿qué lo provoca?, y ¿por qué justo “ahora”? Creo que tal vez sea posible encontrar 

la respuesta en el “ahora” de las Olimpíadas y en el “de pronto” de los periódicos. 

Vamos viendo. Las Olimpíadas de Coubertin, recordemos, venían siendo cubiertas desde 

sus preparativos en la Sorbonne en 1894 por La Nación y La Prensa; e incluso, el mismo Darío, 

algo despistado, llegaría a hacer alusión a su posible regreso en las páginas de La Prensa del 21 

de octubre de 1895: “Aquellos mismos yankees calibanescos, que tanto se curan del 

desenvolvimiento de las energías físicas, a punto de renovar los juegos atléticos que celebrara 

Píndaro, vuelven los ojos a Miranda” (cit. en Caresani 147). Ya retomaremos los motivos e 

implicancias de este singular “malentendido” de Darío al vincular los Juegos con la amenaza 

yankee en 1895; pero, en lo que respecta a abril de 1896, una rápida ojeada a los periódicos de la 

época nos ayudará a hacernos una idea de las conversaciones que la resurrección de los famosos 

Juegos podría haber suscitado en la capital porteña: “Londres, 6 (5.15. am). De Atenas se 

anuncia por telégrafo la inauguración del estadio para los grandes juegos olímpicos” (“Juegos 

olímpicos. Inauguración brillante”, La Nación, 4); “Un telegrama de Atenas dice que los Juegos 

Olímpicos empezaron ayer ante una concurrencia enorme y con un tiempo bellísimo” (“Los 

juegos olímpicos. Triunfos de los norteamericanos”, La Nación, 4); “Atenas, 8. –La capital se 

anima cada día más con la venida incesante de extranjeros. Los hoteles se encuentran 

literalmente atestados. En los juegos olímpicos, hay todos los días tal cantidad de gente, que es 

casi imposible seguir bien los ejercicios (“Afluencia de extranjeros. Festejos a los americanos”, 

La Nación 4); “Atenas. Abril 15. El magnífico tiempo reinante ha favorecido hoy la fiesta de 

clausura de los juegos olímpicos. El estadio estaba atestado de gente que deseaba asistir a la 

distribución de premios de los ganadores” (“Los juegos olímpicos –distribución de premios”, La 

Prensa, 4). Hay más: casi diez días después del cierre de los Juegos, el 29 de abril, La Nación 
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todavía notificaba a sus lectores de las noticias que seguían arribando a Buenos Aires por barco: 

“Transcribimos de lo que sobre este interesante tema traen los diarios recibidos por el vapor La 

Plata, los siguientes datos…” (“Grecia. Los juegos olímpicos” 6).  

El despiste de Darío, para La Prensa en 1895, de que los norteamericanos serían los 

verdaderos organizadores del encuentro tendría aún cierta lógica si, sumado a su temprana 

asociación del sport con el mundo anglosajón (en el Heraldo en 1888), tenemos en cuenta la 

reconocida superioridad atlética del equipo estadounidense en las competencias de aquel 

entonces, y que más tarde se confirmaría en los resultados y titulares de Atenas. Leemos el 7 y 8 

de abril en La Nación: “De los nueve certámenes que tuvieron lugar, triunfaron en siete los 

estudiantes de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, venidos expresamente para 

participar en los juegos” (“Los juegos olímpicos. Triunfos de los norteamericanos”); “Los 

vencedores de los juegos son norteamericanos; para celebrar sus hazañas hoy están los diarios… 

(“Los juegos olímpicos. Antaño y hogaño” 3). 

Curiosamente, Coubertin, quien es apenas mencionado con su nombre propio y sin 

erratas en las páginas de la prensa del fin de siglo hispanoamericano, hará su aparición en Del 

Plata al Niágara (1897), las crónicas viajeras de Paul Groussac, en Estados Unidos, al ser 

recordado por Charles Eliot, presidente de Harvard, a propósito de las instalaciones de la 

universidad: “De ahí pasamos a las salas de lucha y pugilato, a los campos de tennis y base-ball, 

donde se preparan con ardor increíble los matches con las universidades rivales […]. Vamos 

adelante: pues el amable rector [Charles Eliot] no acaba de hacerme recorrer […], con una 

insistencia que casi me envanece, que todo ello había sido muy admirado por mi compatriota, M. 

de Coubertin (Groussac 412). Y, efectivamente, tanta sería la admiración de Coubertin que uno 

de los modelos confesos para sus Juegos vendrá del deporte universitario estadounidense. “…el 
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digno presidente…”, continúa más adelante Groussac, ahora ya algo irritado ante la insistencia 

de Eliot, “creía que mi misión se limitaba a conocer y admirar los halls de la Universidad –como 

M. de Coubertin” (414).  

Groussac intuye, con o sin razón, que en su visita guiada de 1893 Eliot lo está tomando 

por una suerte de Coubertin venido de Sudamérica, y al desmarcarse de la sombra de su figura, 

aprovecha de deslizar una crítica al proyecto de su compatriota (según Groussac, Coubertin 

simplemente se habría limitado “a conocer y admirar”; es decir, no ha sido lo suficientemente 

crítico con el modelo de educación norteamericana).  

Groussac no es nuestro Coubertin, como él mismo se apresura en aclararlo; pero más 

adelante se dará la casualidad de que, desde las páginas de La Biblioteca, la revista que él dirige 

y que publicará Artemis, aparecerán unos Juegos Olímpicos que competirán, desde los poderes 

de la escritura, con los Juegos de Coubertin. “Comparar”, al menos en las prácticas 

interpretativas del cenáculo del Ateneo descrito por Darío, quería decir también “competir”, y 

hasta “neutralizar” la novedad de un texto asignándole un doble, un precursor; y, por su parte, el 

narrador de Larreta ciertamente se ha encargado de edificar su texto sobre la comparación entre 

el pasado glorioso de Olimpia y el presente de las Olimpíadas.  

Periódico en mano, Artemis sería entonces una glosa histórica y un comentario poético 

despachado casi en simultáneo a las noticias que la prensa traía de las primeras Olimpíadas 

modernas; un pliego de descargos dirigido al festival de Coubertin, apenas disimulado por la 

distancia temporal entre la anécdota del relato (siglo V A.C.) y su referente contemporáneo 

(1896): “Y así como asoman de pronto por todas partes y se dispersan en los aires las abejas 

doradas en zumbadora nube, así ahora, por todas las puertas del estadio, tumultuosa y alegre, una 

turba inmensa comenzaba a desbordarse por la llanura…” (369). La escritura del “joven heleno” 
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Larreta deja por todas partes ver su condición traslúcida; es decir, la de ser un artefacto 

yuxtapuesto a los Juegos modernos, un caballo de Troya dispuesto a las puertas de las 

Olimpíadas de Coubertin: esa turba inmensa, descrita como un enjambre a las afueras del 

estadio, ¿no delata, a pesar de sus nostalgias clásicas, el hecho de estar enterado de la euforia 

masiva que informan los reportes de La Nación o La Prensa (“…hay todos los días tal cantidad 

de gente, que es casi imposible seguir bien los ejercicios”)?  

Se trataría de un caballo de Troya, repito, porque el verosímil de la ficción de Larreta se 

sostiene principalmente a partir de una polémica oculta 47: leída desde su enunciación, esta 

nouvelle busca directamente rivalizar con el espectáculo del barón al ofrecer, en paralelo, una 

versión “auténtica” de Olimpia (no mera reproducción moderna, sino una inmersión aurática en 

el pasado); es decir, se propone como el despliegue de una escena prístina que, por 

contraposición al festival de Atenas descrito en la prensa, aspira a tocar la “fundación” misma de 

los Juegos, imaginándose sin más mediación que la del genio y la fantasía. Larreta corrige, 

enmienda, las Olimpíadas de Coubertin desde el código del mármol. Después de todo, Atenas de 

1896, inevitablemente empalidece ante la visión original de Olimpia de 416 A.C.: se vuelve puro 

espectáculo de “feria”, “por más [esfuerzo] que hagan”, como dirá más tarde el siempre 

cambiante Darío en “Ludus”.   

En Artemis, gracias a un deliberado y oportuno manejo de las sincronías, enunciado (416 

A.C.) y enunciación (1896) se superponen y refractan, se abrazan y se repelen: es literalmente 

una guerra del tiempo, si recurrimos a la feliz expresión de Alejo Carpentier.  

                                                
47 Por “polémica oculta” me refiero a la definición de Bakhtin: “In the hidden polemic […] discourse is directed 
towards an ordinary referential object, naming it, portraying, expressing, and only indirectly striking a blow at the 
other’s discourse, clashing with it, as it were, within the object itself. As a result, the other person’s discourse begins 
to influence authorial discourse from within […]. The other’s thought does not personally make its way inside the 
discourse, but is only reflected in it, determining its tone and its meaning” (196).   
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Con todo, el argumento de la corrupción moderna de los Juegos ya estaba instalado en la 

prensa local desde un comienzo. El 4 de abril el diario bonaerense La Tribuna publicaba esta 

columna de opinión firmada por “Lysias”:  

Atenas estará de fiesta mañana: celebrará el restablecimiento de los juegos 

olímpicos. Experimentamos un sentimiento de melancolía, al pensar que estos 

juegos no serán sino una imájen [sic] imperfecta de los antiguos, y que no tendrán 

quizá otro mérito que el hacernos recordar el nombre de los gloriosos vencedores 

de la antigua institución… (“Juegos olímpicos” 4).  

La Nación no se demorará en seguirle el paso con esta enconada crítica publicada el 8 de abril:  

Un moderno poco familiarizado con la Grecia se inclinaría a no ver en dichos 

juegos más que una fiesta de la gimnasia o una especie de steeplechase. Nos 

hallamos en efecto, como lo hace observar Schure, tan aplastados por la 

vulgaridad de la vida moderna […] que ya no concebimos el encanto divino y el 

sentido profundo de la vida helénica […]. Según los telegramas, Atenas está de 

fiesta y la afluencia de forasteros es extraordinaria. ¿Qué serán dichos juegos? La 

Grecia de Pericles ya no existe […]. Ay, decía Horacio, ay, cuan fugaces, 

Póstumo, mi Póstumo, /los años pasan…”, y en otra oda: ¡Qué no dañan los 

tiempos destructores! /Menos que los pasados valieron nuestros padres: de 

nosotros/ hijos han de nacer más depravados… (“Los juegos olímpicos. Antaño y 

hogaño” 3).  

 “Imájen imperfecta”, “vulgaridad”, “La Grecia de Pericles ya no existe”, “hijos depravados”: me 

atrevo a proponer que en consonancia a estas críticas de los editoriales de Buenos Aires es que 

surge el gesto de Artemis de echar mano a las convenciones de la novela histórica en su 
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composición; en otras palabras, la estrategias de Larreta consistiría en contraponer a la versión 

literalmente “póstuma” y “depravada” de los Juegos de Atenas el artilugio literario de una “times 

machine” (sic), en trasladarse en “aquella máquina wellsiana de explorar el tiempo” según Darío 

(esa sería la única alternativa, ante la constatación de que “la Grecia de Pericles ya no existe”).  

 

 

Fig. 6. Crítica a los Juegos Olímpicos en La Nación. 

 
 Y si, como apunta la opinión de La Tribuna, los Juegos de Atenas no tendrían “otro 

mérito que hacernos recordar el nombre de los gloriosos vencedores”, será justamente el narrador 

de Artemis quien se ofrezca a recordar para nosotros “la antigua institución”, a satisfacer el 

clamor del público letrado finisecular, hecha en la misma prensa, por ser testigo de unas 

Olimpíadas como las de antaño y hogaño. En efecto, para constatar la filiación escritural de la 

“antigua” Artemis con los descargos publicados en la prensa porteña, bastará con revisar cómo 

los argumentos de la crítica de La Tribuna descansaban principalmente sobre una recreación 



 

 100 

narrativa de la antigüedad en contraste con el presente: “En la bóveda celeste, la luna balanceaba, 

prestando su pálida luz a los sacrificios que hacía Olimpia. Sobre los altares corría la sangre y se 

quemaba la carne de las víctimas mientras tanto el pueblo cantaba y bailaba, preludiando así la 

celebración de los Juegos Olímpicos” (“Juegos olímpicos” 4)48. Por decirlo así, creo que en el 

debate público ya estaba sobre la mesa la posibilidad de echar mano a una narrativa histórica 

para desestabilizar el modelo de los nuevos Juegos Olímpicos en boga, lo que a su vez nos invita 

a mirar estas voces disonantes de la prensa también como un antecedente formal del verosímil de 

Artemis y la retórica de su composición de lugar (estos artículos preparaban discursivamente la 

intervención de la novela histórica que explotará Larreta): “Era uno de los bellos días de la 

Grecia. Un cielo y luminoso y sin nubes desplegaba sus velos de oro sobre el valle de Olimpia” 

(Larreta 365).   

 Mi intuición entonces es que la novela de Larreta le está disputando, desde 

Latinoamérica, el patrimonio de Olimpia a los Juegos de Coubertin. Y, retomando la lectura de 

Aníbal González de la crónica hispanoamericana del cambio de siglo, digamos que Larreta lo 

está llevando a cabo premunido de uno de los pilares de la autoridad y el vocabulario modernista, 

a saber, la filología: “El saber de la modernidad preferiría metáforas genéticas; fuente, origen, 

raíz. La modernidad se preocupa, ante todo, de buscar el punto de arranque del saber y su 

                                                
48 Para reforzar el argumento de la filiación y semejanza entre Artemis y las rememoraciones históricas de la prensa, 
me permito citar por extenso las licencias narrativas (y líricas) del editorial de La Tribuna que vienen a continuación 
del fragmento antes citado, y que ocuparán la mayor parte de la extensión de su crítica: “Al siguiente día, y durante 
cinco días aun, las Horas, hijas de Júpiter y de Temis, ataban con más cuidado los cuatro caballos al carro de Helios, 
y más gustosa, la Aurora le abría con sus dedos de rosa las puertas del Oriente. Al instante, el cielo se coloraba de 
tonos suntuosos -parecía una inmensa tapicería de púrpura, tendida en forma de dosel grandioso y luminoso, que 
protejía [sic] y alumbraba a la vez las fiestas helénicas. El sol ponía una llama o colocaba un rubí en todos los 
objetos que acariciaba. Una paz alegre ondeaba en el espacio: durante estas fiestas habían desaparecido enemistades 
y guerras; las galeras permanecían inmóviles en el hermoso mar que es la verdadera joya de la Grecia, puesto que ‘la 
rodea como una faja azul anudada tras de ella’” (4). Compárese estilísticamente con este fragmento de la apertura de 
Artemis, también cerúleo: “En medio del valle, ceñida por sus altos muros y coronada de santuarios, de pórticos, de 
carros de triunfo y estatuas innumerables, la ciudad de Olimpia destacaba sobre el azul del cielo su blanco acrópolis 
sagrado; y el radiante mediodía iluminaba los mármoles y encendía fulgores de llama en la pintura durada de los 
tiempos” (365).    
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concatenación a lo largo del tiempo […]. La imagen del lenguaje que sustenta la filología es el 

de la palabra como una pequeña Pompeya…” (La crónica modernista 14-5). Remplacemos aquí 

a Olimpia por Pompeya: el truco de la “máquina wellesiana” de Larreta (que, en el fondo de su 

engranaje, no es otra cosa que una máquina filológica) reside en situarse temporalmente como 

“fuente” de los Juegos de Coubertin y así reclamar sobre estos el privilegio del origen y el lugar 

de la “causa primera” (los Juegos de Atenas han caído en una “trampa del off-side”, quedando 

expuestos como una profanación o, en el menor de los casos, una “imájen imperfecta” de esta 

ficción, la que por supuesto, sin admitirlo, también es otra imagen). Al apropiarse de la escena 

original con el episodio de un campeón apócrifo, colapsando las relaciones de causa-

consecuencia, la Olimpia de Larreta se imagina engendrando históricamente los Juegos de 

Coubertin, cuando lo cierto es que Artemis ha sido publicada casi seis meses después de la 

ceremonia de clausura. ¿Quién ha llegado antes? 

De ahí que las noticias que desde Atenas cruzan el Atlántico para llegar a Buenos Aires 

nos permiten ahora releer las palabras de apertura del narrador de Artemis fuera del siglo de 

Pericles, o sea, reinterpretarlas a la luz de las fricciones entre los polos de filología y periodismo 

en los que se debatía la escritura modernista49:  

                                                
49 Sobre las fricciones y disputas entre filología y periodismo, sigo de nuevo la reflexión de González: “Philology, as 
systematized by the Frenchmen Renan and Hippolyte Taine, as well as by the Spaniard Marcelino Menéndez 
Pelayo, with its encyclopedic cosmopolitanism, its vision of cultural renewal through the study of history, its interest 
in religion, and above all its notion of language as an object, as a thing endowed with a concreteness and history of 
its own, was one of the modernistas’ chief models for their literary endeavor. Their knowledge of philology linked 
the modernistas with the most advanced and radical thinking about language and literature that Europe had produced 
so far […]. The influence of philology on modernismo joins with that of another modern institution that gradually 
and successfully contested philology’s claims to authority and relevance: journalism” (A Companion to Spanish 
American Modernismo 7-8). Aún a riesgo de exagerar, mi intuición es que la polémica oculta de Artemis con la 
prensa por Olimpia se inserta en este juego de fuerzas entre filología y prensa por la autoridad y relevancia en la 
esfera pública que González resume al final.      
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Fuera del estadio, donde en aquel momento se celebraban los juegos de la 

olimpíada nonagésima, todo estaba silencioso y desierto […]. Sin embargo, como 

arrastrado por el vuelo inseguro del viento, un alegre murmullo se apagaba y 

renacía por instantes llegaba al otro lado del [río] Alfeo. Era el bullicio de las 

mujeres a quienes las leyes prohibían, bajo la pena de ser precipitadas de lo alto 

de una roca, la entrada en el recinto de las fiestas, y que reunidas en la margen 

opuesta del ancho río, se consolaban con escuchar, a la distancia, el estruendo de 

las aclamaciones que llegaba hasta a ellas como el bramido intermitente y lejano 

de un mar (364).   

Desde el escenario de la prensa, conjeturo que esta comparación marítima del río Alfeo, que 

podría descartarse a primera vista como otra floritura retórica más del gusto decimonónico, aquí 

pareciera describir no sólo a las mujeres de Olimpia, sino también, por refracción contextual, a la 

audiencia latinoamericana de los Juegos de Atenas que leía la fiesta desde “la margen opuesta” 

del Atlántico (“el estruendo de las aclamaciones que llegaba hasta ellas como el bramido 

intermitente y lejano de un mar”). Para dejarlo más claro: el narrador de Larreta se ha propuesto 

el desafío de escribir sobre Olimpia desde el otro lado del “ancho río” Alfeo del tiempo y del 

espacio (¿o será el río de la Plata?) y Artemis, en otras palabras, está dirigido a satisfacer la 

curiosidad de esos lectores que, con el “bramido intermitente” de los periódicos, “se consolaban 

con escuchar, a la distancia, el estruendo de las aclamaciones…”; para quienes seguían las 

Olimpíadas a las fueras del estadio (de Coubertin), pero que de todas formas tenían las noticias 

(¿de los triunfos norteamericanos?) al alcance de la mano en La Nación o La Tribuna. 

 Ahora bien, lo que proponía Artemis a esa audiencia no era ni mucho menos el consuelo 

de los reportes de la prensa ni el de ingresar al estadio de Coubertin (esa era su “imajen 
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imperfecta”), sino la posibilidad de construir, desde la otra orilla, un modelo alternativo al de 

Coubertin, una versión más “auténtica” concebida para eclipsarlo. A esos lectores que se 

consolaban con la prensa al otro lado del Atlántico, Larreta los invitaba a imaginar, más bien, al 

Atlántico como otro Alfeo que se hacía necesario cruzar para adueñarse de la verdadera Olimpia. 

Ante la “vulgaridad” de las Olimpíadas de Coubertin, el consuelo se encuentra en la posibilidad 

de restituir la memoria de Olimpia desde el río de la Plata. 

Creo que podemos decir que estamos ante una narración provocada por la prensa, pero 

escrita en contra de los telegramas y reportes de ultramar publicados en sus páginas. Esta 

ambivalencia con respecto a los efectos de la prensa por parte de Artemis quizá podría 

resultarnos menos desconcertante si recordamos el trabajo de Susana Rotker, quien analizaba las 

repetidas quejas de algunos miembros insignes del modernismo en torno a un medio (el 

periódico) del cual sacaban indudable provecho: “Y, sin embargo, ¿por qué todas las quejas? Tal 

vez porque, en el fondo, los mismos modernistas no entendían los verdaderos alcances de su 

profesionalización y se habían contagiado de los principios burgueses, según los cuales arte y 

mercancía, lo útil y lo sublime, el dinero y la creación eran polos opuestos” (98). No quisiera 

hacerme cargo completamente de una aseveración tan amplia como la de Rotker; pero sí indicar 

a partir de ella que, al menos en este caso, Artemis se inserta ciertamente en un movimiento 

retórico tan contraintuitivo y ambivalente como el que esta cita nos describe: la novela de Larreta 

nace directamente de la lectura del periódico (tomándolo como estímulo) para inmediatamente 

volverse en contra del lenguaje del periódico. Y al menos en lo que respecta a su prontitud, 

apenas unos meses después de las Olimpíadas de Coubertin, su respuesta venida desde La 

Biblioteca también intenta ser tan rápida como el telégrafo.  
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El narrador de Larreta dispara desde la atalaya de una “antigüedad imaginada” contra los 

Juegos de Coubertin, y al hacerlo, también dispara contra el mensajero que trae sus noticias (y 

uno puede preguntarse si en este ejercicio retórico la ficción de Larreta tal vez no ha llegado a 

identificar completamente a uno y otro). Porque de todas las figuras que contiene la galería de 

Artemis, sin duda la más castigada es la de Calipo: personaje de voz afeminada, “abyecto, pálido, 

seco”, él es el “intermediario galante de las hetairas” (eufemismo de proxeneta); y, 

significativamente, él es quien, “en un incesante ir y venir del Alfeo al estadio y del estadio al 

Alfeo, mantenía informadas a las mujeres de los más pequeños incidentes de las luchas y del 

nombre de los vencedores proclamados por el heraldo” (368-9). Interpretado desde la sala de 

redacción, el retrato del proxeneta Calipo como “informante” de la otra orilla fácilmente se 

transforma en nada menos que la versión degradada del oficio periodístico (quizá 

específicamente un reporter50), en el blanco de una crítica al quehacer de la escritura profesional 

como sustento: “…llovían de todas partes […] las monedas con que las malignas cortesanas 

retribuían sus servicios… (369)51. Lo que está en juego en esta escena degradatoria, en mi 

interpretación, es el debate en torno a qué escritura tiene derecho a entrar a Olimpia; cuál de las 

dos tiene que ser la mediadora (el “intermediario”, dice Larreta) entre las dos orillas del Alfeo, 

en suma, cuál debe estar a cargo del “incesante ir y venir del Alfeo al estadio y del estadio al 

                                                
50 Baso esta conjetura en el panorama de Rotker: “Surgió la figura del reporter, como consecuencia directa del 
lenguaje de las noticias telegráficas; como se quejaba Manuel Gutiérrez Nájera: ‘El telegrama no tiene literatura, ni 
gramática, ni ortografía. Es brutal’” (87).    
51 La réplica a esta posición desdeñosa del narrador de Larreta sobre la espinuda relación entre escritura y dinero en 
el fin de siglo latinoamericano llegará de parte de Darío (él mismo emblema de la pluma profesionalizada) en una 
suerte de recado al pasar entre los elogios de la semblanza que haga de él para La Nación, que veremos no exenta de 
veneno, y donde curiosamente Darío termina sacando a relucir el lado más frívolo de la pose del sportsman: “El 
triunfo del Sr. Larreta –porque todo se podrá negar –menos el triunfo– ha llegado a pesar de ciertas contrarias 
condiciones. En primer lugar, el Sr. Larreta es un aristócrata, un hombre de buen abolengo […]. En segundo lugar, 
el Sr. Larreta es rico, hermosamente rico, y debiendo como es de razón, dedicarse a tantos HP (sic), al tiro de 
pichón, a las mujeres, o a cualquier otro mundano deporte, ha optado por pensar. Allá él. No creo, sin embargo, que 
se haya extralimitado hasta el punto de no manifestar alguna consideración por el bridge” (7).  
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Alfeo”, si la que representa Calipo o alguien más (y, por supuesto, esto implica modificar el 

estadio del qué se entra y sale).  

 A diferencia de las crónicas de Darío que examinábamos en nuestro primer capítulo, 

Larreta opone la “gimnasia helenista” de la filología a la “gimnasia del estilo” (la prensa): ante el 

desafío de narrar la gesta de las Olimpíadas, el relato de Artemis hace exactamente lo contrario a 

lo se esperaría de un Calipo o, sin ir más lejos, del reporte telegráfico reproducido en los 

periódicos.  

Nuestro narrador prescinde casi por completo del género del reporte informativo, es 

decir, “de los más pequeños incidentes de las luchas y del nombre de los vencedores 

proclamados por el heraldo” (énfasis míos). Subrayo esta última palabra del narrador porque, su 

función es clave para identificar el fantasma con el que lucha este relato, el contenido reprimido 

(o uno de ellos) que representa Calipo: Artemis aspira a narrar todo lo que no puede narrar el 

periódico o el “heraldo” (como su mismo narrador insinúa: no se detendrá en “pequeñeces”). El 

relato se presenta entonces como aquella escena arqueológica que falta en los reportes 

periodísticos (y que sólo puede proveer el mito de los orígenes de la filología). Y, de nuevo, en 

aquella descripción grotesca del reporte informativo y del personaje de Calipo podemos escuchar 

otro eco de la crítica letrada del editorial de La Nación: “Los vencedores de los juegos son 

norteamericanos; para celebrar sus hazañas están los diarios…”.  

¿Cuál sería la manera correcta de celebrarlas?, ¿de qué modo la escritura puede preservar 

a Píndaro de ser devorado por el registro febril del periódico, y a los Juegos en manos de 

Coubertin, a su vez, de convertirse en una “feria”, como luego advertiría Darío? Y no menos 

importante: ¿cómo lidiar –en 1896– con que los vencedores sean ahora norteamericanos?  

La respuesta de Artemis, interpreto, es clara: intentando cambiar las reglas del juego.  
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Y el hecho de que Artemis intente, desde Latinoamérica, desde el registro de escritura, 

cambiar unas reglas del juego aceptadas por la comunidad internacional (o bien derechamente 

modificar simbólicamente la estructura del evento), implica que, al menos en un nivel 

pragmático, los términos de la intervención de Artemis han sido concebidos a una escala global.  

De hecho, al poner la atención en los diarios y telegramas que alimentan invisiblemente o 

fantasmalmente la composición de Artemis, lo que me interesa destacar espacialmente es la 

magnitud y alcance de las rutas de información que sustentan parte de esta polémica sostenida 

desde la otra orilla (y también de ida y vuelta) por el joven Larreta: estos viejos recortes de 

prensa, en último término, nos ayudarían a trazar el mapa simbólico donde esta ficción instala su 

propio y controversial “ir y venir del Alfeo al estadio y del estadio al Alfeo”. Y aquí el análisis 

de Rotker puede ayudarnos a poner la gesta de Dryas en perspectiva:  

La sensación de instantaneidad que dio el telégrafo, en cambio, incentivó el deseo 

de internacionalismo y modernización, tan acorde con los intereses del sector 

importador. Lo del internacionalismo fue casi inevitable para los lectores de La 

Nación: este diario, ya en 1881, contaba con corresponsales en África (John Roe), 

en la guerra del Pacífico (Brocha Gorda), en Francia (Ernesto García Ladevese), 

Italia (Aníbal Latino), Inglaterra (G.Z.) y la actualidad argentina era comentada 

por el escritor de origen francés Paul Groussac (86).  

Por eso, cuando el verosímil de Artemis, apoyado en la opinión pública bonaerense, se trenza en 

discusión con los Juegos de Coubertin, la imaginación de Larreta también se está incluyendo en 

la órbita de uno de los primeros eventos masivos globales de su tipo, participando directamente 

de él desde su rechazo: se infiltra en el territorio de los Juegos de Coubertin por la puerta de 

atrás, saboteándolos desde su matriz histórica. El texto de Larreta compite tanto en las 
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Olimpíadas de 1896 como contra ellas: se apropia del público cautivo de los Juegos de Atenas y, 

al mismo tiempo, contrapone el espectáculo atlético contemporáneo (profano) a la autoridad del 

texto filológico (sagrado).  

He aquí nuevamente la dimensión performática de esta ficción, al buscar directamente 

intervenir su medio exterior, ahora con el atleta como representante de la fuerza de un acto de 

habla en la arena internacional: en Artemis, el cuerpo de la letra termina compitiendo con los 

cuerpos de los atletas de los Juegos Olímpicos de Coubertin, en un mismo plano, invadiendo sus 

dominios. 

Explicitemos nuestra tesis: al disputarle el legado de Olimpia a Coubertin, la escritura de 

Artemis se volvía un escenario vicario de la experiencia global y convertía los primeros Juegos 

Olímpicos modernos literalmente en un evento modernista. Y esto a tal grado que se atrevía 

reorganizar aquello que en la prensa percibía como un mero espectáculo de “feria” con la 

fantasía y el drama de vírgenes y hetairas, adonises y artemisas, poses d’annunzianas y femme 

fatales. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo: ubicado en “las más alejadas regiones” o 

en los “confines de la Grecia”, y usando como palanca una cita erudita de Olimpia, la narrativa 

de Larreta redescribía el acontecimiento mundial del momento desde Buenos Aires y dibujaba 

una polis griega según los ideales estéticos de la ciudad letrada de fin de siglo.  

Pero, a su vez, la rivalidad con los Juegos de Coubertin también impulsaba a Larreta a 

reinterpretar globalmente el “texto” antiguo de la ciudad de Olimpia, a expandir los confines de 

la Grecia desde adentro, y buscar en su microcosmos urbano las señas de su lugar en el mundo. 

Y así parece confirmárnoslo el narrador de Larreta: “…los hombres venidos desde las más 

alejadas regiones se disputaban con desesperación el puesto a lo largo de los caminos, para ver a 

los grandes personajes cuya celebridad había traspasado los confines de la Grecia” (369). Esos 
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hombres apostados que describe Artemis, ¿habrán venido siguiendo los llamados del telégrafo?, 

¿habrá un latinoamericano entre ellos?, ¿y qué tal si uno de ellos ganara las Olimpíadas?  

 “Retirado en los bosques”, de pronto le confiesa a Mircia un “provinciano” Dryas, “poco 

he podido aprender de las cosas del mundo” (379), y, pese a todo, luego lo veremos ganando el 

pentatlón en Olimpia (nada menos que en la competencia que convocaba a todas las ciudades-

estado de Grecia). Y, por lo demás, ¿de qué clase de retiro en los bosques está hablando? Si 

tomáramos en cuenta aquellas reiteradas señas geográficas y espaciales que a cada tanto 

aparecen por el relato como verdaderos deícticos que dan cuenta de la posición del hablante en el 

presente de la enunciación (partiendo por “la margen opuesta del río”, “de las más alejadas 

regiones”, “los confines de la Grecia”, y ahora último, con su protagonista, “retirado en los 

bosques”), advertiremos que, por medio de la victoria de Dryas, Larreta está llevando a cabo un 

verdadero descentramiento “geopolítico”, invirtiendo las jerarquías simbólicas de un mapa “del 

mundo conocido” que describe con todo detalle. Sobre todo, si consideramos la elección retórica 

del origen de Dryas, proveniente de la región de Mesenia, pues es posible imaginar que la sola 

mención de este lugar debiera haber traído más de una resonancia política entre sus lectores.  

Los mesenios representaban el destino de un pueblo oprimido en manos de un poderoso 

invasor como Esparta, habiendo sido reducidos a la servidumbre o la esclavitud; pero, por otro 

lado, los mesenios también encarnaban el prestigio de la insurrección política por sus continuos y 

obstinados alzamientos en contra de los invasores. Llama la atención que sean estas, y no otras, 

las marcas de identidad que otorga la narración al atleta Dryas, y cuya elección ahora podemos 

interpretar, leyendo de término a término, como la posición alegórica que este relato asume para 

sí (en una narrativa que, como venimos sugiriendo, se empeña en determinar desde un comienzo 

exactamente cuál era el lugar de cada quién en el mapa hasta ese momento). La figura de un 
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atleta mesenio nos recuerda la frase de Barthes: “El deporte es todo el trayecto que separa un 

combate de un motín” (Del deporte 81); un atleta mesenio sería un motín, contra Esparta, por 

otra vía.  

La pregunta pendiente, por supuesto, es con respecto a qué “Esparta” la historia de 

Mesenia marcaba un posicionamiento en el relato, es decir, con respecto a qué el Dryas de 

Artemis (mesenio del presente), se alzaba deportivamente: ¿contra la historia colonial del 

continente que lo unía con el legado cultural europeo de Olimpia o contra a una nueva potencia 

que emergía como una nueva Esparta?, ¿y por qué no ambas a la vez? Si bien el asalto al 

patrimonio de Olimpia por parte de un “tímido” atleta mesenio de inmediato hace pensar, en 

términos generales, en el proyecto cultural del fin de siglo latinoamericano (incluidas sus 

retóricas parnasianas), la pluralidad de este signo (Mesenia) también podría condensar las 

aprehensiones epocales de una nueva amenaza, pensando en que Larreta luego se convertirá en 

un célebre hispanófilo: sin ir mucho más lejos, La Nación, en las mismas páginas que reportaban 

los triunfos norteamericanos de los Juegos Olímpicos, también incluía detallados dibujos de las 

fuerzas navales de España y Estados Unidos que terminarían por enfrentarse en 1898.   
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Fig. 7. “España y Estados Unidos: poder naval de ambos” en La Nación, jueves 9 de abril de 
1896 (3). 

 

 Por otra parte, para reforzar el argumento de que en la elección del origen de Dryas 

estamos ante un componente deliberadamente alegórico, señalemos que los mesenios habían 

comenzado a gozar de cierta fama literaria desde finales del siglo XVIII en adelante por tres 

elegías que les dedicara el abate Jean-Jacques Barthélemy en su “long-seller” Viaje de Anacarsis 

el joven por la Grecia a mediados del siglo cuarto (1787)52. El texto del abate, hoy casi olvidado, 

consistía en una suerte de compendio enciclopédico y novelesco de la Grecia clásica, cuya 

inmensa popularidad alcanzada durante el siglo XIX le valdría aparecer en las primeras páginas 

de Madame Bovary de Flaubert (Charles Bovary lo lee en la escuela): “The nineteenth century 

viewed Barthélemy’s Greece as a vast panorama. The success of the Voyage du jeune Anarchasis 

was like a bonfire enduring hundred years, now forever extinguished”, escribe Carlo Ginzburg 

(125). El éxito del libro del Viaje de Anacaris, como veremos en el siguiente apartado, no 

                                                
52 Escribe Bathélemy en una de las elegías: “…une nation entière chasée de ses foyers, errante au hasard chez des 
peuples épouvantés de ses malheurs qu’ ils n’osent soulager; des guerriers couverts de blessures, portant sur leurs 
épaules les auteurs de leurs jours” (321). 
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resultaba desconocido para los lectores latinoamericanos decimonónicos, ni tampoco entre ellos 

para el joven Larreta53, quien de seguro consultó alguna de sus versiones para la composición de 

lugar de esta ficción.  

Resumamos entonces, a partir de las coordenadas espaciales de sus señas de identidad, 

las implicancias “geopolíticas” de la victoria de Dryas en las Olimpíadas. En la sublevación de 

los habitantes de Mesenia, y en esta revancha olímpica protagonizada por uno de sus coterráneos, 

decíamos que podíamos leer transparentemente una cifra del destino cultural que abrazaba 

nuestra América en el fin de siglo: “un long esclavage n’a point altéré le sang généreux qui coule 

dans leurs veines”, escribe Barthélemy sobre los mesenios (321). Esta frase del Viaje de 

Anacarsis, que sintetiza el imaginario del colectivo que Larreta escogía para describir los méritos 

de la escena cultural latinoamericana a la cual pertenecía, nos devuelve al espíritu de la 

declaración de Rodó de 1897: “[c]omo el esclavo de Terencio, podemos reivindicar para nuestro 

ambiente espiritual ‘todo lo que es del hombre’” (56). Ambos, Rodó y Larreta, al reivindicar para 

nuestro ambiente espiritual “todo lo que es del hombre”, incluyendo Olimpia, reivindicaban en 

su escritura la figura de un esclavo antiguo, aquel que por necesidad debía ser “más diestro que 

fuerte” (y me apresuro a indicar que el gentilicio “mesenio” no pocas veces aparece como un 

                                                
53 De su popularidad dan cuenta su inverosímil número de ediciones para la época –cerca de ochenta, de acuerdo a 
Ginzburg, contando traducciones y adaptaciones (115)-, cuya circulación sobrepasó largamente las fronteras de 
Europa. Para el medio cultural rioplatense, baste anotar que García Belsunce registra la llegada de 17 ejemplares de 
El viaje de Anarcasis a Buenos Aires para 1815 (21); años más tarde, Sarmiento se complacería en imaginar sus 
viajes al exterior como una recreación moderna de los de Anacarsis (8)– e incluso llegaría a firmar algunos sus 
artículos periodísticos bajo el pseudónimo de Anacarsis o Anacarsis el viejo (Valenzuela y Sanguineti, sin núm.). Y 
al reconstruir las prácticas de lectura porteña de principios del siglo XIX, Alejandro Parada apuntará: “Una mención 
aparte merece El viaje de Anacarsis el joven […], en la versión castellana de Pablo Sandino de Castro, uno de los 
mayores éxitos editoriales del siglo XIX…” (63). Me permito agregar aquí un último dato contextual que puede 
resultar de interés para nuestra interpretación del origen de Dryas, el mesenio: con el correr de los años, los 
habitantes de Mesenia terminarían dando nombre a un modesto género literario (las mesenianas) cuando el poeta 
Casimir Delavigne recuperara para la historia de Francia la queja patriótica de los mesenios inaugurada por abate 
luego de la derrota de Napoleón en Waterloo y la invasión extranjera (Leixner-Grünberg 86). En suelo americano, el 
poeta romántico venezolano Juan Vicente González echaría mano del género, y dedicaría una meseniana a la muerte 
de Andrés Bello (1865).   
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sinónimo de esclavo). La imaginación de Larreta convierte al esclavo, no en un comediógrafo 

como el caso del célebre Terencio, sino en campeón olímpico y lo proyecta, desde el pasado 

imaginado, virtualmente sobre las Olimpíadas de Coubertin, proclamándolo ganador.  ¿Podría 

derrotar también a los deportistas norteamericanos?  

Su revuelta ha consistido en dislocar desde el mundo antiguo las coordenadas de un 

mapamundi “metropolitano” moderno, robar el fuego sagrado para llevarlo a la periferia de la 

comunidad imaginada a la que finalmente regresa: “Días después, vestido de púrpura y con el 

brillante olivo doblado en torno de la frente, un atleta vencedor dirige la blanca cuadriga de su 

carro por el camino de Mesenia inundado por el sol” (383). Notablemente, el narrador de Larreta, 

incluso después de la victoria, no deja de subrayar la distancia entre Olimpia y su lugar de 

origen, como si al esfuerzo de la competencia atlética, agregara ahora toda la brecha que el texto 

que tuvo que salvar para poner al mesenio en el centro del escenario (asumiendo, por supuesto, 

que la distancia del viaje de ida es la misma que la del viaje de vuelta).  

En el fin de siglo, puede que el espacio geográfico haya comenzado a ser abolido por la 

velocidad del telégrafo; en cuanto a la distancia simbólica entre un lugar y otro, parece sugerir 

Artemis, esa faena le corresponde al atleta (o a un tipo de escritura no telegráfica).  

Por eso, finalmente, al considerar esa distancia entre la herencia de Olimpia y Mesenia, 

no deja de resultar sorprendente la cantidad de límites y obstáculos (“confines”, “prohibiciones” 

y “leyes”) que la trama de esta ficción impone sobre sus personajes, partiendo por la que funda el 

texto como una amenaza: “Era el bullicio de las mujeres a quienes las leyes prohibían, bajo 

pena de ser precipitadas de lo alto de una roca, la entrada en el recinto, y que reunidas en la 

margen opuesta del ancho río [Alfeo], se consolaban con escuchar, a la distancia, el estruendo de 

las aclamaciones que llegaba hasta ellas como el bramido intermitente y lejano de un mar” (366; 
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énfasis míos). Cierto: no todas las prohibiciones de Artemis remiten explícitamente a una 

frontera geográfica como esta, pero incluso aquellas que recaen sobre la vida moral o erótica 

(como el de la virginidad de Dryas en relación a Mircia) terminan convergiendo en los elementos 

presentes de esta prohibición fundante donde comienza a plantearse el deseo de “cruzar” un 

límite (que a su vez implica la transgresión de una ley y la reorganización simbólica del espacio). 

La frontera que une y separa a Dryas y Mircia parte aquí, con uno y otro instalados en riberas 

diferentes del río Alfeo.   

“Cruzar” es la función actancial que prima en este relato; cada personaje se enfrenta al 

dilema de si hacerlo o no, incluyendo, en primer lugar, al propio narrador, que se traía entre 

manos “cruzar” el Alfeo para disputarle el antiguo teatro de Olimpia a Coubertin. Y la aparición 

de la prohibición del Alfeo, como un pie forzado situado al comienzo del texto, plantea el desafío 

formal de construir un espacio simbólico en que esa otra orilla del Atlántico, en tiempo y en 

espacio, pueda reclamar su pertenencia a la herencia de Olimpia. Una parte del proyecto de 

Artemis trata de expandir la jurisdicción de la antigua Olimpia desde el universo de sus propio 

verosímil, abrirse un espacio en esa escena filológica para la condición latinoamericana (“los 

confines de la Grecia”), y levantar simbólicamente la prohibición del Alfeo: insertar el nuevo 

mundo en el viejo mundo.  

La tarea del narrador por restituir con la mayor fidelidad los antiguos Juegos de Olimpia 

podía ser también un arma de doble filo, pues, ¿no corría también el riesgo de verse 

completamente excluido por esa misma fidelidad histórica, del evento que pretendía rescatar, de 

convertirse allí en un advenedizo, un rastacuero, un esclavo, y, por qué no, una mujer?   

Ya veíamos como, cada cierto tiempo, la escritura de Larreta daba señales de una 

enunciación liminal, representando cada cierto tiempo una serie de figuras a punto de quedar 
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completa o parcialmente excluidas, del festival atlético: “hombres venidos de las más lejanas 

regiones”, “los confines de la Grecia”, y en primer lugar, las mujeres de Olimpia, al otro lado del 

Alfeo. Todas esas figuras corresponden a los deícticos de un límite, a la pregunta por un estatuto 

de pertenencia, al derecho de ingresar desde Latinoamérica a la tradición: Artemis es un texto 

sobre Olimpia, por supuesto, pero también sobre los límites de Olimpia (legales, geográficos, 

amorosos), y las decisiones que toman esas figuras que se enfrentan con sus límites (Dryas, 

Mirica y, entre ellos, su mismo narrador). ¿Cómo cruzar?  

 En la coda que sigue, a manera de conclusión, esperamos describir la manera en que, en 

el mapa de Artemis, a partir de un juego de permutaciones entre deseo, ley y la organización del 

espacio simbólico, la escritura de Larreta ensayaba la fórmula legal para burlar esa prohibición 

que, desde la antigüedad, nos cerraba las puertas de Olimpia. 
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Del lado de acá y del lado de allá: el deseo de “cruzar” el Atlántico 
 

En el camino de Olimpia, antes de cruzar el Alfeo, viniendo de 
Escilunte, hay un monte escarpado con elevadas rocas. Se llama 
Tipeo. Es una ley entre los eleos despeñar desde éste a las mujeres 
que se descubra que han ido a los Juegos Olímpicos o incluso que 
han cruzado el Alfeo en los días prohibidos para ellas” (Pausanias, 
Descripción de Grecia, 222).   

        
Les femmes n’y sont pas admises, sans doute à cause de la nudité 
des athlètes. La loi qui les en exclut es si sévère, qu’on précipite du 
haut d’un rocher celles qui osent la violer (Abate Barthélemy, 
Voyage du jeune Anarchasis, 300). 

 
La ley se obedece, pero no se cumple (fórmula de derecho 
colonial). 
 

 El diseño espacial de Artemis deja en el aire una última pregunta con respecto a la 

posición del  narrador en el mapa que no podemos eludir: ¿cómo entender que el punto de vista 

del relato nunca entre en el estadio de Olimpia y nunca veamos la performance de Dryas? 

Una explicación histórica podría indicar que por aquel entonces (1896) faltaba todavía 

por descubrir el potencial plástico o narrativo del deporte al que hoy estamos acostumbrados, y 

que más tarde sería explotado por otros medios de representación como la fotografía: Italo 

Calvino, en el prólogo a Amore e Ginnastica (1892), se asombraba de que Edmondo de Amicis 

hubiera prescindido por completo de describir los aspectos visuales y espaciales del deporte54. 

Permítaseme ensayar aquí otra posibilidad, desde las reglas invocadas al interior del 

texto, sin descartar tampoco una explicación histórica.  

Al no entrar al estadio, es decir, al quedar apostado en sus afueras o en sus márgenes, el 

narrador de Artemis estaría sometiéndose implícitamente a esa prohibición que inauguraba el 

                                                
54 Escribe Calvino sobre esta novela contemporánea a Artemis: “Let us say straight away that gymnastics is talked 
about a great deal in the [De Amicis’] story, but not seen very much. We will wait in vain if we expect a writer of 
‘the visual world’ as De Amicis to take us to a gym or a sport field, show us gymnastic exercises, a trial run, a 
competition, some apparatus work, or a cycle race” (viii).      
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relato, a la ley olímpica que no admitía a las mujeres en el recinto (y, por simple asociación, 

acaso también aludiendo a aquella otra que impedía a atletas extranjeros participar en la 

competencia). Pues no se trata sólo del ya mencionado juego alegórico de correspondencias 

geográficas, donde imaginariamente la posición de la audiencia latinoamericana (al otro lado del 

Atlántico) coincidía con la de las mujeres (“en la otra margen del río”). Hay más: es que dicha 

prohibición pareciera regir enteramente la perspectiva del narrador, quien apenas nos informa de 

oídas o por medio de terceros de las hazañas del héroe: “Y llovían las preguntas:  –¿De dónde? –

Cazador de Mesenia. –¿Es muy fuerte? –Es más diestro que fuerte. No ha recibido ni un solo 

golpe. Mañana aspirará también a las tres coronas del pentatlo” (369). Y si al principio leíamos 

que las mujeres “…se consolaban con escuchar, a la distancia, el estruendo de las 

aclamaciones…”, debemos admitir que, de Dryas en el estadio, al final sabremos tanto (o tan 

poco) como ellas.  

Nos hemos apurado a ver en las márgenes opuestas de este río Alfeo una representación 

en miniatura del Atlántico, del ancho espacio geográfico que, con su prohibición, une y separa 

Olimpia (¿la vieja Europa?, ¿su herencia?) de su periferia (¿América?), llevando sus voces 

“como el bramido intermitente y lejano de un mar” (366): el Alfeo marca y delimita sus 

confines, creando un lado de acá y un lado de allá.  

La comparación marítima nos viene dada, además, por la repetición del motivo del cruce: 

esta no será la última vez que, en la escritura de Larreta, el tránsito de una orilla a otra esté 

signado como un acto de transgresión; cruzar el Atlántico, o cruzar el Alfeo, en la imaginación 

de nuestro autor equivalen a quebrantar la ley. Mircia, la mujer fatal tentadora de Dryas, es 

comparada con “la calma de los mares” (367). Y en La gloria de don Ramiro: una vida en 

tiempos de Felipe II, el cruce de Ramiro a América viene dado por dos transgresiones (el 
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asesinato de la joven Beatriz y la revelación traumática del origen “moro” de Ramiro). De esta 

manera, pertenecer a la otra orilla, en La gloria de don Ramiro, significa nuevamente no 

pertenecer completamente a Europa, de acuerdo a la moral hispánica de la época, en traspasar 

existencial y étnicamente sus confines: “¿Sería, en efecto, hijo de moro? […]. No le quedaba 

ahora otra idea que huir sin descanso hacia el mar, otra esperanza que los galeones […]. En uno 

de ellos [tres galeones] iba Ramiro, asomado a la borda y tendiendo su mirada, su imaginación 

hacia la fabulosa esperanza del horizonte” (270-2).  

Como en una misma escena primaria, ambas novelas (gemelas) describen un trayecto que 

expone el descalce entre las dos orillas del origen cultural del continente americano (¿de dónde 

venimos?) y las restricciones retóricas que pesan sobre el intento de reconciliar esos dos espacios 

separados por las aguas: el viaje a la orilla europea, Artemis simbólicamente lo realiza como 

“polizonte” (se rompe la ley al cruzar el Alfeo); el viaje a la orilla americana, La gloria lo realiza 

como “prófugo” (se cruza el Atlántico porque antes se ha quebrado la ley). Ambas, a su modo, 

designan alegóricamente Europa como un espacio clausurado, cuya legalidad sin embargo 

terminarán atravesando con astucia (en Artemis) e impunidad (en La gloria). Ambas, finalmente, 

representan dos viajes imaginarios en direcciones opuestas con respecto a Europa: La gloria, 

aunque posterior, representa el viaje de ida, de Europa a América; Artemis, el de vuelta, de 

América a Europa.    

En este sentido, las marcas del discurso de Artemis bien pueden recordarnos al 

protagonista del “deseo de mundo” que proponía Mariano Siskind para el fin de siglo 

latinoamericano: “The hero of this book is […] a Latin American cosmopolitan intellectual (a 

distinctively male writer) who derives his specific cultural subjectivity from his marginal 

position of enunciation and from the certainty that has excluded him from a model of modernity 
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outside a Latin American field…” (9). A favor de recurrir a esta lectura para ayudarnos ubicar a 

Artemis en el mapa, está el feroz río Alfeo que a su modo “cruza” el texto de lado a lado, por 

supuesto, y el famoso dictamen freudiano de que la prohibición engendra el deseo; en contra, sin 

embargo, está la tentación de volver a leer el fin de siglo desde la “falta”. El drama legal de 

Artemis, sin embargo, no versaría sobre estar excluido del espectáculo de la modernidad (las 

Olimpíadas de Coubertin eran miradas con recelo por La Nación y La Tribuna), sino sobre el 

derecho de instalar, desde el margen del Atlántico, otro modelo capaz de recrear legítimamente 

los Juegos de la antigüedad desde la modernidad hispanoamericana.  

 Quedémonos, entonces, con la noción de “deseo de mundo” como punto de partida de la 

aventura de Dryas, pues es innegable el papel que el deseo cumple aquí en la configuración del 

espacio, pero no como su punto de llegada: según veremos, en Larreta se renuncia al deseo para 

alcanzar el mundo. Y, al menos en cuanto a la mitología de Larreta alrededor del Atlántico, 

señalemos que esta exclusión, este arrimarse a la otra orilla en fuga, no es experimentada de 

manera trágica por Ramiro (a pesar de su nuevo ser “moro”), puesto que el crimen original abre 

insospechadamente el mundo: “…tendiendo su imaginación hacia la fabulosa esperanza del 

horizonte”. Al revés, entonces, vale la pena preguntarse: ¿qué horizonte imaginativo abría la 

restricción del Alfeo? 

A partir de estas variaciones marítimas y fluviales de la escritura de Larreta, terminemos 

de plantear el dilema espacial de la escritura olímpica de Artemis del siguiente modo: si, en el 

espacio simbólico del Atlántico, la ley que recae sobre las mujeres de Olimpia es semejante a la 

que recae sobre el prófugo don Ramiro rumbo a América, ¿qué le quedará por hacer al escritor 

americano (descendiente de “morisco”) siglos después al volver la mirada y ver las columnas de 
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Hércules?, ¿es posible hacer el camino de vuelta?, ¿cómo cruzar sin que la prohibición sobre sus 

antepasados caiga también sobre él?  

Agreguemos además que, en Artemis, la única estructura de mediación explícita 

disponible entre una orilla y otra aparece descalificada: “Era la voz femenina y destemplada de 

Calipo, el intermediario galante de las hetairas, personaje abyecto, pálido, seco, nervioso, de 

piernas miserables, y de ojos absortos y serviles” (368). Calipo no sólo “media” espacialmente 

entre el estadio y el Alfeo, entre las noticias de Dryas y Mircia, cual periodista, sino que sus 

propio cuerpo se ubica entre la división de roles masculinos y femeninos que sancionan las leyes 

de Olimpia. Mientras en La gloria, el mediador entre Europa y América es la figura castigada del 

“morisco” (es decir, quien se ha vuelto otro en la España de la Contrarreforma), en Artemis, 

quien cruza el río se feminiza instantáneamente (Calipo no es el único, también lo acompaña, en 

su versión rutilante, Alcibíades): “Entre tanto, sobre la otra margen del río, un bullicioso tumulto 

se dirigía en dirección al puente más próximo. En su centro, distinguíase un personaje esbelto y 

de aspecto teatral [Alcibíades] que arrastraba el manto resplandeciente de los afeminados” (371).  

Apuntemos el lugar de Alcibíades en dirección al puente y la descripción que se le 

confiere a quien se orienta hacia ese espacio fronterizo. Es como si los “puentes”, o las 

mediaciones, desde la ley de valores del relato, estuvieran “cortados”: las mujeres que cruzan el 

río son arrojadas desde el alto de una roca; los hombres que lo cruzan “arrastran” el 

resplandeciente manto de los afeminados. ¿Ese era uno de los riegos de “cruzar” al pasado de 

Grecia?, ¿no eran esas las mismas ambigüedades del perfil d’annuziano que pasaba, de un 

momento a otro, de percibirse como los alardes de una virilidad exacerbada a terminar cubierto 
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con el manto de los “afeminados?55 Otra vez, la pose, el fantasma del amaneramiento voulu 

decimonónico.    

Y se me ocurre que la ansiedad de volverse extranjero en La gloria (descubrirse 

“morisco”), en Artemis se corresponde con la ansiedad del redescubrimiento del deseo 

homoerótico en el presente (que sería a su vez otra forma de extranjería en tiempos de la 

enunciación): “¿Le visteis? –continuaba [el escultor Pylades] diciendo a los hombres– […]. Al 

verlo [a Dryas] se experimenta, como ante las bellas estatuas, la tentación de tocarlo y sentir bajo 

la mano los relieves armoniosos y la riqueza de los músculos” (373). Si Pylades se dirige así a 

los hombres del relato (“¿Lo visteis?”), es porque ellos sí que han podido entrar al estadio y lo 

han visto desnudo, a diferencia del narrador. El escultor Pylades, en  tanto creador imaginario del 

cuerpo de Dryas (ya que el primero esculpe y el otro es “como una estatua”), llega más lejos de 

lo que la escritura de Artemis está dispuesta a llegar; Pylades representa de alguna manera el 

“más allá” del relato. En cuanto a su vocabulario, sabemos que la prohibición siempre antecede a 

la “tentación” (de lo contrario, no sería tentación); y, desde ya, apuntemos que la sola palabra 

“tentación” parece extemporánea al imaginario de Olimpia. Más bien, le pertenece al mundo de 

Ramiro. 

Al rescatar estas palabras de Pylos, quisiera sugerir que al mapa geográfico antiguo de 

Olimpia en Artemis se le yuxtapone otro mapa de prohibiciones amorosas en que “caer en la 

tentación” es otra forma de “cruzar” un límite; o mejor dicho, se le superpone un mapa en que 

                                                
55 En la descripción de este personaje de “aspecto teatral”, estoy tentado a ver otra de las facetas de la pose de 
D’Annunzio, una de esas a las que Dryas supone otra forma de “perdonarle todo”: “His [D’Annunzio’s] endless 
quest for the public gaze meant that his body was necessarily on constant display. This body did sometimes appear 
at odds with the extreme expressions of virility he was associated with. The prominent Neapolitan publisher, 
Edoardo Scarfoglio […] paints a distinctly feminine portrait of the young D’Annunzio shortly after he arrived in 
Rome: ‘when I first saw that young lad with his curly hair and sweetly feminine eyes and when he spoke to me and 
introduced himself in a voice that was also quite womanly, I was taken aback and gave a start, strangely impressed’” 
(Duncan 22).   
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“cruzar” significa anular la separación entre los cuerpos. La prohibición al libre tránsito de las 

mujeres de Olimpia pareciera replicarse en la prohibición de la vida erótica de los personajes: 

Dryas y Mircia, pero también, como vemos, Pylos y Dryas. En otras palabras, las reglas que 

rigen la sexualidad de Dryas y Mircia espejean, en una escena desplazada, las reglas que rigen el 

espacio de Olimpia; y de ahí que lo que ocurre por un lado en el plano de sus cuerpos ilumina las 

negociaciones que ocurren también en el plano del espacio.  

Como en el trabajo del sueño, las múltiples prohibiciones que determinan el universo de 

Artemis operan “like a treatment of a problem, creating different configurations and permutations 

of material around an impossible point” (Leader 106). El problema, la encrucijada espacial en 

torno al que giran las permutaciones legales de este texto, consiste en resolver cómo cruzar a 

Olimpia desde el fin de siglo sin aceptar la mediación de la sexualidad entre el mundo antiguo y 

el mundo moderno (y la posibilidad, según las palabras de Pylos, es tentadora); es decir, en cómo 

desmontar ese supuesto sistema de equivalencias entre esos dos mapas que aparecen unidos, de 

tal modo que “cruzar” espacialmente (el río) no implique por necesidad “cruzar” eróticamente 

(caer en la tentación).  

Este esfuerzo retórico por cruzar el Alfeo queda más claro al revisar las fuentes con las 

que trabajaba Larreta para construir esta maqueta de Olimpia. Bien mirado, la ley que formula 

Artemis al comienzo del relato es una traducción literal del recuento didáctico del compendio del 

abate Barthélemy. Mientras el narrador de Larreta anuncia : “…las leyes prohibían [a las 

mujeres], bajo pena de ser precipitadas de lo alto de una roca, la entrada en el recinto…”, 

leemos en términos casi idénticos en El viaje de Anacarsis: “La loi que les en exclut est si 

sévère, qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui osent la violer” (Barthélemy, 300). Sin 

embargo, igual de importante es lo que Artemis no traduce ni incorpora al texto, y eso es el 
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fragmento del abate que venía justo antes de la formulación de la ley reproducida por Artemis, y 

que de alguna forma funcionaba como su justificación: “Les femmes n’y sont pas admises, sans 

doute à cause de la nudité des athlètes” (íbid. énfasis míos).  

Larreta señalaba el castigo, pero omitía la motivación de la ley; y lo que ocultaba, de 

acuerdo a la exposición del abate, era que las mujeres no podían cruzar el río Alfeo por la misma 

razón que el narrador de Artemis no entraba al estadio: sans doute à cause de la nudité des 

athlètes. Pero, al revés, como si hubiera encontrado un resquicio legal para abrir sus goznes, el 

narrador de Larreta distinguía tácitamente entre la “letra” de la ley (el límite geográfico del 

Alfeo) y el “espíritu de la ley” (la “desnudez de los atletas”), reemplazando este último por el 

primero.  

En otras palabras, para entrar simbólicamente en la antigua Olimpia, Artemis negociaba 

el límite geográfico establecido por “la letra” de la ley, bajo la condición de seguir obedeciendo 

el “espíritu” de la ley: a cambio de obedecer cabalmente el “espíritu”, el narrador se permitía 

reformular y correr la línea fronteriza del Alfeo al estadio, que establecía como nuevo límite para 

su criterio decimonónico (“Fuera del estadio, donde en aquel momento se celebraban los juegos 

de las olimpíada nonagésima, todo estaba silencioso…” [365]). En Artemis, el oficio de la letra 

(la ficción) reescribe las leyes de Olimpia; y, quizá no sea disparatado del todo, comparar el 

desafío formal de intervenir las leyes de Olimpia con las reglas estrictas del soneto (quien las 

domina, puede innovar desde la tradición). “Ha sido un estudiante sobresaliente, tanto en el 

Colegio como en la Facultad de Derecho. Ha terminado sus estudios profesionales, faltándole su 

tesis inaugural”, escribía Groussac en su presentación de Larreta para La Biblioteca  

(“Redactores”), incluyéndolo entre los funcionarios por excelencia de la ciudad letrada. Vale, 

esta “ficción inaugural” no es su “tesis inaugural”, por supuesto, pero aun así no deja de 
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presentar tanto de literatura como de derecho en el establecimiento de sus demarcaciones 

territoriales.  

Lo que ha ocurrido en este movimiento retórico –interpreto finalmente– es que el límite 

geográfico (espacial) se ha movido al territorio subjetivo de los cuerpos de los personajes y la 

mirada del narrador, se ha llevado del espacio público a la vida privada; en Artemis se intenta 

abolir la prohibición, no desde su transgresión, sino desde su total identificación con ella.  

Puede que el deseo erótico mueva a los personajes de esta narrativa, pero, sin excepción, 

en todos los casos, la consumación del deseo se frustra a último minuto: nadie “cruza” en 

nombre del deseo; nadie cae en la tentación. Todos, por decirlo así, se quedan en el borde, en el 

límite del límite. O mejor dicho: cuando Dryas y el narrador caminan peligrosamente por el 

borde de la tentación o la desnudez prohibida, ellos mismos subjetivamente pasan a cumplir la 

función del límite; y por lo mismo, “tocan” lo que separan, como aquella capa de polvo del 

estadio que paradójicamente desnudaba y vestía a Dryas al mismo tiempo.  

   Y en esto el nombre de “Dryas” pareciera ser la clave final en cuanto a la ley que dicta 

el destino de nuestro héroe: el único “Dryas” del que tengamos noticia viene de las páginas de la 

novela amorosa de la antigüedad tardía Dafnis y Chloe, de Longo, y corresponde al nombre del 

humilde pastor que encuentra a uno de sus protagonistas, Chloe, de niña, abandonada en una 

cueva consagrada a las ninfas. Dryas se convierte en el padre adoptivo de Chloe. La novela de 

Longo narraba en detalle la travesía erótica de dos jóvenes huérfanos (él, Dafnis y ella, Chloe) 

que, a tientas, desean iniciarse sexualmente, fracasando sistemática y humorísticamente en casi 

todos sus intentos (hasta que al final son instruidos por la experiencia de una labradora vecina): 

…but having no idea how to do what he wanted to do, he [Daphnis] made her up again, and 

following the example of the he-goats, tried embracing her from behind. Then, feeling more 



 

 124 

baffled than ever, he sat down and burst into tears, to think that any sheep knew more about love 

than he did” (78)56.  

Si los amores de Dafnis y Chloe eran parte del mármol con que estaba construido Dryas, 

el narrador de Larreta, como quien vuelve lo negativo en positivo, convierte la frustración de los 

amantes de Longo en el triunfo del atleta; o, como diría el traductor de Dafnis y Chloe, al 

español, Juan Valera: si “algo de esto último [perverso] hay en el original, lo hemos cambiado o 

suprimido” (sin núm.). Allí donde la sexualidad antigua era, el atleta debe advenir. La castidad 

de Dryas, por así decirlo, vuelve innecesaria la prohibición del Alfeo que separa los cuerpos de 

hombres y mujeres, o los cuerpos de Dafnis y Chloe, porque era él mismo quien pasaba a 

encarnar en sí mismo el límite que la ley imponía57. 

Recapitulemos: si Dryas entra al estadio, pero el narrador no, permaneciendo afuera y 

cumpliendo estrictamente con la prohibición formulada por abate, entonces nuestro texto 

ciertamente ha quedado todavía con un pie adentro y otro afuera de Olimpia, entre un incierto 

más allá del Alfeo y un más acá del estadio.  Ahora bien, en términos de representación, sería un 

error interpretar este quedarse con “un pie adentro y otro afuera” como una marca de exclusión 

                                                
56 Es posible que ni para Larreta ni para sus lectores los amores soñados por Longo les fueran desconocidos. Escribe 
Rama sobre el erotismo decimonónico que nutrió el imaginario modernista: “La más superficial y candorosa de esas 
formas [de deseo] las proporcionó el helenismo de teatro vulgar: fue el helenismo pastoral que en el rococó asume a 
Dafnis y Cloe y en el simbolismo retorna circularmente a las Fêtes galantes…” (Las máscaras 127). Por otro lado, 
hacía relativamente poco que un reconocido aliado peninsular de Rubén Darío, el escritor Juan Valera, el mismo que 
más tarde acuñaría la noción de “galicismo mental” para su poesía, había dado a la imprenta en 1880 la primera 
traducción al castellano de Dafnis y Cloe: “Una gran contra, fuerza es confesarlo, tiene, por cierto, Dafnis y Cloe”, 
escribe un pudoroso Valera en la introducción, “el realismo de sus escenas amorosas y la libertad, que raya en 
licencia, con que algunas están escritas; pero sirva de disculpa lo que en Dafnis y Cloe pueda tildarse de licencioso 
no es en el fondo perverso, y si algo de esto último hay en el original, lo hemos cambiado o suprimido” (sin núm.).     
57 Sólo como una curiosidad, me permito recordar aquí una escena de Dafnis y Chloe donde Dryas (padre de Chloe) 
actuaba como nuestro Dryas (el atleta y acaso padre de sí mismo) a la manera de frontera entre los amantes, y como 
tal se convertía en una suerte de zona de contacto para los amantes que separaba: “Very soon it was dark […, and] 
they went to bed, Chloe with her mother, and Dryas [her father] with Daphnis. So Chloe got nothing out of it, except 
that she was going to see Daphnis the following day. But Daphnis derived some pleasure from the arrangement, for 
he thought it very pleasant even to go with Chloe’s father –with the result that he kept embracing Dryas and kissing 
him, dreaming that he was doing it all to Chloe” (75).  
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de esta escritura en el mundo antiguo, sino que, más bien, los gestos retóricos y yuxtaposiciones 

aquí examinados apuntan a un intento por revindicar subjetivamente la posición liminal de 

quienes vienen de “las más alejadas regiones”.  

Para definir simbólicamente la delgada línea fronteriza de la escritura americana, ubicada 

entre el lado de acá y el lado de allá, Larreta escenificaba el público que desde la ribera 

escuchaba las aclamaciones del certamen y la pose de un atleta a punto de caer en la “tentación” 

carnal; todo desde la perspectiva de un narrador que no veía al atleta en el estadio, sino al atleta 

cubierto por el polvo del estadio. El filo de los deseos y prohibiciones de Artemis, como el 

mismo Alfeo, son parte de un ejercicio por apropiarse de la frontera que toca los dos perfiles de 

Olimpia, su cara interior y su cara exterior; cada personaje en el espacio es una suerte de 

acomodo puntillista para instalarse en aquel paradójico punto de unión en que dos cosas se 

separan58 (y, como muestran los recovecos legales del abate Barthelémy, esa línea puede 

dibujarse y redibujarse; es, como el Alfeo, acuosa).   

En última instancia, las contradicciones olímpicas de Artemis darían cuenta del hallazgo 

de los “confines” de Europa como un espacio potencial de enunciación, un pasadizo para entrar y 

salir de la tradición.  

  

 

 

                                                
58 En la formulación de este espacio fronterizo donde se instala la escritura de Larreta, en tanto el límite une lo que 
separa, especialmente para la disposición erótica y espacial de la prohibición del Alfeo, me baso en la definición de 
Winnicott: “…the union of two separate things […] at the point in time and space of the initiation of their state of 
separateness” (97).   
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HORACIO QUIROGA: LA GESTA DEL ESCRITOR SPAHI-AMERICANO	
	

Hoy el heroísmo tiende a la especulación por un lado y al 
anonadamiento por otro. Una raza de inquietos, de bovaristas, de 
neurasténicos, marcha hacia la confusión infinita [...]. ¡Oh, la 
delicia de la mediocridad! ¡No poder pensar, aislarse en la 
inconsciencia! ¡Poder entusiasmarse por un biciclista! (Rubén 
Darío, “Las tortillas de Moloch”, 1903).  

 
¿Cómo se empieza a escribir?, ¿dónde termina el cuerpo y donde comienza la escritura? 

Esta es la pregunta que los lectores de la tradición del cuento hispanoamericano nos hacemos al 

ver una fotografía en la que Horacio Quiroga, de perfil y vestido de corredor, posa apoyado en lo 

que parece una bicicleta de competencia, alrededor de 1893 (ver. fig. 8). Quiroga tiene por 

entonces quince años, y dista mucho aún de convertirse en la legendaria figura enjuta, barbada, 

en medio de la selva de Misiones que permanecerá en la imaginación de sus lectores. La imagen 

de aquella fotografía –que podría quedarse perdida en el anecdotario como una más de sus tantas 

aventuras–  volverá cuando nos enteremos de que su primera publicación conocida se titulaba 

“Para los ciclistas. Del Salto a Paysandú” (1897). En ese artículo periodístico, narraba, bajo el 

seudónimo de “Dos ciclistas”, una suerte de bitácora del viaje de veintinueve leguas –149,5 

kilómetros, según el cálculo exacto de Ángel Rama (205)– emprendido junto a Carlos Berruti, 

otro miembro del Club Ciclístico de Salto, del cual el mismo Quiroga fue miembro fundador.  

 “Para los ciclistas”, publicado el 3 de diciembre en el diario La Reforma, vuelve el caso 

ciclístico de Quiroga mucho más enjundioso y lo aleja del territorio de las excentricidades 

juveniles o de los placeres biográficos que pueden depararnos los retratos del artista adolescente: 

en este caso, nuestro escritor habría ingresado literalmente montado en bicicleta a la escena de la 

escritura, tomando la pluma casi como un pretexto para relatar sus hazañas deportivas. Sirva la 

reflexión de María de Torres para enmarcar nuestra discusión: “El hecho de que el nombre del 

primer artículo publicado sea justamente ‘Para los ciclistas’, es sintomático y al mismo tiempo 
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simbólico, por cuanto una de sus pasiones (el ciclismo) se traslada metonímicamente a la obra (a 

la escritura), en una suerte de gesto de transvasamiento de su pasión deportiva en la materialidad 

textual, que al mismo tiempo es elegido por el autor como su carta de presentación en sociedad” 

(303-4). Además, en un gesto inaugural que funciona de ida y vuelta –pedaleando y escribiendo 

allá por diciembre de 1897–, quien estaba por convertirse en uno de los fundadores del cuento 

latinoamericano nos ha legaría también una de las primeras semblanzas literarias del ciclismo de 

las que tengamos noticia.  

 

Fig. 8.  Horacio Quiroga con su bicicleta (en Rodríguez Monegal, Genio y figura de Horacio 
Quiroga, 27). 

 

 Para alimentar la leyenda, según la biografía de sus amigos Delgado y Brignole, escrita 

a pocos años de su muerte, Quiroga, antes de convertirse en escritor, también habría acariciado 

seriamente la idea de dedicarse a tiempo completo al ciclismo. He aquí las intermitencias del 

corazón del joven Quiroga, que abrazaba dos carreras en los albores de su profesionalización, en 

una bisagra histórica que las conduciría en adelante a una progresiva especialización del trabajo 

–un proceso al que, sin duda, su propio quehacer y poética contribuirían notablemente. El retrato 

de Quiroga en su taller, armando y desarmando, bicicletas de competición se nos antoja como 

una versión metalúrgica y rioplatense de Aristóteles dictaminando que se fabrican poemas como 



 

 128 

se construyen barcos (Orgambide 18). Todavía no hay deportistas “profesionales” en la última 

década del XIX, pero Quiroga ya entrenaba como si lo fuera: “Alimentaba grandes veleidades 

como corredor y, conociendo el valor del método, cuidaba su ‘training’ con toda rigurosidad”, 

anotan Delgado y Brignole (55). Y uno no deja de sospechar que sus compinches, en esta 

aguafuerte juvenil redactada desde la ilusión omnisciente de la retrospectiva, están describiendo 

una suerte de “Decálogo del perfecto ciclista”.   

Vale la pena recordar esta ágil, y algo tragicómica, descripción de la vocación ciclística 

de Quiroga por parte de los amigos Delgado y Brignole, porque puede servirnos de telón de 

fondo para presentar, en una suerte de cuadro plástico introductorio, las relaciones entre escritura 

y bicicleta de la que dan cuenta sus primeros escritos periodísticos. Además, porque una vez 

embarcados en el intento de leer su práctica ciclística –tal como un happening destinado a 

desaparecer sin registro– se vuelve necesario reconstruir los documentos de su performance: 

El ciclismo pasó a ser el eje de sus afanes. Todas las marcas de fábrica le fueron 

familiares. Los anaqueles de su habitación estaban repletos de revistas 

especializadas en ese deporte, y las paredes cubiertas de ases mundiales, a los que 

veneraba como íconos. Llevaba el registro de los tiempos empleados en las 

grandes carreras europeas, y ninguna clase de literatura le proporcionaba mayor 

goce que la descripción de esas justas narradas con lujo de tecnicismo […]. Por 

más que prodigó sus esfuerzos durante meses, ciñéndose a disciplinas severas, 

nunca pudo llegar ni aún aproximarse a los tiempos marcados por los buenos 

aficionados en el velódromo montevideano. Fue la primera gran quimera que vio 

desvanecerse. Convencido de su inaptitud, se retiró de las pistas, aunque sin 

confesar el fracaso, y echando la culpa de tal abandono a una declinación del 
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afecto deportivo. Tal merma, sin embargo, nunca existió. Toda la vida guardaría 

al ciclismo una fidelidad cordial, siendo lector aficionado de las secciones que a 

ese deporte dedicaban los grandes rotativos… (53-5; énfasis míos).  

Si el ciclismo era “el eje de sus afanes”, no es menos cierto que dicho eje –en lo que respecta a la 

trama de Delgado y Brignole– comienza y termina en una escena circular de lectura y notación: 

“Llevaba el registro de los tiempos” (cosa que hará profusamente en el Diario); y, en un dato 

notable, casi anti-literario, leemos que “ninguna clase de literatura le proporcionaba mayor goce 

que la descripción de esas justas…”. Tal vez, a la luz de estos comentarios, podamos decir, por 

jugar, que los relatos de Quiroga se escriben dos veces: primero como épica (las justas de la 

prensa deportiva) y luego como tragedia (el goce transformado en horror, también publicado por 

aquella misma prensa). Porque es como si en esta biografía se nos sugiriera que su vocación de 

escritor se encontraba compensatoriamente relacionada con su fracaso como ciclista; como si, de 

pronto, en esa derrota deportiva estuviera la clave de su giro posterior hacia otra “clase de 

literatura”, distinta, por supuesto, a aquella que le reportaba “el mayor goce”. De estos rumores 

de sentido, se explica, en parte, la urgencia del más célebre de sus críticos, Emir Rodríguez 

Monegal, por salir a despejar los devaneos de la vocación de Quiroga a partir de los fragmentos 

de su Diario de viaje a París:  

Conviene aclarar, sin duda, que aún en el caso de que Quiroga hubiera ido a París 

atraído únicamente por el ciclismo, esto no significaría que, a su juicio, la 

vocación deportiva fuera más poderosa que la literaria […]. Y precisamente en 

este Diario se encarga de despejar todo posible malentendido…: “Noto en esta 

ocasión que en iguales circunstancias –cuando oigo que hablan de literatura –me 

crispo como un caballo árabe. Fijo mucho la atención sobre el ciclismo, u otro 
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asunto cualquiera que me domine. Pero la sensación primera es más poderosa 

[…], como la que sentiría una vieja armadura solitaria que oyera de pronto relatar 

y juzgar en voz baja una acción de guerra... ¿la vocación?”  (Las raíces 32).  

Ya volveremos al contenido específico de la cita del Diario de Quiroga a la que aquí echa mano 

Rodríguez Monegal. Pero, por ahora, sin pretender ponerlo bajo ninguna duda, se me ocurre que 

el sólo hecho de aclarar –con tanto énfasis – la predominancia de las letras por sobre el deporte 

en la vocación de Quiroga parece de por sí suficientemente significativo: el ciclista Quiroga, 

enfrentado en competencia con el escritor, es un fantasma o un “malentendido” que merece ser 

conjurado (un contenido reprimido que amenaza con estropear el retrato del autor para la 

posteridad).  

La pregunta sería entonces: ¿qué imagen de la escritura de Quiroga tendríamos si 

leyéramos su aventura deportiva a la par de su escritura?, ¿a qué clase de malentendidos –léase: 

interpretaciones– nos abriríamos si nos distrajéramos en aquellos pedaleos a contrarreloj? Y, de 

cualquier forma, ¿por qué deberíamos hacernos cargo de esta pasión temprana de Quiroga, 

relegada por lo demás a la esfera privada antes del cambio de siglo, y que sólo habría dejado un 

par de imberbes artículos periodísticos, además de unas entradas en su diario?, ¿no deberíamos 

dejársela, por muy fascinante que nos resulte, al trabajo de sus biógrafos?  

Estaría dispuesto a conceder las objeciones anteriores, si no fuera por un detalle crucial 

sobre esta práctica deportiva de Quiroga, provisto por los apuntes para una biografía de la crítica 

Annie Boule–Christauflour. Intuyo que este detalle, proyectado sobre su escritura, podría arrojar 

otra luz sobre la faceta ciclística de Quiroga, amén de la génesis de su obra narrativa; en otras 

palabras, sacar el deporte del anecdotario para introducirlo en el universo de su biblioteca.  



 

 131 

Cuenta Boule –Christauflour que, casi al mismo tiempo en que Quiroga salía a la plaza 

pública para registrar la experiencia deportiva para la prensa con el nada convencional nom de 

plume de “Dos ciclistas” (un seudónimo que lo multiplicaba), para la mayoría de sus carreras, en 

cambio, seguía exactamente el camino contario, haciéndose llamar “Spahi” (76). Me explico: 

esta vez, a diferencia de “Dos ciclistas”, el seudónimo atlético escogido –o, lo que vendría a ser 

lo mismo, el destino cifrado en ese nombre– suena eminentemente literario, casi como una 

declaración de principios, y totalmente acorde al gusto de su época. Puesto que, con toda 

seguridad –interpreto– remite a la lectura de la novela Le roman d’un spahi (1881), del escritor 

orientalista francés Pierre Loti, seudónimo a su vez de Julian Viaud –uno de los autores de 

cabecera del modernismo, objeto tanto de fervorosas imitaciones como de enconadas disputas. 

Baste recordar, por ejemplo, que Leopoldo Lugones, en una graciosa superchería literaria, 

publicaría un agitado “Reclamo” enviado por un apócrifo Pierre Loti a la revista liberal 

Pensamiento libre de Córdova que él mismo dirigía, para luego responderse a sí mismo en el 

número siguiente de diciembre de 1893 con una “Contestación a Pierre Loti”. O también 

piénsese, después, en la queja de Rodó en el artículo “Un poeta de Caracas” (1897): “Yo le he 

comparado [al modernismo latinoamericano] con el mundo de puerilidades ligeras y graciosas 

del Japón de Lotí [sic]” (170). 

En cuanto a Le roman d’un spahi, la novela que creemos ha elegido Quiroga para 

enmarcar sus carreras, digamos sumariamente que esta relata el desdichado destino de Jean 

Peyral, un joven soldado francés proveniente de la región montañosa de Cévennes, que cumple el 

servicio militar en el desierto de San Luis de Senegal y sus alrededores. En Cévennes, lo espera 

su familia y su prometida para casarse al término de su servicio, pero, sin embargo, Jean Peryal, 

el spahi apostado en África, es modelo de lo que más tarde el Quiroga escritor llamaría un 
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“desterrado” (como aquellas vidas a la deriva que llegarán a Misiones): “¿Por qué le habían 

llevado en los mejores años de su vida a vivir a aquella tierra maldita?” (Loti 194); “Y muchos, 

muchos spahis como él aclimatados, enervados en la tierra africana, [al volver] han llorado al 

recordar las desoladas riveras de Senegal” (188). Durante sus cinco años en Senegal, Peyral “has 

‘gone native’”, como resume Emily Apter, “donning the Muslim fez, living with a black 

concubine” (Feminizing the fetish 7), Fatou-gaye el nombre de esta última, con quien además 

concibe un hijo. Y acaso como un castigo de la ley de valores del relato por su transgresión 

erótica, a la manera de un romance alegórico fallido entre Francia y sus colonias, la autoría 

condenará a Peyral al destierro, muriendo en combate en el desierto africano tras una emboscada.  

Si Quiroga recreaba pedaleando la novela Le roman d’un spahi, este gesto letrado nos 

dibuja un escenario de trayectorias cruzadas y, a su vez, vuelve el ciclismo del joven Quiroga –

ahora sí que sí– un problema textual, o si se quiere, una performance con todas las de la ley. Una 

performance cuyo texto dramático vendría dado tanto por la crónica de las justas deportivas 

como por la prosa de Loti; pero donde, paradójicamente, la crónica deportiva y Loti se han 

cambiado los papeles. Porque no sería sólo que el deporte estaría desplazado hacia la escritura 

por el joven periodista Quiroga, sino que también, al revés, la fantasía orientalista de la letra 

estaría desplazada hacia la competencia deportiva. Cada dominio, cada práctica aparece invadida 

por la otra: la prensa, convertida en un teatro del cuerpo puesto al límite de sus posibilidades 

(“los músculos se tensionan como cilindros de acero que han perdido su elasticidad” [“Para los 

ciclistas” 27]); y la competencia deportiva, presentada como la puesta en escena de una glosa de 

lectura. En tanto escritor o periodista, Quiroga (o “Dos ciclistas”) insistía en presentarse bajo los 

ropajes de “hombre de acción” –por utilizar el término con que luego se describirá, en asombrosa 

consistencia a lo largo del tiempo, ante su amigo Ezequiel Martínez Estrada: “También como 
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Kipling, creo que el hombre de acción ocupa en mi ser un lugar tan importante como el escritor” 

(cit. en Boule–Christauflour 96). Mientras tanto, como ciclista (es decir, precursor atlético del 

“hombre de acción”) echaba mano de una máscara puramente libresca: se imaginaba, a la manera 

de un sueño diurno, sumergido en una novela francesa (de corte colonialista, más encima, en 

línea directa de filiación con Kipling).  

En la esfera pública de Salto, Quiroga, sujeto escurridizo, paradójico, cae siempre al lado. 

Y al anudar y homologar estas dos prácticas dispares, ciclismo y escritura, cuerpo y espíritu, ¿no 

estará también subrayando las posibilidades de desplazamiento de uno y otro registro? En este 

sentido, el joven Quiroga articula con el cuerpo un modo de leer –que más tarde se volverá en un 

modo de escribir– a partir de la dislocación (basada esta vez en la aceleración artificial de 

relaciones de contigüidad).  Mal que mal, desde su bicicleta, está citando una famosa novela de 

viajes situada en Senegal, Le roman d’ un spahi, como si con su frenético desplazamiento 

deportivo subrayara, en sentido figurado, el movimiento, ya no de la máquina, sino de la 

escritura misma que lo arrastra en un espiral de seudónimos y caretas dispuestas de lado y lado 

en una sucesión vertiginosa (estos seudónimos son los primeros de muchos). Y, desde luego, es 

posible conjeturar que, con ello, el ciclista Quiroga rescataba no sólo el título de la novela Loti, 

sino también las poses de sus héroes: “Il avait [Loti] au moins un goût commun avec son héros: 

le tranvestisme” (Barthes, “Pierre Loti” 171). Partamos señalando que esta sería, entonces, una 

indagación atlética sobre las señas de identidad, sobre los signos de pertenencia a un territorio, y 

cuyas preguntas ya están inscritas en el mismo modelo a partir del que Quiroga confeccionaba su 

disfraz: “¿Por qué estaba en África?, ¿Qué había de común entre él y aquel país?, ¿Qué 

significaba aquel traje rojo y aquel turbante en la cabeza?” (Loti16). Agreguemos nosotros, ¿qué 

hay, entonces, en un nombre? 
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El escritor spahi-americano  

 Spahi: difícilmente nuestro autor podría haber encontrado otro seudónimo deportivo más 

empapado de guiños exotistas y coloniales que este, generalmente referido al jinete de las tropas 

de caballería árabes al servicio de intereses franceses: “The Spahis thus represent France’s 

ultimate colonial conquest; indigenous soldiers fighting with France to put down insurgencies, 

then fighting alongside France against her enemies” (Goellner 458). Y si bien no se corresponde 

por completo al caso de Jean Peyral, convengamos que se trata de un seudónimo que carga con 

una radical ambivalencia política. Si el cuerpo de los spahis estaba mayoritariamente compuesto 

por sujetos coloniales convocados al servicio imperial francés, ¿dónde se ubica imaginariamente 

la performance de Quiroga?, o, en otras palabras, ¿al servicio de qué proyecto corría el escritor 

spahi-americano?, ¿por cuál civilización luchaba, contra cuál barbarie?   

Entre las funciones de una fantasía, enseña el psicoanálisis, está la de proveer las 

coordenadas para situar el deseo, es decir, una fantasía, entre otras cosas, “teaches us how to 

desire” (Zizek 7). Y hay más de una razón para pensar que esta lectura móvil de Loti en el Salto 

encierra una pregunta por el lugar de Latinoamérica en el mundo, interrogando desde las 

coordenadas coloniales que desplegaban las novelas de viajes, como si estuviera respondiendo a 

la necesidad de buscarse infatigablemente en un mapa global donde su posición no es tan clara. 

“…European travel and travel writing are part of the immediate context of Quiroga’s writing, 

part of the immediate context of the raw material from which he creates…”, dice Mary Louis 

Pratt a propósito de Los desterrados (225), y creo que esto vale también para esta interpretación 

de Le roman d’un spahi. De ahí que creamos percibir en los ojos del spahi uno que otro destello 

imperial, aunque esto también habría que matizarlo, si consideramos que Quiroga, desde la 

perspectiva de aquellas narrativas que él mismo citaba, emprendía el acercamiento de “un sujeto 
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exótico hacia otro ‘exótico’” (Tinajero 3)59. A estas conexiones de ultramar de la literatura de 

viajes, agréguese el hecho de que Quiroga, en otro artículo periodístico enteramente dedicado a 

la exaltación del ciclismo, significativamente situará la invención de la bicicleta y sus 

posibilidades de movimiento (o viaje) al interior de las redes de comunicación instantánea a nivel 

planetario desarrolladas durante el siglo XIX: “Sus nervios [de la electricidad] –formando con la 

tierra un carrete alrededor del cual se enrollaran 11 veces –transmiten la sensación en un 

segundo. Hiperestesia formidable […] cuya trascendencia pone, en una hora, la misma impresión 

en los cinco continentes” (“De Sport” 61). 

 En este mapa global, la primera misión del spahi consistiría entonces en redescribir el 

paisaje americano desde la visión extranjera del desierto africano; conectarlo o convertir su 

geografía en un espacio relacional, someterla bajo el imperio de signos en tránsito. De hecho, a 

este primer diálogo sobre ruedas del Salto, le seguirán otros textos que transitarán por la misma 

ruta transatlántica abierta por la bicicleta. La escritura de Quiroga, por ponerlo así, no olvidará la 

conexión africana de sus primeras lecturas: “¿Qué sabe usted de lo que es un país realmente de 

infierno? […] Yo no me aburro aquí [en el alto Paraná] porque he pasado por cosas que usted no 

resistiría quince días. Yo estuve siete meses…Era allá, en el Sahara, en un fortín avanzado. Que 

soy oficial del ejército francés, ya lo sabe…” (Quiroga, “El simún” 415). De Salto a Paysandú, se 

llamaba su primera publicación, y, podríamos agregar, de Paysandú a Senegal (con el montaje 

salteño de Le roman d’un spahi), y luego al Sahara (“El simún”) y al Níger (“Gloria tropical”; 

                                                
59 Si bien Orientalismo en el modernismo hispanoamericano de Araceli Tinajero no aborda el caso de Quiroga, su 
libro resulta fundamental para mi lectura de la interpretación juvenil de Quiroga de Loti: “En este sentido, el 
orientalismo modernista, el cual no surge de un espacio dominante (y colonizador), no corresponde al orientalismo 
europeo según lo concibe Said. Las complejas interacciones manifestadas en un discurso ‘periférico’ sobre otro 
‘periférico’ ofrecen alternativas que se diferencian del orden impuesto por oposiciones binarias y consecuentemente 
por relaciones de poder entre ‘centro-periferia’” (20-1).    
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“Cacería humana en África”). Con la bicicleta –explicitemos–, el joven Quiroga cubría 

imaginariamente el territorio americano rioplatense con otro mapa (el del África árabe de Loti); 

lo acomodaba a otra superficie –digamos que estiraba y tironeaba el texto–, esperando que de ese 

encuentro especular entre la América rioplatense y el desierto de Senegal surgiera la cartografía 

del propio. Modificando la percepción del tiempo y “devorando el espacio” (“De Sport” 61), el 

joven ciclista transformaba el paisaje local en una zona de contacto: yuxtaponía dos desiertos, el 

de África y América, los hacía traducirse mutuamente, en suma, construía un espejismo: “[Jean] 

amaba aquel inmenso país maldito y su desierto abrazado” (Loti 187).  

Después de todo, la metáfora del desierto (geográfico y cultural) estaba a la orden del día, 

como indica Sarlo, para resultar lo suficientemente sugestiva al joven Quiroga al encontrársela 

en una novela francesa: “Me interesa, por el momento, imaginar la sensación de verdadero 

abismo que asaltaba a esos hombres cuando, no sólo vaciaban al desierto de sus habitantes 

[indígenas] [a través de la ‘conquista del desierto’], sino que trasladaban esta denominación para 

su propio medio. Comparadas con Europa, Buenos Aires y toda la incipiente nación eran un 

desierto” (Sarlo “En el origen de la cultura argentina” 25-6). Muchos años después, su amigo 

Martínez Estrada todavía echará mano a ese mismo imaginario para describir la vocación 

literaria del “hermano” Quiroga: “Hacia 1930, Quiroga escribía muy poco […y] [y]o había 

decidido no escribir más poesía […]. Progresivamente, él [Quiroga] y yo llegamos a la certeza de 

que nuestra Campaña del Desierto había terminado” (66). Y no olvidemos, además, que una de 

las piezas más emblemáticas de Quiroga se titula “El desierto” (1924) –referido esta vez al 

espacio simbólico o al desierto tropical, pues, su moribundo protagonista Subercasaux está 

rodeado de vegetación, pero igualmente aislado.  ¿Podríamos decir que con el spahi estamos ante 
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un temprano acercamiento de Quiroga, disimulado en la escenografía africana, al “desierto” de lo 

americano?   

En la novela de Loti, por supuesto, el Salto o nuestra América no figuran explícitamente, 

sino que su posición viene dada por un juego de correspondencias activado por la perspectiva 

criolla del que lee y se lee en el espejismo del desierto de Senegal (es a partir de esta elección 

retórica Quiroga construye su identidad, y no otra). Y si de aquí en adelante me detengo de tanto 

en tanto en Le roman d’un spahi es porque entiendo que, si bien los enunciados provienen de la 

novela de Loti, la enunciación (ciclística) le pertenece al joven Quiroga, quien la convierte en 

una novela distinta al dotarla de nuevos puntos de referencia (la reescribe desde otros puntos 

cardinales). En este nuevo mapa, ¿Europa es a Latinoamérica como Francia es a Senegal? 

Recordemos el punto de Tinajero, que permite establecer el paralelo: “…a partir de los libros de 

viaje europeos tanto Oriente como Hispanoamérica constituyeron el locus del ‘sujeto exótico’” 

(3). Si ser americano es un destino, ¿será este similar al de Peyral, que termina más que 

“aclimatado” a la tierra de su destierro: “ahora [Jean] lo notaba muy bien, estaba ligado a 

aquellos lugares por muchos lazos íntimos y misteriosos?” (133). Y, anotemos, que una 

enunciación criolla de Le roman d’un spahi, como la que creemos que Quiroga está 

emprendiendo aquí, no podría pasar por alto que uno de esos “lazos” subrayaba una discusión en 

torno al mestizaje (tan familiar a la historia del continente americano con el encuentro entre 

varones colonizadores y mujeres indígenas), representado en el hijo de Jean Peyral y su 

concubina Fatou-gayes: “¡Es un niño casi blanco! El niño no había querido nada de la sangre de 

su madre y era todo entero de la de Jean ... Estaba bronceado, pero era blanco como el spahi; 

tenía sus mismos ojos grandes y profundos, y era hermoso como él” (Loti 208-9).  
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 Hay una anécdota (un chiste) que cuenta Sarmiento, y que de seguro no conocía el joven 

Quiroga, ya que, de ser así, probablemente se habría buscado otro seudónimo ciclístico; pero 

que, en cualquier caso, puede servirnos para terminar de situar esta escena ciclística en este puzle 

hecho de las refracciones de Europa, África y América Latina. Cuenta Sarmiento: “Había un 

joven apuesto, militar fantástico, y jefe del ejército, con pretensiones literarias […]. Este joven 

gustaba de los colores vivos y a fuer de soldado, se afuhlaba, en las calles de Buenos Aires de 

capas y albornoces […]. Sabía que los ‘Spahis’ los llevan de ordenanza; pero olvidaba que los 

‘Spahis’ son reclutados en África entre los árabes para obrar entre los árabes” (233). ¿Se le habrá 

escapado esto también a Quiroga, al ser Jean Peyral francés? La moraleja del chiste de Sarmiento 

terminará buscando demostrar el despropósito de utilizar semejante uniforme de guerra (por 

colorido, también por bárbaro) en un escenario local: “El joven arrogante arrojó el albornoz 

colorado, y una vez se veía huyendo ante nuestros soldados, a un viejo cacique fácil de reconocer 

por el bornoz colorado que flotaba inflado a merced del pampero” (234-5).  

Permítaseme señalar que el disfraz literario y ciclístico de Quiroga, sin embargo, tiene 

más capas que las de aquel joven arrogante de Sarmiento –y puede resultar más ambiguo de lo 

que parece a primera vista. Porque si nuestro autor se ha mirado y reconocido en el desdichado 

Jean Peyral, el joven Quiroga entonces se ha calzado la máscara de una máscara: se ha 

disfrazado de un soldado francés que, a su vez, se disfraza de soldado árabe para servir a Francia; 

y que, sin embargo, con el paso de los años en Senegal, no puede volver (o renuncia a volver) al 

país de origen.   

Entonces, ¿en qué imagen de Peyral se reflejaba el joven Quiroga: en aquel que después 

de golpear a su concubina “había recobrado su dignidad de hombre blanco” (179) o ese que 

“pensaba ir a ver a sus padres, nada le haría diferir su partida [de Senegal]…pero después, 
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después, tendría que volver a África, porque ahora tenía un hijo [...] y por nada del mundo podría 

abandonarle” (222)? Creo que, en este caso, no hay necesidad de elegir entre uno y otro –y que 

de eso se trata precisamente esta “adaptación” ciclística. Me explico: si para el fin de siecle la 

novedad de la bicicleta se caracterizaba por mantenerse en un insólito y veloz equilibrio–, 

sospecho que, del mismo modo, la asociación del corredor con la figura del spahi ofrecía la 

posibilidad de imaginar una identidad (americana) no menos equilibrística. Es como si la silueta 

teatral del “spahi” en bicicleta le permitiera desdoblarse e imaginarse a caballo, a horcajadas, de 

uno y otro lado. Con bicicleta, propongo, la representación de Quiroga se balanceaba literal y 

mecánicamente entre el aquí y allá de la disyuntiva colonial del desterrado de Loti60 (que también 

espejearía la disyuntiva del criollo letrado latinoamericano). Es decir, se mueve entre la 

posibilidad de identificarse con un otro metropolitano (Jean Peyral) que recorre el camino hacia 

la periferia (internándose en el desierto y la muerte, tal como Subercasaux, el protagonista de “El 

desierto”), y, al mismo tiempo, verse desde la periferia (desde la otredad de los sujetos 

coloniales) sirviendo la metrópolis (cumpliendo o padeciendo órdenes emanadas desde Francia).  

Por eso, esta puesta en escena ciclística de Quiroga sería, entre otras cosas, también una 

fantasía de aprendizaje sobre cómo escribir (leer) y desde dónde escribir (leerse) siendo 

americano. Y, por lo mismo, sobre qué clase de lealtades puede guardar una escritura con 

proyectos foráneos y nacionales –sobre cómo moverse dentro de esa zona de tensión, que seguirá 

siendo inmensamente productiva para la trama de su escritura. Hasta ahora, incluso, las lecturas 

más recurrentes de la recepción de la obra de Quiroga siguen oscilando entre la apreciación 

nativista del paisaje americano y el diálogo internacional con Poe, Kipling y compañía. Yo diría 

que la ruta de su ciclismo literario trabaja en ese mismo “tercer espacio” o “región de frontera”, a 

                                                
60 Este “balanceo” o “disyuntiva” queda capturado ejemplarmente en el título de una de sus traducciones al inglés, 
Between two Opinions.  
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donde van a parar, como más tarde dirá el narrador de “Los desterrados”, utilizando 

significativamente otro término deportivo, “aquéllos que a semejanza de las bolas de billar, han 

nacido con efecto […,] [t]ocan la banda y emprenden los rumbos más inesperados” (29).  

Esta conjunción entre la “región de frontera” de Misiones y el espacio fronterizo del 

deporte y el juego, me recuerda que D.W. Winnicott para definir el lugar de la cultura –como un 

lugar de juego intermedio que no está ni adentro ni afuera– recurriría a los versos del poeta 

bengalí Tagore escritos en la lengua de Kipling: “On the sea shore of endless worlds, children 

play” (“The Location of Cultural Experience” 95); y lo haría, notoriamente, en un capítulo cuyo 

título más tarde parafrasearía Homi Bhabha y del que sacaría no poco provecho. Moverse con 

efecto, o escribir con efecto, indicaría este primer juego colonial de Quiroga en bicicleta, 

corriendo en la frontera entre América, África y Europa, significaría también habitar un tercer 

espacio61. Jennifer L. French ha descrito detalladamente la paradoja de ese serpentino “moverse 

con efecto” de Quiroga, por dentro y por fuera, tocando la banda –y de pronto, su versión de 

Quiroga se nos asemeja también al de un Peyral que “has gone native”: “…the nativist poetics 

for which he [Quiroga] is rightfully admired developed out of Quiroga’s dialogue with other 

colonial writers of the time, the writers he considered his literary peers” (French 80). Lo nativo 

vendría del diálogo con lo que está afuera.   

 Es ilustrativo notar que un término hermanado etimológicamente al de “spahi”, cipayo –

ambos de idéntico significado, provenientes del persa “sepāhi”, sólo que este último nos ha 

                                                
61 Escribe Winnicott en su clásico Playing and Reality: “What, for instance, are we doing while we are listening to a 
Beethoven symphony or making a pilgrimage to a picture gallery or reading Troilus and Cressida in bed, or playing 
tennis? […]. It is not only: what are we doing? The question also needs to be posed: where are we (if anywhere at 
all)? We have used the concepts of inner and outer, and we want a third concept […]. For me, playing leads on 
naturally to cultural experience and indeed forms its foundation. Now, if my argument has cogency, we have three 
instead of two human states to compare with each other. When we look at these three sets of human state we can see 
that there is one special feature that distinguishes what I am calling cultural experience (or playing) from the other 
two [inner and outer experiences]” (105-6).   
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llegado desde el inglés, otra vez la lengua de Kipling–  terminaría vertido al vocabulario de la 

política del siglo XX del Río de la Plata, con las connotaciones de extranjerizante, anti-nacional, 

vendepatria. Y uno podría pensar que al asumir la figura colonial del spahi en aquel momento, 

voluntariamente o no, Quiroga también encarnaba las adhesiones y sospechas que despertaba el 

modernismo de sus primeras lecturas, sus balanceos retóricos, el escándalo del afrancesamiento 

(u cosmopolitismo) hasta la traición. ¿Es que nadie sabe para quién trabaja? El spahi es un signo 

doble –un doble agente con respecto a los límites nación–, es traidor y héroe. Mejor dicho: es 

una sinécdoque de la biblioteca modernista (sacado de sus páginas favoritas y puesto en la pista 

de carreras), y, además, un anticipo francés de su fascinación con Kipling (“[his] imperial 

precedent” [Garth 22]). 
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Las armas y las letras: ¿para qué sirve una bicicleta? 

 Hay frases que se quedan fijas en la memoria por estar tramadas como un jeroglífico. Una 

de ellas es la tardía confesión de Quiroga sobre su desastroso viaje a París: “Créame, Payró, yo 

fui a París sólo por la bicicleta”. El mismo Rodríguez Monegal aconsejaba no leerla como una 

mera boutade, e intuyo que éste sería apenas un enroque más entre ciclismo y escritura, otro 

eslabón parte de una larga serie de sustituciones que comenzó con “Dos ciclistas” y Le roman 

d’un spahi. Al escribir sobre la bicicleta, o desde la bicicleta, Quiroga también se mueve “con 

efecto”, “tocando la banda”, pudiéndoselo leer al revés o al derecho: ¿“una bicicleta bien vale 

París”, “París bien vale una misa”? Si se lee la frase desde su interpretación de Loti, ya no queda 

tan claro por qué ha ido: la bicicleta lo llevará a París, la capital de la república de mundial de las 

letras (y del ciclismo mundial). Además, no es sólo que la frase invierta las jerarquías, sino que 

pese a que Quiroga no puede viajar a París en bicicleta, esta lo hace viajar, tal como antes lo hizo 

leer novelas de viajes (lo pone en movimiento, incluso cuando no es utilizada como medio de 

transporte).  

Créame, Payró. Si no es mera boutade, desde Le roman d’un spahi, hasta podría leerse 

esta confesión al pie de la letra e interpretarla como un sueño o un oráculo, con el rostro de J. 

Peyral confundiéndose en el espejismo del desierto, bicicleta de por medio, con el del amigo J. 

Payró.  

 Ocurre otro tanto con aquel fragmento vocacional de su Diario –citado más arriba 

también por Rodríguez Monegal, para despejar “todo posible malentendido” entre escritura y 

ciclismo. Recordemos que, cuando escuche hablar de literatura, la pasión predominante, Quiroga 

se retratará todavía crispándose “como un caballo árabe” [!?], para luego confesar sentir lo que 

“una vieja armadura que oyera de pronto relatar […] una acción de guerra”. Caballo árabe, ¿no 
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era ésa precisamente la caballería del spahi de su performance? Relato de una acción de guerra: 

“¡Ver por fin el fuego, hacer guerra a un Rey negro!” (Loti 119). Escritor y bicicleta, texto y 

performance, se encontrarían anudados al punto de que para decidirse por las letras Quiroga 

recurre al lenguaje de las armas que antes animaba su gesta deportiva. Como una espada de 

doble filo, la imagen del caballo árabe está tan cerca de Le roman (representando la narrativa o el 

registro de la letra) como del spahi (el jinete o el corredor), tan cerca de la escritura como del 

ciclista, protagonista de un nuevo escenario bélico. Y, naturalmente, para llegar del spahi al 

caballo sólo hay que moverse, metonímicamente, de arriba abajo.   

 Y porque estamos ante las hazañas de un joven moderno, conforme a los nuevos 

tiempos que corren, nuestro escritor ha reemplazado el caballo del spahi de Loti por una flamante 

bicicleta: “In the 1880s, owning a bicycle was to be modern, to be in the mainstream of fashion 

and change” (Smethurst 6). Las razones de la sustitución (verdadero juego retórico o arte de 

ingenio) podemos encontrarlas en la misma escritura periodística de Quiroga de la Revista de 

Salto: “Aunque es sabido que en una distancia larga el caballo no puede con la bicicleta […], no 

pasa lo mismo cuando se trata de pequeñas distancias. Se tiene la seguridad de que en 20 o 1.000 

mts. la bicicleta quedaría muy atrás. Es un error. Hay campeones que corren 1km. en 56 

segundos. ¿Verdad que es una muy buena velocidad?” (“De Sport” 62)62. Quiroga suplantaba la 

bicicleta por el caballo en lo que podría leerse como una superación histórica (el caballo ha 

quedado rezagado en la carrera teleológica de la modernidad); pero, al mismo tiempo, nuestro 

escritor miraba hacia atrás y lo rememoraba nostálgicamente desde la máquina, estableciendo 

                                                
62 Se trata de una sustitución que, por lo demás, ya los ejércitos habían comenzado a implementar a finales del siglo 
XIX: “Early on bicycles were recommended as practical and cost-saving substitutes for the horse…” (Oosterhuis 
236).   
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entre ellos una relación fantasmal que le pisa los talones (recrea sus viejas glorias), como si la 

sombra que proyectara la bicicleta tuviera aún la forma de un caballo63.  

Según parece, todavía había quien, por el Salto, buscaba reestablecer la orden de 

caballería andante, convirtiéndola, eso sí, en una suerte de caballería mecánica. Y cual don 

Quijote, saltando del libro a la carrera y de la carrera al libro, Quiroga –Quijada o Quesada–, 

afiebrado lector, encontraba su propio clavileño en la hechura de la bicicleta, metálica como una 

vieja armadura. Quiroga, para decirlo más claramente, ha convertido la bicicleta en una máquina 

de leer. Lo cual invita a suponer que, en nuestro héroe, el ciclismo no sólo no avanzaba en 

carriles paralelo a la escritura ni en competencia con ella, como hubiera temido Rodríguez 

Monegal, sino que ambos colaboraban mutuamente. Incluso, diría que el registro de la bicicleta 

se anticipaba o “adelantaba” a las preocupaciones de su prosa. Porque esto de imaginarnos a 

Quiroga leyendo “quijotescamente” Le roman d’un spahi sobre una bicicleta no resulta tan ajeno 

a su biblioteca si consideramos una de las primeras muestras de su vocación literaria, “La 

princesa bizantina” (1904): un cuento que, según la impresión de sus primeros lectores, era 

“reminiscent[e] de Loti y [estaba] tan empapad[o] de caballería que evoca el ‘Orlando furioso’” 

(Delgado y Brignole). Pero, desde la perspectiva del spahi, ¿no podríamos decir exactamente lo 

                                                
63 Propongo en esta lectura, por un momento, imaginar al ciclista Quiroga leyendo sobre el siguiente fragmento de la 
novela de Loti: “Todo esto experimentaba [Jean], al mismo tiempo que una especie de necesidad material de 
movimiento, de emprender una carrera vertiginosa que no acabase nunca […]. Por la tarde, pidió permiso para ir con 
Nyaor-fall a probar unos caballos al norte de Berbería. Cuando los spahis pasaban con sus albornoces, arrastrados 
por la violenta carrera de sus caballos, algunos enormes buitres que se habían posado en el suelo huían asustados 
[…]. Por la noche [Jean] y Nyaor volvieron al cuartel cubiertos de sudor y con los caballos estenuados [sic] por la 
fatiga” (43-4). No es, sin embargo, la única referencia atlética que pudiera ayudarnos a despejar la conexión 
deportiva de Quiroga con el texto; sí, en cambio, la que más cerca se aproxima al ciclismo. Véase, por ejemplo, esta 
secuencia de remeros: “Estos son también los días preferidos por los negros que tienen canoas, para las grandes 
travesías y carreras de velocidad […]. En estos días […] seréis despertados por gritos y los silbidos de los remeros, y 
por un gran ruido de agua fuertemente azotada por los remos. Es una banda de piraguas que pasa. Una lucha furiosa 
bajo un sol de fuego. Y toda la población está allí, agrupada en la playa. Los espectadores excitan a los concurrentes 
con un gran griterío, y allá, lo mismo que en nuestros países, los vencedores son acogidos con palmadas y los 
vencedores con silbidos” (128-9).  
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mismo también de su bicicleta? Juez y parte, las hazañas del ciclista Quiroga lo llevarán a 

convertirse en su propio cronista (en La Reforma o la Revista del Salto), es decir, en su propio 

Cide Hamete Benegeli (otro caballo árabe).  

Con esta inesperada articulación en suelo local entre el sport y el spahi, verdadera 

asociación libre, presumo que el Salto era testigo de una nueva versión de la disputa entre las 

armas y las letras. Por lo pronto, la editorial del segundo número de la Revista del Salto –

publicación fundada y dirigida por el siempre inquieto Quiroga– se titulaba ejemplarmente “El 

libro y la espada”: “Hay en el libro y así mismo en la espada, una fuerza motriz mayor que la de 

una locomotora en su máximun [sic] de velocidad” (Milans 1). Estamos ante una memorable 

resolución de un conflicto legendario: favorablemente para el editor y ciclista Quiroga, en la 

editorial de aquel 18 de septiembre de 1899 de La Revista del Salto, las armas y las letras se 

reconciliaban en la velocidad, en una fuerza motriz casi tan veloz como la locomotora, o, según 

sus propias palabras, por medio de “[un aparato] del cual se obtienen velocidades que son sólo 

superadas por la locomotora: la bicicleta” (Quiroga “De Sport”). Al relámpago de violencia del 

spahi poco le falta para adelantarse, por más de una nariz, al manifiesto futurista.    

Desde la orilla de las letras nos preguntamos, entonces, ¿para qué sirve una bicicleta?, 

¿qué usos puede darle un escritor en ciernes? Si nos tomamos en serio la función del spahi a la 

luz de los ecos de Loti en “La princesa bizantina”, me atrevería a sugerir que, cual objeto 

mágico, la bicicleta facilita el acceso al reino de la literatura (habitado por Loti); ofrece un 

escenario para realizar las proezas con las que cumplir una suerte de rito de pasaje que va del 

cuerpo (el deportista) a la letra. Convertirse en escritor, pero, como veremos, en un nuevo tipo de 

escritor. En esta misma línea, la bicicleta no sólo sería un medio de transporte, sino también lo 

que Winnicott ha llamado un “objeto transicional”: aquel que, situado entre la experiencia 
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subjetiva y el exterior, marca la ruta que va desde la creatividad primaria hacia el uso gozoso de 

los símbolos: “…this doesn’t mean that the infant using a transitional object has the capacity to 

use symbols; rather, he is on his way to using symbols” (Abram “Transitional Phenomena” 343).  

El mismo Quiroga –por entonces a medio camino de la “adultez” – nos dejó una pista en 

su artículo periodístico “De Sport”, cuando recurría al mundo de la infancia para definir la 

bicicleta: “…condensar en un casi juguete [la bicicleta] los medios de gran movilidad, de gran 

sport, de gran diversión y de gran ejercicio es el postrer esfuerzo de este siglo, tal vez impotente 

de producir otro semejante” (62; énfasis míos). Y, luego, en un cuentecillo infantil inédito 

titulado “El caballito de palo”, verdadero homenaje (y despedida) a la bicicleta, caballito de 

metal pasado por el cedazo del lenguaje de “Sonatina” de Darío: “Había una vez un caballito de 

palo –y con él jugaba una niñita que era hija de un rey. Era tan bueno que seguía por todas partes 

a la niña, arrastrándose sobre sus patitas” (Quiroga 152).  

No olvidemos que Quiroga sugerentemente terminará escribiendo cuentos para niños (es 

decir, echará a andar otras condensaciones que, como la bicicleta, también son “casi juguetes”); 

pero, por ahora, conformémonos con proponer que con la bicicleta (guiada por el script de Le 

roman d’un spahi de Loti) recreaba dramáticamente el inicio de la escritura, marcaba una línea 

de largada. De hecho, yo diría que el proyecto literario de Quiroga buscaba resolver, pedaleando, 

las preguntas que todo “inicio” conlleva: “After what training does one begin to write? […] 

What is the point of departure for writing –a new direction or continuing from old ones?” (Said 

Beginnings 3). ¿No podríamos decir entonces que el spahi ciclista del Salto es justamente un 

“precalentamiento” para escribir “La princesa bizantina”, lo que podríamos llamar su “obra 

invisible”? La práctica atlética del joven Quiroga –leída como performance– se nos dibuja como 

un ensayo para apropiarse de los códigos narrativos de la novela de viajes, con todos sus tics 
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coloniales, volviéndolos un juego (“[the transitional object] is a defense against anxiety, 

especially anxiety of depressive type” [Winnicott 4]), como si las operaciones retóricas de la 

bicicleta fueran, efectivamente, un “ejercicio de estilo”. Y, en tanto objeto mágico de defensa o 

caballito de palo, la prueba más clara está en que bicicleta seguirá cumpliendo su función 

mediadora, poniéndose entre Quiroga y París, entre Quiroga y las ansiedades de la escritura 

(“Créame, Payró, yo fui a París solo por la bicicleta”, versión modernista y cosmopolita de lo 

que podría haber sido “Créame, Payró, yo escribí sólo por la bicicleta”). 

 Por supuesto, nada de lo dicho hasta ahora sería del todo relevante –a nivel retórico– si 

no fuera porque la bicicleta, aquel juguete, apunta en dirección de un territorio del que la 

escritura de Quiroga se desmarcó con indudable éxito en el campo cultural (el universo de Loti) 

y del que, a primera vista, no pareciera quedar ningún rastro en su madurez literaria, ni tampoco 

haber recibido mayor atención por parte de la crítica (más allá de, por supuesto, “La princesa 

bizantina”). Son otros los nombres que se nos ocurren al pensar en su panteón literario, ni que 

decir de sus influencias confesas. Cuando Quiroga escriba en su famoso decálogo, “Cree en un 

maestro –Poe, Maupassant, Kipling, Chejov– como en Dios mismo” (86), no podemos si no 

admitir que Loti brilla por su ausencia. Curiosamente, algo parecido sucede al revisar la 

selección de semblanzas de vidas heroicas que Quiroga escribiría para Caras y Caretas donde 

tampoco figura ningún deportista, mucho menos un ciclista –sí, en cambio, vemos que el 

heroísmo atlético de antaño se ha transformado en exploradores, científicos, y poetas64. Sin 

embargo, nuestra tesis es precisamente que la bicicleta, en tanto clave de lectura, nos podría 

                                                
64 Remito nuevamente al análisis de Garth: “In Los heroísmos, Quiroga’s list of heroes is in itself revealing. They are 
almost exclusively explorers, inventors, discovers, and artists, and they are all men. They follow a calling against all 
odds and often against their professional training and experience. They are usually unappreciated, even derided, in 
their lifetimes, and always commit great personal sacrifice for the sake of their achievements. The sacrifice extends 
to their families, who are presented as personal extensions of the individual heroes. Yet the central heroic quality in 
these vignettes is suffering” (4).  
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permitir releer partes del proyecto narrativo de Quiroga (mostrarnos un Quiroga que es, a la vez, 

otro y el mismo) a partir de su filiación latente con Le roman d’un spahi de Loti.  

De hecho, podemos interpretar su reelaboración de la novela como una suerte de escena 

primaria –siendo Loti un maestro colonial, tal vez superado o dejado atrás, como el galope del 

caballo por la bicicleta, o el reemplazo de un escenario imperial por otro. Escena primaria, 

decíamos, aunque con una ligera diferencia: “It [the transitional object] is not forgotten and it is 

not mourned. It loses meaning, and this is because the transitional phenomena have become 

diffused […] over the whole cultural field” (Winnicott 5). Siguiendo a Winnicott, sospecho que, 

ni enteramente olvidados ni reprimidos, tal vez tanto la evocación de Loti como la bicicleta 

hayan corrido la misma difusa suerte en la narrativa de Quiroga por encontrarse tan 

estrechamente relacionados desde un principio: “Convencido de su ineptitud, abandonó las pistas 

[…], echando la culpa de tal abandono a una declinación del afecto deportivo. Tal merma, sin 

embargo, nunca existió. Toda la vida guardaría al ciclismo una fidelidad cordial…”, decían 

Delgado y Brignole. La bicicleta (y Loti), por ponerlo así, se nos pierden de vista entre los demás 

“casi juguetes” de nuestro autor, tal como el caballito de palo del cuento infantil (que desde aquí 

parece otra versión, disfrazada de cuento de hadas, de la desafección ciclística narrada por 

Delgado y Brignole):  

Un día que la niña lo acariciaba sobre sus faldas, recibió muchos juguetes nuevos; 

y al levantarse para cogerlos, dejó caer al caballito […]. Pero la niña, llena de 

contento, no jugaba con el pobre caballito. Al otro día, los criados lo enterraron 

sin lápida alguna, detrás del jardín. Pero una mano desconocida escribió después 

sobre granito: ‘Ya murió el caballito de palo/y ya lo olvidaron así que murió’ 

(Quiroga, “El caballito de palo”, 153).  
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Una mano escribe sobre la tumba del juguete: si la muerte del caballito de palo para nosotros 

deja entrever  la desaparición del ideal del ciclista (sin lápida), seguido del ejercicio del escritor 

íntimamente ligado a su entierro, consignemos que el epitafio de la bicicleta (“Ya murió el 

caballito de palo”) proviene de una cita del Hamlet traducida libremente por el dramaturgo 

español Leandro Fernández de Moratín, como si con ello también indicara su filiación genérica: 

“For O, for O, the hobby-horse is forgot” (112). El final de la ruta de la bicicleta, por lo visto, 

lleva al teatro, o a una experiencia evocativa del teatro. La bicicleta y la justa deportiva, venimos 

diciendo, para Quiroga sería un (nuevo) género dramático, una puesta en escena.  

 De ahí que, entre la tumba, la letra y el deporte, vale la pena preguntarnos, esta vez para 

su performance sobre el caballo de metal del spahi, ¿cómo leyó o interpretó Quiroga la novela de 

Loti, ya que ésta era la cita (también literal) que ahora su mano desconocida escribía ya no sobre 

el granito, sino sobre la arena del desierto? Desde luego, esto último sólo podemos imaginarlo a 

partir de lo que Quiroga luego escribiría (es decir, a partir del modo en que su lectura fue 

metabolizada); y al recorrer las páginas de Le roman d’un spahi, la narrativa de Loti todavía 

despierta una extraña familiaridad con la obra de Quiroga. No sólo en lo que respecta a África, la 

escritura colonial o el espacio del desierto como imaginario americano. Hay más: al resucitar el 

discurso de las armas y las letras en el Salto, con ello también Quiroga teñía su empresa ciclística 

con la amenaza de la muerte que más tarde se volverá el sello distintivo de sus relatos.  Esto, si 

tomamos en cuenta el macabro destino de Jean Peyral (donde, en retrospectiva, resuena el 

destino de muchos, si es que no de la mayoría, de los personajes de Quiroga que vendrán). Así el 

narrador de Loti describirá su insolada muerte con moroso y morboso detalle –en un capítulo 

entero dedicado a dilatar su agonía:  
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Jean se arrastró como pudo hasta llegar al follaje, en un sitio donde había algo de 

sombra, y allí cerró los ojos para morir. El desgraciado tenía sed, una sed ardiente, 

y algunos movimientos convulsivos empezaban a agitar su seca garganta […]. Sin 

embargo, sus sufrimientos iban siendo cada vez menores, y aparte de la sed que le 

quemaba, hubiera podido decirse que estaba bien. El pobre spahi tenía visiones 

extrañas; los bosques de Cevenes, los sitios familiares de otros tiempos, su choza 

en la falda de la montaña, todo esto se agitaba en su imaginación […].  [E]ra cerca 

del mediodía, y [Jean] sufría cada vez menos. El desierto, bajo la intensa luz 

tropical, le parecía todo de fuego […] [E]l pecho del desgraciado se abría como 

pidiendo agua…Al cabo de algunos momentos, la mandíbula inferior del spahi 

cayó y la boca quedó completamente abierta por última vez (Loti 234; 237-8). 

En esta escena, truculenta y sensacionalista, con todos sus ingredientes de alucinación, 

insoportable sed y calor, la escritura de Loti – si la imaginamos interpretada en movimiento en el 

Salto– comienza poco a poco a recordarnos la del Quiroga que conoceremos a comienzos de 

siglo XX. O, mejor dicho, este pasaje nos presenta un modelo o un conjunto de muecas grotescas 

poderosamente afines al vasto catálogo de agonías de nuestro autor –tanto más si estas se 

encuentran recortadas contra el paisaje de una naturaleza completamente hostil como es la del 

desierto (llámese Senegal, el Chaco o Misiones). He aquí un particular modo de composición 

espacial y dramático, a la que el taller de la escritura de Quiroga, parafraseando a Delgado y 

Brignole, “toda la vida le guardaría una fidelidad”, ya no digamos cordial, sino letal, destinado a 

ser reelaborado una y otra vez. De hecho, apostaría que este capítulo XXVI de Le roman d’un 

spahi, presentado de forma independiente y autónoma, podría pasar por uno de sus relatos 
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concebidos en la madurez del oficio65. Al fin y al cabo, la novela de Loti no sólo nos ofrece un 

relato de muerte, sino también de amor y locura66.    

Véase, al trasluz de la figura de Peyral, sin ser necesariamente exhaustivos, ni pretender 

una relación directa entre estos textos, sino un espacio de ecos traídos a colación por asociación 

libre, la asfixia de “La insolación” (1908): “Al calor quemante que crecía sin cesar desde tres 

días atrás agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y 

no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con la angustia cardíaca que no permitía concluir 

la respiración” (182). La conciencia, literalmente, “A la deriva” (1912): “El hombre que iba en 

ella [la canoa] se sentía cada vez mejor, y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había 

pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? […]. De pronto sintió que estaba helado 

hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también…” (177). Y, suma y sigue, el 

desdoblamiento, también bajo el sol, in articulo mortis, del protagonista de “El hombre muerto” 

(1920): “Puede aún alejarse con la mente, si quiere; puede, si quiere abandonar un instante su 

cuerpo y ver el tajamar construido por él […]. Y […] puede verse a él mismo, como un pequeño 

bulto asoleado sobre la gramilla” (52-3). O, finalmente, “El desierto” (1923): “[Subercasaux] 

Abrió los ojos y al abrirlos sintió que su cabeza caía hacia la izquierda con una facilidad que le 

                                                
65 Véase la caracterización de Alonso: “Quiroga intuited early on that death represented a narrative device perfectly 
suited to the economic and teleological requirement of his poetics –a perfect trope to be used in the economic 
structuring of the story. This is why the demise of many of his protagonists coincides with the end of the narrative, 
or the story is sometimes radically condensed until it becomes solely the description of a process that leads 
inexorably to death” (124).   
66 Hago referencia en específico al final de Fatou-Gayes y su hijo con Jean Peyral, no menos macabro: “Por la boca 
abierta [de Jean] y entre los blancos dientes, se veían las encías casi negras, y un líquido fétido salía de sus labios 
[…]. Entonces Fatou cogió a su hijo para estrangularle. Como no quería oír sus gritos, le llenó la boca de arena. 
Tampoco quiso ver su rostro amoratado y desfigurado por la asfixia, y haciendo con las uñas un agujero en el suelo, 
metió en él la cabeza del niño. Después, con las dos manos, apretó el cuello cuanto pudo hasta que los pequeños y 
vigorosos miembros que se retorcían por el dolor cayeron inertes […]. Fatou-Gaye lloró entonces lágrimas de 
sangre, y sus gemidos resonaron horribles y desgarradores en los desiertos campos de Dialakar…Después tomó el 
saquito misterioso que le había dado el sacerdote marabout, y sacando de él un frasquito de veneno, apuró de un 
trago su contenido. Al cabo de un momento empezó su agonía, una agonía larga y cruel. Mucho tiempo se retorció el 
cuerpo de Fatou en convulsiones de dolor. La infeliz se desgarraba la garganta con las uñas y se arrancaba los 
cabellos” (242-3).   
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sorprendió. No sentía ya rumor alguno. Sólo una creciente dificultad sin penurias para apreciar la 

distancia a que estaban los objetos…Y la boca muy abierta para respirar” (498). 

 Al pasar revista a esta serie de poses agónicas –muchas de ellos ejercicios respiratorios 

de un cuerpo arrojado a una “experiencia límite” (Jitrik Horacio Quiroga 55)– en relación a la 

muerte de Peyral, permítase señalar dos cosas. Partamos por la más evidente. Si estamos ante una 

de las primeras veces (si es que no la primera vez) en que la imaginación narrativa del joven 

Quiroga se enfrentaba al desafío de representar la muerte de uno de sus héroes, esta 

representación se llevaba a cabo a través de su propio cuerpo puesto al límite en la competencia 

deportiva. Es decir, la bicicleta nos remite a un momento en que el cuerpo agónico de los 

famosos moribundos de Quiroga y el cuerpo agonal de su performance atlética fueron uno sólo, 

para luego separarse: el deportista, por decirlo así, es un agónico por vocación a la excelencia o 

la victoria. Recordemos la clásica reflexión filológica de Huizinga: “[i]f we remember also the 

intimate connection between agon and agony (which latter world originally meant simply 

‘contest’, but later ‘death-struggle’ and ‘fear’), we shall see that in athletics we are still moving 

in that sphere of serious competition which forms our theme” (51). Del mismo modo, podríamos 

decir que si hay algo de la competencia atlética que permanecerá en la narrativa de Quiroga, eso 

es precisamente la obsesión por el cuerpo agónico, el espectáculo del cuerpo sumido en el dolor 

o llevado al borde de destrucción: “The sporting body embodies the paradox of modernity: 

speed, power and prowess combined with pain, suffering and breakdown. The sporting body is 

the body in extremis. In and with sport the body is trained for, and performs at, a high level of 

efficiency and skill achieved with large doses of self-inflicted pain” (Giblett 125).  

De esto último –la obsolescencia y el colapso físico del atleta, o sea, su estrella 

autodestructiva–, dará cuenta el único cuento de la producción de Quiroga que aborda 
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explícitamente el destino de un deportista (y, según es fama, el primer cuento de futbol 

latinoamericano), “Juan Poltí, half back” (1918). Escrito mucho después de su aventura ciclística 

e inspirado en el suicidio de Abdón Porte en el círculo central del estadio del “Club Nacional de 

Uruguay” el 5 de marzo de 1918, este relato traza el camino hacia la ruina del eximio cabeceador 

Juan Poltí, aniquilado por su propia instrumentalización67. Breve cuento con moraleja incluida, lo 

traemos a colación porque nos interesa subrayar que, en la pintura del narrador de Quiroga, la 

rutina demoledora y los golpes de la pelota de fútbol en la cabeza del jugador (verdadera “bala”, 

según la narración, o “doses of self-inflicted pain”, según Giblett) no son sólo la causa de su 

caída y posterior decadencia, sino que ya representan su suicidio de manera anticipada:  

Tenía, además, una cabeza muy dura, y ponía el cuerpo rígido al saltar: por lo cual 

jugaba al billar con la pelota, lanzándola de corrida hasta el mismo gol […]. La 

gloria lo circundaba un halo: ‘El día que no me encuentre más en forma –decía– 

me pego un tiro”. Una cabeza que piense poco, y se usa, en cambio, como suela 

de taco de billar para recibir y contralanzar una pelota de fútbol que llega como 

una bala, puede convertirse en un caracol sopanto, donde el tronar de los 

aplausos repercute más de lo debido […]. Nada, menos que la gloria, es gratuito. 

Y si se la obtiene así, se paga fatalmente con el ridículo, o con un revolver sobre 

el corazón” (478-9; énfasis míos). 

Juan Poltí, cabeza dura, taco de billar, se quiebra como un caballito de madera. Observamos, al 

pasar, que mientras el tronar de los aplausos “repercute” en la cabeza, el revólver “percute” sobre 

                                                
67 Me baso aquí en la lectura fundamental de David Wood: “…Quiroga’s story is widely heralded as the first football 
literature produced in Latin America, and is without doubt the most well-known text of its kind […]. Because of his 
brevity and its preoccupation with mental trauma and death, ‘Juan Polti, half-back’ fits comfortably alongside 
Quiroga’s Cuentos de amor, de locura y de muerte… [In ‘Juan Polti’], Quiroga makes an explicit connection 
between the heading ability that brought about his rise to footballing prominence and his equally sudden decline 
[…]. The clear implication is that football is what has caused the protagonist to lose his head…” (17-8).  
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el corazón, como una bala o una pelota de fútbol. Además, el blanco del disparo se ha movido 

desde la cabeza del jugador (la pelota en el juego) al círculo central del corazón (el medio campo 

del half-back), con el balazo marcando sobre el cuerpo de Poltí su posición en el campo de juego 

a la manera de una pizarra.  

Para el narrador de Quiroga, interpretamos, el cuerpo de Poltí, además de ser un 

instrumento de madera, también es una cancha; y el balazo de su desenlace, cómo no, un gol.  

De hecho, el desplazamiento del tiro a la cabeza (pelota) al corazón (balazo) replica, punto por 

punto, el cambio de posición de Poltí en el campo de juego descrito en el nivel de la anécdota, 

cuando pasa de delantero a medio campista (de un extremo del cuerpo al centro, de arriba abajo): 

“…dormirse forward de un club desconocido y despertar half-back del Nacional, toca en lo 

delirante” (478; énfasis míos).  

 En cuanto a la mención al billar, no deja de resultar llamativa, por redundante, la 

comparación de deporte a deporte, como si sus distintas reglas o expresiones no estuvieran aún 

diferenciadas a comienzos de siglo –convertido el billar en la imaginación de Quiroga en una 

suerte de “archideporte”.  Y, ojo, que volverá a recurrir a su imaginario en la famosa apertura de 

“Los desterrados”, que hemos citado más arriba, a propósito de “aquellos que a semejanza de las 

bolas de billar, han nacido con efecto […] [t]ocan la banda y emprenden los rumbos más 

inesperados”.
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Imaginación técnica: escritura y velocidad 

 En cualquier caso, a diferencia de las bolas de billar, como han advertido muchos de sus 

lectores, casi sin excepción los relatos de nuestro narrador avanzan con rumbo fijo hacia la 

muerte –sin importar que se muevan con o sin efecto. Cual autómatas, los personajes de Quiroga 

seguirán el diagrama que les ha comenzado a trazar arriba de la bicicleta en el espacio abstracto 

del velódromo (dando vueltas en círculo, pasando de la vida a la muerte en loop) o en el desierto 

de la fantasía orientalista, en lo que parece parte de un engranaje mecánico destinado a fijar la 

rueda ciclística de la fortuna (siempre trágica, siempre mortuoria): “No empieces a escribir sin 

saber desde la primera palabra adónde vas” (87), escribirá Quiroga más tarde en el “Decálogo”, 

como si un relato todavía pudiera entenderse en términos espaciales de ruta y trayectoria (“De 

Salto a Paysandú”, “De Salto a la muerte”). La muerte: ¿no era esa la línea de meta del spahi 

rioplatense? Según Noé Jitrik, “[Quiroga] [en sus cuentos] se ve muerto antes de morir como 

dándose una última oportunidad” (Horacio Quiroga 126). En consonancia, Carlos Alonso ha 

propuesto un retrato de Quiroga en que –a la manera de un Houdini en el Paraná– transgrede 

deliberadamente las reglas de su propia poética o entrega de antemano a sus lectores pistas del 

desenlace (véase el caso de Poltí), exponiéndose a una “muerte retórica” tan temida como el sino 

fatídico de sus personajes: “…while in his stories Quiroga depicted situations that revolve 

around death or that lead inevitably to it, he also repeatedly dramatized in them the spectacle of 

the author’s death and resurrection” (126).  

Permítaseme, desde las pistas del incipiente ciclismo uruguayo, participar de esta 

conversación a partir de la perspectiva que nos ofrece la representación (literaria) de la muerte de 

Jean Peyral a “velocidades anormales” (Quiroga “De Sport” 61), y de su vínculo (técnico) con 
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los empeños de alcanzar la esquiva modernidad narrativa a través de la máquina. Convertir, en 

esta lectura, el medio de transporte en medio de representación.  

Adam Phillips apuntaba que “[t]he anticipation of our own death tells more about 

anticipation than it does about death” (“The Death of Freud” 110). A diferencia de Alonso –

quien interpreta la aparición de la muerte en Quiroga como un artilugio narrativo destinado a 

replicar y a frustrar la economía del shock de la poética del cuento moderno (116)–, quisiera 

centrarme aquí no en la muerte, sino en esta dimensión anticipatoria de su retórica y en su 

inesperada alianza con la “imaginación técnica” o la “innovación aplicada” de las que habla 

Beatriz Sarlo a propósito de Quiroga: “La pasión por dominar todos los oficios no es sólo un 

rasgo psicológico sino el ideal moral de autoconstrucción independiente, concebido en términos 

de futuro. La pasión por la velocidad, que comienza por un club de ciclismo fundando por él 

mismo en Salto y en su frustrada vocación de corredor encuentra luego en la motocicleta […] y 

en el Ford […] sus emblemas más contemporáneos” (La imaginación técnica 25). Si, como 

señala Phillips desde el psicoanálisis, imaginar la muerte sería principalmente un ejercicio de 

anticipación, muerte e imaginación técnica comparten también en Quiroga una apremiante 

obsesión con el futuro (como si en la persistencia de la muerte los sueños de la modernidad 

fueran representados desde la cámara oscura de la agonía) y un anhelo semejante de vislumbrar 

el porvenir (el muerto sería una suerte de gemelo oscuro del visionario o el “pionero 

tecnológico”, la figuración, grotesca y excesiva, del adelantado a su tiempo).  

Y, sobre todo, con respecto a la temprana performance ciclística que nos concierne, ¿qué 

implica entonces que esa “anticipación” mortal se llevara a cabo precisamente en un aparato que 

por aquel tiempo resultaba emblemático del culto a la velocidad y celebración del futuro 

(Smethurst 5): es, decir, arriba de una máquina que también cargaba con la promesa (moderna) 
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de ser vehículo de la anticipación? Yo diría que el spahi Quiroga, con su terrible embale, ofrecía 

no sólo anticipación (de modernidad y muerte, “de progreso o de destrucción” [Quiroga “De 

Sport” 61]), sino anticipación elevada a la segunda potencia, acelerada.  

Alonso, en su revisión bibliográfica de la crítica de Quiroga, daba cuenta de su sorpresa 

de que Sarlo no hubiera ensayado un vínculo explícito entre su caracterización de Quiroga como 

un inventor amateur y su posterior poética del cuento: “For one could easily see Quiroga’s many 

writings on the poetics of the genre as conforming to the format of the instruction manual and 

how-to columns of the technical magazines of which he was both a contributor and an avid 

consumer” (116). La pregunta que queda en el aire sería: ¿dónde encontrar las mediaciones 

textuales entre un espacio y otro? Quisiera sugerir que el artículo “De Sport” –esa especie de 

manifiesto deportivo publicado en su Revista de Salto en 1899 al que hemos hecho mención 

varias veces acá– se ubica precisamente entre el taller del inventor (donde Quiroga armaba y 

desarmaba bicicletas de competición soñando con esas “justas narradas con lujo de tecnicismo”, 

como señalaban Delgado y Bignole) y su posterior poética del cuento (donde el escritor 

compartía, también “con lujo de tecnicismo”, sus procedimientos de narrador experimentado). 

De hecho, uno de los dones de leer la performance del spahi ciclista (con la técnica de la novela 

de viajes bajo el brazo) consiste en permitirnos releer sus tempranos apuntes ciclísticos “como 

si” se trataran de su famoso “Decálogo del perfecto ciclista” publicado en 1927 en Hogar. 

Desplazar el mito de los orígenes e imaginarnos cómo se vería la tradición del cuento 

hispanoamericano, si en lugar de tomar el “Decálogo” como una de sus líneas de largada, 

tomáramos la partida falsa, enmascarada del ciclista Quiroga. Escuchemos, ahora por extenso, su 

poética del deporte en “De Sport”:  
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Una de las características del siglo que va a morir es las adquisiciones de 

velocidades anormales. En primer término, la electricidad […]. Luego las 

locomotoras, las torpederas, los transatlánticos, todos los medios de locomoción 

que elaboran en su vientre de acero digestiones de kilovatts, y cuyo esfuerzo vital 

arrastra por las tierras y por las aguas, masas de progreso o de destrucción.  

Si extraña ese prodigio en las enormes maquinarias de movilidad, llenas de 

calderas, émbolos, bielas, bombas, transmisiones –heroica musculatura pulida y 

engrasada – no sorprende, sin embargo.  

La nota de asombro corresponde a un curioso, pequeño aparatito de la mecánica, 

sencillo hasta el esquema, prodigioso hasta la exageración, cuyo largo no pasa de 

1.m 40 cms., cuyo ancho no es mayor de 0.40 cms. y por medio del cual se 

obtienen velocidades que sólo son superadas por las mejores locomotoras: la 

bicicleta.  

Reducir en un organismo de esas dimensiones los grandes impulsos de la biela, de 

la hélice, de la pala; encerrar entre dos ruedas dentadas y una cadena el misterio 

de los grandes movimientos; hacer saltar bajo un golpe de cuádriceps, que quedan 

en un segundo a veinte metros detrás, es a nuestro modo de ver, la más vigorosa 

conquista de nuestro siglo.   

Nada de grandes aparatos, nada de complicaciones aceradas, en las cuales el 

esfuerzo toma mil formas y caminos antes de obrar eficazmente: un cuadro de 

débiles tubos, dos ruedas, el más rudimentario de los engranajes, y la máquina 

puesta en acción, pasa a los vapores, pasa a los torpederos, y se mantiene al lado 

de las locomotoras, ambas devorando el espacio […]. 
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La bicicleta es la máquina de la actualidad y el porvenir. Vendrán las grandes 

perfecciones en los modernos medios de locomoción […], todo lo que se quiera y 

es digno de nuestro adelanto y entusiasmo; pero condensar en casi un juguete los 

medios de gran movilidad, de gran sport, de gran diversión, y de gran ejercicio es 

el postrer esfuerzo de este siglo, tal vez impotente para producir otro semejante 

(61-2; énfasis míos).   

Si para el Quiroga del “Decálogo”, recordemos, “el cuento es una novela depurada de ripios” 

(87), el futuro narrador de Salto aparece sobre todo deslumbrado por las dimensiones minúsculas 

de este “aparatito de la mecánica”: la bicicleta, como la pinta aquí el joven Quiroga, sería la 

“condensación” de los prodigios de la técnica moderna a un solo “organismo”. Es el “misterio de 

los grandes movimientos” (y aquí escuchamos la grandilocuencia sublime del poeta romántico 

dándole la bienvenida a una poética mecanicista); misterio conquistado, domesticado incluso, 

llevado a su mínima expresión: pero nótese que, a pesar del espíritu celebratorio,  “reducir”, 

“encerrar”, “ruedas dentadas” y “cadenas” se nos asocian también a tortura y Prometeo (robador 

del fuego sagrado de la electricidad), a poderes desatados “de progreso o destrucción” por la 

conquista del genio, pero que deben ser conjurados en la sencillez de la forma. La bicicleta, si 

recurrimos al lenguaje del viejo cuentista Quiroga para describir el del joven ciclista, sería una 

locomotora depurada de ripios (de excesos o latencias que, de alguna forma, resultan dignos de 

ser encadenados): un aparatito que es descrito como puro poder de síntesis. Cuento y bicicleta 

serían, por igual, operaciones de un miniaturista atrapado en una encrucijada de kilowatts (ambos 

medios regidos por la misma retórica de la condensación).  

Máquina de condensación y desplazamiento, entonces, la bicicleta es maestra –es modelo 

–de los engranajes del futuro cuentista. Y por eso podríamos preguntarnos si acaso una de las 
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cosas que estaba haciendo Quiroga con la bicicleta en relación a Loti no consistiría también en 

“depurar” o “reducir” la novela de viajes (otro “misterio de los grandes movimientos”) a un 

“sencillo esquema” o el “más rudimentario” de los engranajes narrativos, convertirlo en un “casi 

juguete”, sin dejar por ello de devorar el espacio ni competir con la locomotora (¿tal vez dejar de 

ella nada más que su capítulo XX, el de la muerte de Peyral?). “Nada de grandes aparatos, nada 

de complicaciones aceradas, en las cuales el esfuerzo toma mil formas y caminos”, decía 

Quiroga, y no podemos dejar de traducirlo aquí como un comentario en sordina a la colosal 

novela decimonónica, también fruto del “siglo que va a morir”. 

Por otro lado, este drama de época (la gesta tecnológica del siglo XIX) que nos presenta 

el cronista Quiroga para situar la bicicleta dentro del inventario de sus máquinas de locomoción 

no resulta demasiado distinto al “sencillo esquema” de sus cuentos: publicada el 13 de 

noviembre de 1899,  en los últimos días de la centuria, me atrevería a decir que “De Sport” es 

otra de sus escenas de agonía, narrada en la extrema res del calendario, pero protagonizada, no 

por exploradores o cazadores, sino por el mismísimo genio del siglo XIX, al que le ha llegado 

inevitablemente la hora (“el siglo que va a morir…”, dice, fatídica, su primera línea). A la 

manera de un conquistador agónico o un titán vencido, el genio del siglo XIX, sumido en la 

experiencia límite (es decir, alcanzando su propio límite temporal) y colindando con lo 

monstruoso –una de sus características, según Quiroga, sería la adquisición de velocidades 

“anormales”–, concibe su última obra mecánica, antes de entregar su último aliento (“la más 

vigorosa conquista de nuestro siglo”, “el postrer esfuerzo de este siglo, tal vez impotente para 

producir otro semejante”): la bicicleta. Máquina que resume los empeños de su tiempo como un 

canto de cisne o un testamento heroico (condensa transatlánticos, bombas y torpederas), pero que 

también se ofrece como signo de caída inevitable y fatiga (después de ella, sólo hay impotencia, 
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agotamiento o muerte). La pregunta la podríamos formular a partir de un esquema bastante 

habitual para quienes frecuentan las páginas de Quiroga: ¿morirá o no con su tiempo? 

Engendrada en la agonía, en la lucha postrera, aquí la bicicleta es –para nuestro desconcierto– 

estertor y promesa, hija de la imaginación del “siglo que va a morir”, pero simultáneamente 

“máquina de la actualidad y del porvenir”, sobrevida; pura paradoja, este “aparatito” es un 

colofón que nace póstumo, siguiendo así la estructura de muchos de sus cuentos, donde 

engañosamente “the conclusion is adulterated by the addition of a supplement, a kind of coda 

that is appended at the end before the closing of the narrative” (Alonso 118). 

   Pero si esto ocurre con las máquinas del siglo XIX, ¿qué ocurre con sus artefactos 

verbales en la teleología de Quiroga? En otras palabras, si, como hemos visto en “De Sport”, la 

bicicleta no sólo compite consigo misma, sino que Quiroga la hace competir sin tregua con otros 

medios de transporte (a la par con la locomotora, supera a los vapores y a los torpederos), 

¿contra quién compite el escritor en bicicleta, ya no sintagmáticamente, sino paradigmáticamente 

hablando?, ¿no se encuentra el arte de la letra amenazado en la carrera por la aparición de otros 

medios de reproducción técnica que, se sabe, también incendiaban la imaginación del joven 

Quiroga (quien ya en agosto de 1899 hablaba “proyecciones cinematográficas” y “el foco de las 

líneas” (“Teatro” 46)? La alianza entre escritor y bicicleta en Quiroga nos recuerda la 

observación epocal de Kittler: “Since 1895, there has been a split between imageless cult of 

letters called ‘serious literature,’ on the one hand, and on the other, any number of technical 

media that motorize images –like railroads or film. Literature no longer even tried to compete 

with the wonders of entertainment industry” (“Romanticism” 75). Sin embargo, a diferencia de 

lo planteado por Kittler, se me ocurre que el proyecto de Quiroga sí que estaba compitiendo con 

otros medios, precisamente con aquellos medios que buscaban poner imágenes en movimiento 
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como “las proyecciones cinematográficas” o la misma locomotora (“Teatro” 46).  Como 

declaraba aquella editorial del segundo número de su Revista de Salto en septiembre de 1899: 

“Hay en el libro y así mismo en la espada, una fuerza motriz mayor que la de una locomotora en 

su máximun [sic] de velocidad” (Milans 1). Y, si competían en las páginas del periódico, en la 

pista de carreras el libro (encarnado por Loti) lo hacía ayudado por la bicicleta: es decir, con 

Quiroga recurriendo a lo que tenía más a mano, pero, sobre todo, con el medio de transporte cuya 

posición ante “todo lo que es digno de nuestro adelanto y entusiasmo” (e.g. “automóviles ideales, 

submarinos, globos dirigibles”) podía corresponderse con el medio no-motorizado de la escritura 

frente a los medios de reproducción técnica que desafiaba su predominio simbólico en el nuevo 

siglo.  

Por eso, al igual que el libro en la Revista de Salto, el gran rival (o la gran obsesión) de la 

bicicleta en el artículo de Quiroga, además del caballo, ya superado, es también la locomotora, 

apoteosis de la automoción motorizada y gemelo mecánico de la novedad del cinematógrafo68: 

“…el gran atractivo de la bicicleta consiste en transportarse, llevarse a uno mismo, devorar 

distancias, asombrar al cronógrafo, y exclamar al fin de la carrera: ¡mis fuerzas me han traído! 

¿Qué he recorrido 30 leguas a caballo?69, ¿qué el ferrocarril me ha llevado en tal tiempo a tal 

distancia? No hay más mérito en ello que en dejarse conducir, ni hay en él más amor propio que 

                                                
68 Véase Parallel Tracks: the Railroad and Silent Cinema de Lynne Kirby: “Some would see the cinema’s interest in 
the train as that of the double: the cinema finds an apt metaphor in the train, in its framed, moving image, its 
construction of a journey as an optical experience, the radical juxtaposition of different places, the ‘annihilation of 
space and time.’ As a machine of vision and an instrument of conquering space and time, the train is the mechanical 
double for the cinema and for the transport of the spectator into fiction, fantasy, and dream. It is a metaphor in the 
Greek sense of the word: movement, the conveyance of meaning. Like film’s illusion of movement, the experience 
of the railroad is based on a fundamental paradox: simultaneous motion and stillness. In both cases, passengers sit 
still as they rush through space and time, whether physically and visually, as on the train, or merely visually as in the 
cinema. The train would then be cinema’s mirror image in the sequential unfolding of a chain of essentially still 
images and the rapid shifts of point of view that the train and cinema experiences entail” (2); “In a most elementary 
sense, shooting a moving train, the fastest vehicle in the world in 1895, gave filmmakers an opportunity to show off 
film’s powers of registration, its ability to capture movement and speed” (20).   
69 Esta es, aproximadamente, la distancia que Quiroga ha recorrido en bicicleta de Salto a Paysandú (29 leguas, para 
ser exactos).   
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el que se pasea en tranvía” (“De Sport” 62-3). Y, por eso mismo, como ya habrá anticipado el 

lector, el genio de la bicicleta, al hablar por boca de Quiroga, comienza a sonar como el trasunto, 

sin disimulos, de la individualidad lírica modernista (literalmente, un yo sin medida): “Falta [en 

estos medios] el principio de vitalidad, el egoísmo si se quiere –de decir: ‘He venido por mí 

mismo, mis fuerzas me han traído, a nadie debo nada. Toda la gloria es mía. Ya a toda velocidad, 

ya despacio, mis músculos han obligado a la máquina a ponerse en movimiento. Yo soy la 

Fuerza, el Motor, único sobre quien puede caer el aplauso’” (63). La bicicleta sería una especie 

de máquina solipsista y nietzcheana, una máquina lírica, una máquina del ego, afín al espíritu del 

poeta o el lector: el tamaño del yo ciclista (con mayúsculas incluidas) es inversamente 

proporcional a la pequeñez del medio que lo sustenta y lo posibilita. Suponemos también que el 

deslumbramiento con el “aparatito” por parte de Quiroga consiste en que, a diferencia de las 

otras fuerzas motrices mencionadas, esta no devora ni aliena al sujeto al interior de su 

mecanismo, sino que se empequeñece amablemente para que el yo crezca en su engranaje como 

un músculo hipertrófico, un “casi juguete” al servicio de los caprichos del niño moderno. La 

bicicleta como uno de los últimos refugios del yo, amenazado con desaparecer en los procesos 

digestivos de los vientres de acero.    

Y decíamos yo modernista, con nombre y apellido, no sólo por el innegable peso de 

Lugones sobre la primera escritura del joven Quiroga, sino por el parecido que el cierre de este 

arrebato poético y ciclístico guarda con otro artículo periodístico de su autoría publicado casi 

apenas un mes antes de “De Sport”, también en la Revista de Salto. Me refiero a “Aspectos del 

modernismo”, fechada el 9 de octubre de 1899. Nótese que mientras en “De Sport” Quiroga 

finalizaba diciendo: “He aquí las reflexiones que se hacen –no digo uno sino millones – todos los 

elegidos, todos los ciclistas” (63), en “Aspectos del modernismo” concluía utilizando casi el 
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mismo predicado: “El sentido común da paso al sentido refinado, que es el de los elegidos, que 

han abierto la carrera al Modernismo, y que pronto será el de la masa mediana por la 

precipitada extenuación de nuestro sistema nervioso” (50; énfasis míos). El yo ciclista sería un 

calco atlético, un desplazamiento, del yo modernista. Todos los elegidos: modernistas y ciclistas 

serían una aristocracia del cuerpo y del espíritu, del músculo y el sistema nervioso, pero cuyo 

movimiento y “extenuación” no los separaría de las masas, sino que en su “carrera” parecieran 

elevar al público consigo, guiarlo en un novedoso camino de excelencia. No son uno, sino 

millones quienes declaman “Yo soy la Fuerza”, como quien recita a Lugones al llegar a la meta, 

y pronto el “sentido refinado” –profetiza Quiroga– será también el de “la masa media”. Se trata 

en ambos casos, como venimos sugiriendo, de un yo titánico, heredero del romanticismo, que, 

sin embargo, a la vuelta del siglo aspira a multiplicarse y masificarse, ya sea por medio de la 

prensa o la bicicleta, sin renunciar por ello a su exaltación del individuo. Son legión. 

De este modo, al enfatizar el imperio de un yo poético sobre la bicicleta, justo en el 

momento histórico en que este aparecía acosado por otras fuerzas y motores descomunales, la 

crónica de Quiroga también puede leerse en su exaltado último tramo como una inquisición en 

torno a la encrucijada de la escritura respecto a los medios de reproducción técnica del siglo que 

se anunciaba (una solución a la ansiedad de cómo competir en velocidad, en vértigo). En este 

sentido, el artículo “De Sport” nos diría menos del estatuto de la bicicleta como de las razones de 

un proyecto escritural para identificarse con ella, al punto de hacerla hablar como un poeta 

modernista (y si recita o declama, nada raro entonces que recordara algún capítulo de Loti). Si la 

leemos desde la posición de la escritura, la contundencia de la afirmación “Yo soy la Fuerza, el 

Motor” se sitúa polémicamente en relación a los medios de representación en los que el yo de la 

letra precisamente dejaba de ser la Fuerza y el Motor para poner imágenes en movimiento –y 
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esto vale, especialmente, para el caso de la locomotora y, su doble, el cine. Después de todo, ¿no 

buscaba también Quiroga poner imágenes en movimiento, ensayar una lectura cinética cuando 

adaptaba la novela de viajes de Loti a un nuevo medio de transporte, cuando sometía Le roman 

d’un spahi a un nuevo régimen de “velocidades anormales”?, ¿no se trataba, en toda regla, de 

una adaptación, en el doble sentido de la palabra: adaptación a otro código semiótico, pero 

también adaptación para asegurar su supervivencia en el siglo XX, por ponerlos en términos 

darwinianos?  

Si vemos a nuestro héroe compitiendo contra las fuerzas extrañas de la locomotora o el 

cinematógrafo, en aquella quijotesca adaptación de Loti que ha guiado nuestra discusión nos 

encontraremos también con el afán experimental de dar con un nuevo medio de representación, 

con la fórmula de la escritura del porvenir, esa que debía de competir con el cine y la fotografía, 

con la rapidez del telégrafo. Ante el arribo de las imágenes regidas por la experiencia del motor, 

Quiroga, cargando con la retórica orientalista en el umbral del nuevo siglo y el siglo que iba a 

morir, recordaba –por contraste– que el artilugio del libro conllevaba “transportarse a uno 

mismo”: un esfuerzo físico, semejante a echar andar una máquina, no demasiado distinto al cine, 

pero propulsado por la energía del lector70.   

                                                
70 Según el análisis de Kittler, desde comienzos del siglo XIX, cuando no había otro medio que rivalizara con el 
registro de la escritura, nuevos métodos de alfabetización hicieron posible el aprendizaje de “a way of writing that 
[…] no longer had to do with cramped muscles and individual letters […]. They learned to read ‘silently to one’s 
self,” […] that consumed letters without effort by bypassing oral organs […]. And because only that exists which 
can be posted, bodies themselves fell under the regime of the symbolic […]. Effort had been removed from writing, 
and sound from reading, in order to naturalize writing” (Gramophone 8-9). Sin embargo, yo diría que quizá 
precisamente en respuesta a la aparición de otros medios de reproducción técnica dotados de motor propio, con la 
bicicleta, Quiroga le devuelve al acto de leer su dimensión muscular, voluntaria, acusando también, en su revés, los 
calambres. Leer sería una gesta heroica, egoísta, dotada de un principio vital (se lee con el cuerpo), y no pocas veces 
una prueba de resistencia. Como el mismo Quiroga sugerirá más adelante en el cuento “Su ausencia”, con el filósofo 
narrador Julio Berger siendo incapaz de leer su propia obra, pero también incapaz de recordar haberla escrito: “A la 
segunda página ceso de leer, fatigado como si saliera de un ataque de gripe. ¡Mi propia obra! ¡Mis propios 
pensamientos! Puede ser. Hay en ellos un esfuerzo de genio como no vio el Mundo después de Kant. Pero yo nada 
comprendo y me aburro desesperadamente con su lectura” (Quiroga 149; énfasis míos). Por lo demás, ¿qué lector 
no ha exclamado alguna vez, junto al ciclista Quiroga, al doblar la última página de un libro: “¡Mis fuerzas me han 
traído!”? “Pero ya nada comprendo y me aburro desesperadamente en su lectura”, dice el narrador-filósofo Julio 
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De hecho, la próxima vez que un spahi se asome al universo de Quiroga lo hará todavía 

vinculado al reino de las imágenes en movimiento, eso sí, ya no a través de la bicicleta, sino por 

medio del cine, en una de sus críticas para Caras y Caretas. La película en cuestión, traducida al 

español como El árabe blanco, protagonizada por el actor inglés H. B. Warner y reseñada por 

Quiroga el 22 de mayo de 1920, pareciera corresponderse a la cinta que el público 

norteamericano conoció como The Man Who Turned White (1919), tres años después relanzada 

como The Sheik of Araby (1922). Escribe Quiroga, crítico de cine:  

La mala suerte de [H.B.] Warner quiso que la Paramount lo destinara a una serie 

de cintas de ambiente oriental; algunas en la India, otras en Mongolia, y las 

últimas en el Sáhara […]. En El árabe blanco, de reciente estreno, las arenales y 

las dunas del Sáhara recuerdan demasiado a los desiertos de Arizona. No 

pretendemos, claro está, que las cintas argelinas o hindúes se desarrollen 

precisamente en Argelia o la India; pero cuando lo que prima en un filme es su 

color local, pretendemos una prolija reunión de aspectos físicos, indumentaria, y 

detalles característicos, que es lo que se denomina ambiente. Y esta no deslumbra 

en las cintas aludidas. Las dunas donde se desarrollan las principales escenas de 

El árabe blanco, por ejemplo, nos son conocidísimas. Allí hemos visto crótalos, 

coyotes, caravanas petroleras, cow-boys, mineros –toda una flora yanqui-

mexicana de los desiertos de Arizona. ¿Será muy difícil buscar nuevos 

panoramas, aspectos de la naturaleza aún vírgenes para la pantalla? Es posible; 

                                                
Berger, y es como si en su doblez pudiéramos discernir la peor pesadilla del perfecto cuentista Quiroga: es decir, 
como si sobre la escritura de su narrador (ya no sólo sobre sus escritos kantianos, sino también sobre el relato que 
estamos leyendo) se proyectara la sombra amenaza de un aburrimiento mortal. Entre morir o matar de aburrimiento:  
sospecho que los narradores de Quiroga, con tal de no ser abandonados por el lector se expondrán continuamente a 
la muerte, preguntándole al lector obsesivamente, ¿estoy vivo o estoy muerto?  
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pero de todos modos no hay imaginación capaz de compenetrarse con un 

ambiente de árabes, spahis y bayaderas de Nuevo México… (“El árabe blanco” 

114).   

Casi veinte años después de haber abandonado las pistas de carrera y dejado de buscar el Oriente 

en el Salto, un escritor, proveniente de la república oriental del Uruguay, entra a una sala de cine 

de Buenos Aires. A medida que la proyección avanza, en la pantalla contempla primero el 

paisaje del desierto del Sáhara (que intuye artificiosamente transpuesto sobre la geografía de 

Arizona) y, luego, desplegándose en el escenario, la muda historia de conversión y reconversión 

del Capitán Rand, cuya anécdota podemos reconstruir gracias al celo publicitario de The Daily 

Star del 23 de agosto de 1919:   

Because he had been wronged and his lips sealed by his sense of honor, he turned 

his back on his own people, swore vengeance on the white race and became ‘Ali 

Zaman,’ the ‘Scourge of the Desert.’ But the woman whom he tried to degrade 

saw that he was ‘white,’ and regenerated him with love. A powerful and thrilling 

drama of the great Sahara desert, showing a spectacular fight with desert brigands, 

camel caravans, Bedouin daredevil horsemen and beautiful Oriental dancing-girls 

(“H.B. Warner in ‘The Man Who Turned White’, 2).  

Pero en la sala oscura de la memoria –como sospechará mi lector–, ese escritor no sólo habría de 

ver las aventuras del Capitán Rand, sino que también –imaginamos– la pantalla en movimiento 

le devolvería, como en un sueño, su lectura juvenil de la novela de Loti, donde invocando 

similares relaciones de parentesco, a Jean Peyral, ese árabe blanco, el amor de una mujer de 

distinta “raza” lo destruía por completo (mientras que al capitán Rand una mujer de la misma 

raza lo “regenera”). Pero, por sobre todo, al ver al actor inglés H.B. Warner disfrazado, yendo 
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del Capitán Rand a Ali Zamán, y de Ali Zamán al Capitán Rand, ¿no habría de recordar Quiroga 

los días en que recorría “enmascarado” el desierto pretendiéndose un spahi? Aquí ya no es 

necesario conjeturar, pues nuestro escritor recupera su antiguo seudónimo ciclístico por vía 

negativa (o, más bien, este retorna proyectado sobre la “pantalla” de la conciencia): “…de todos 

modos, no hay una imaginación capaz de compenetrarse con un ambiente de árabes, spahis y 

bayaderas de Nuevo México”.  

 Quiroga, en un gesto especular, le reprocha al cine de El árabe blanco justamente lo que 

ha hecho sobre la bicicleta años atrás: si a la fecha (22 de mayo de 1922) dictamina que “no hay 

imaginación capaz” de compenetrarse con un spahi de Nuevo México, lo que esta reseña omite 

es que su autor precisamente había acometido la tarea imposible de compenetrarse con un spahi 

de Salto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. “H.B. Warner in ‘The Man Who Turned White’”. 
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 El desierto –otra pantalla en blanco para la imaginación de Quiroga– se presta para toda 

clase de espejismos y sobrentendidos; y aquí, en la sala de cine, se transforma en un espacio 

imaginario donde el presente de su proyecto narrativo se enfrenta con su propio pasado, con el 

inicio de la carrera americana del spahi y su adolescente fervor orientalista. Ante el retorno de la 

gesta del pasado, pero a través de un nuevo soporte, Quiroga se pregunta: “¿Será muy difícil 

buscar nuevos panoramas, aspectos de la naturaleza aún vírgenes para la pantalla?”. Y esta 

pregunta viene, por cierto, con efecto, pues en cierta medida se trata de una descripción bastante 

precisa del derrotero de su propia escritura, que en veinte años se ha movido de un desierto a otro 

(hasta llegar a Misiones), en busca de “aspectos de la naturaleza aún vírgenes” para ser 

representados. 

¿Significa entonces que debemos interpretar esta crítica como una negación retrospectiva 

de la bicicleta, siendo esta descartada, a la manera de un cinematógrafo sin más recursos que los 

de la imaginación literaria? Esa es, por cierto, una posibilidad, si es que se la mide con la vara 

del cine, el medio victorioso en la competencia según Kittler. Sin embargo, más revelador resulta 

el dato de que a ese espectador de cine que es Quiroga, habituado a un nuevo régimen visual, los 

efectos de un filme incapaz de conseguir la así llamada “suspensión de la incredulidad” todavía 

lo hagan rememorar o aludir –aunque sea a la manera de una crítica– un aspecto crucial del 

rudimentario teatro de la bicicleta, su representación cinética del spahi en el Salto o Nuevo 

México (las dunas de ambos escenarios, al fin de cuentas, a Quiroga le son “conocidísimas”). 

Dicho de otro modo, si para este ciclista retirado y espectador de cine, ya “no hay imaginación 

capaz de compenetrarse” con un spahi de nuevo México, digamos que, a través de este 

defectuoso deja-vu, su descripción de la tramoya inverosímil de El árabe blanco nos muestra 

también la ilusión del spahi vista desde afuera y desde lejos en el tiempo, ya no desde la 
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perspectiva del yo extasiado del corredor, sino desde la perspectiva de los espectadores. Lo que 

tenemos aquí sería, entre otras cosas, una versión, quizá la última versión, de su performance 

orientalista, narrada en otro registro y con la cámara dispuesta en otro ángulo.   

En esta crítica de cine, Quiroga, ahora embriagado por el paisaje de la selva, suprime la 

anécdota del filme y vuelve la reseña de El árabe blanco en una discusión en torno a la búsqueda 

del color local, que, de nuevo, es también la suya propia –y advirtamos que se refiere a un color 

local que es principalmente producto de un artificio decorativo, antes que de la consecuencia de 

una filiación nacional: “No pretendemos, claro está, que las cintas argelinas o hindúes se 

desarrollen precisamente en Argelia; pero cuando lo que prima en un filme es el color local 

pretendemos […] lo que se denomina ambiente”. Pero el punto con el que quisiera finalizar es 

que, al volver esta crítica de cine una discusión sobre los requisitos de la verosimilitud del 

ambiente, Quiroga, de paso, pondera veinte años después el efecto retórico que tenía sobre el 

paisaje americano la incorporación de un elemento enteramente otro, el desajuste radical que 

supone el “spahi en Arizona” o, mejor dicho, el efecto disruptivo de intervenir con su figura 

“esas dunas [que…] nos son conocidísimas”: un efecto que en El árabe blanco puede ser un 

accidente, un yerro en la decoración, pero que en la performance del spahi en bicicleta es un 

gesto deliberado ya desde su nombre mismo (en relación oximorónica con espacio-tiempo que lo 

rodea).  

  Y, en este sentido, esta crítica de cine –que Quiroga ha convertido en una digresión 

sobre sus preocupaciones del paisaje – quizá sea lo más cercano comentario de nuestro autor 

sobre las operaciones simbólicas que insinuaba sobre la bicicleta: la transfiguración alucinada de 

territorio familiar (el desierto y sus dunas), la yuxtaposición y el choque celebratorio y violento 

de geografías apartadas del globo (“árabes, spahis y bayaderas”) reunidas por “un solo golpe de 
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cuádriceps”. A la salida de un cine de Buenos Aires, nos queda la impresión de que si, en el 

campo de las armas, los servicios coloniales de la caballería del spahi se situaban en la más 

absoluta ambigüedad con respecto a los límites de la nación, en el campo de las letras, su legado 

retórico, revisitado veinte años después, se resume en otra guerra, librada en la médula del 

campo cultural latinoamericano: una guerra contra el color local.    
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GABRIELA MISTRAL EN LA RELUMBRE DE SU ÚLTIMO STADIUM 
 

Como homenaje al pueblo finlandés en esta hora heroica y amarga, 
publicamos este poema de Gabriela Mistral, enviado especialmente 
para Lircay (Lircay, órgano oficial de la Falange Nacional, marzo 
de 1940, 2).        

  
En 1940, en Niza, Gabriela Mistral escribía el único poema deportivo de su autoría del 

que sepamos, “Campeón Finlandés”. Estos son sus primeros versos: “Campeón finlandés, estás 

tendido/en la relumbre de tu último Stadium,/rojo como el faisán en su vida y en su muerte,/de 

heridas pespuntado y apurado/gárgola viva de tu propia sangre” (386). Mistral escribía estas 

líneas mientras cumplía con labores diplomáticas en medio de la agitación general del comienzo 

de la Segunda Guerra Mundial; y lo hacía, también, para publicarlo por la prensa, en señal de 

protesta a la emergencia política más inmediata del momento: la invasión de la Unión Soviética a 

Finlandia que había comenzado el 30 de noviembre de 1939 y que culminaría el 14 de marzo de 

1940 con la “derrota” finlandesa (“derrota”, así entre comillas, puesto que la prensa a favor de 

Finlandia subrayará en adelante el valor de la resistencia y el hecho de que Finlandia no perdiera 

su autonomía política ante el avance soviético).   

La aparición de este poema político-deportivo en el catálogo de la poesía de Mistral, con 

la imagen de un atleta agónico en este Stadium, resulta al menos un dato intrigante y 

contraintuitivo, porque en apariencia nada más lejano que el lenguaje del deporte –hasta entonces 

monopolizado por las vanguardias históricas– para el universo poético de Mistral; y, por lo 

mismo, que se trate de prácticamente una excepción a la regla vuelve esta escritura todavía más 

interesante para indagar las particularidades que posibilitaron este maridaje entre su poesía y 

atletismo: ¿qué ha llevado a que el lenguaje de Mistral, cargado de connotaciones religiosas, 

todavía presentes en “Campeón finlandés”, gravite hacia el culto deportivo, tan disímil en 

apariencia a sus coordenadas imaginarias?, ¿qué usos hace de la figura del atleta?, ¿y cómo se 
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transfigura el atleta, el estadio, en suma, las imágenes del deporte, en manos de la poesía de 

Mistral?  

Mirado exclusivamente desde su coyuntura histórica, es como si el pie forzado de la 

guerra le impusiera el deporte como medio expresivo (el atleta agónico es el cuerpo del soldado 

en tiempos de paz, su entrenamiento); pero, también, es como si, al mismo tiempo, el contexto 

bélico exigiera la reinterpretación, por parte de la poesía Mistral, del legado retórico, militarista y 

atlético de la avant-garde europea. Pues, recordemos, sería a partir de la nueva experiencia de la 

velocidad que las vanguardias históricas terminarían uniendo el destino de sus héroes cinéticos al 

culto del atletismo, hasta el punto de convertirse en algunos casos en un rasgo inconfundible de 

su poética:  “Sport has been of conspicuous interest to what might be called ‘muscular 

modernism’, the modernism of the futurists, the Russian constructivists and of certain strains of 

fascist modernism” (Connor, “Sporting Modernism”, 4).   

Extranjera en un territorio de masculinidades exacerbadas, en “Campeón finlandés”, la 

poesía de Mistral recorría sorpresivamente una biblioteca hiperkinética, realizando una especie 

de reconstitución de escena de la fascinación vanguardista del deporte (pero ahora vista desde 

afuera), una negociación política entre dos modos retóricos hasta entonces divergentes para 

resignificar sus espacios en auxilio humanitario de Finlandia71.  

Las reticencias de Mistral con respecto a los mecanismos retóricos del imaginario 

vanguardista europeo son harto conocidas: “…para ser 1928, él [Salinas] no hace derroche de 

aviones, ni T.S.F, ni de grúas […]. Muy legítima manufactura futurista la que sale de Brooklyn o 

                                                
71 Sobre Mistral y su progresivo acercamiento a la vanguardia, remito al estudio de Ana Pizarro: “La vanguardia 
estridente es, en un comienzo, mirada por ella con mucha reserva, luego, poco a poco, hay una aproximación e 
incluso una formulación vanguardista. Pareciera que en su integración del lenguaje vanguardista aparece en ella 
misma la misma actitud: un alejamiento del gesto estrepitoso, pero una incorporación de sus matices básicos, es 
decir, un modo de construir un discurso desde un lugar que no ignora la presencia del otro y en cuya relación se 
rescata una forma de la vanguardia” (Gabriela Mistral: el proyecto de Lucila 89). 
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de Montparnase o de Berlín. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros en medio de vastas hierbas y 

esos ríos sin captación de usina alguna que son los nuestros, con el fordismo y el citroenismo 

poético?” (“La ambición de Bolívar” 247). Ante “Campeón finlandés”, de igual manera, 

podríamos preguntarnos: ¿qué tenía que hacer la poesía de Mistral con el “atletismo poético”?, 

¿será que al abrirse a la posibilidad de recibir el cuerpo de un atleta exánime reconocía y recogía 

los pedazos de las ruinas de lo que luego llamará el “terremoto interior” de la “adolescencia 

literaria” de las vanguardias históricas (cit. en Pizarro, Gabriela Mistral, 83)?  

De hecho, sintomáticamente no sólo los héroes cinéticos hacen su entrada en “Campeón 

finlandés”, sino que también comienzan a aparecer algunas piezas de fuselaje del fordismo y el 

citroenismo poético: “…y caen los aviones en sesgo de vergüenza” (387).  

“Hasta hace unos tres años”, escribe en Brasil en noviembre de 1943 al poeta Povina 

Cavalcanti, “miré las extravagancias poéticas de los mozos únicamente así; como falsificaciones 

de los sentidos, como un gran fraude o un gran carnaval […]. Pero en los últimos años, que son 

de guerra, he visto con asombro que aquello no era farsa pura […]. Aquella poesía, mirada 

estrechamente como un puro hecho de adolescencia literaria, me resulta ahora un síntoma 

tremendo de lo que vivimos. Enfermedad es en muchos; en unos pocos chacota y deporte” (ibíd. 

83). Se me ocurre ahora que, también,  hace casi exactamente tres años, en Niza, cuando 

empezaban los tiempos de guerra, Mistral escribía “Campeón finlandés” y se asomaba 

voluntariamente al “carnaval” moderno del Stadium, no entendido como mera chacota, sino 

como deporte agonizante, y deporte de “mozos” cuyos cuerpos contempla ahora despedazados 

(“gárgola viva de tu propia sangre”). ¿Podríamos interpretar “Campeón finlandés”, entre otras 

cosas, como el comienzo de una reevaluación trágica de las fantasías adolescentes de los “mozos 

de valor”, como indicaba en esa carta (cit. en Pizarro 82)? 
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 No resulta menos llamativo que Mistral, al caracterizar la poesía vanguardista, se refiera 

a la “chacota” y al “deporte”, como dos caras de la misma moneda (primero como puro ludus 

adolescente, pero también como si la escritura de la vanguardia fuera otra suerte de deporte: 

“Mientras vivamos juguemos/el simple sport de los vocablos”, dice Huidobro [74]). Uno de los 

dones de parte de “Campeón finlandés” consistiría en permitirnos ver, entre otras cosas, a la 

poesía de Mistral imaginando el código de las exaltaciones de vanguardia desde el luto, 

modificando sus materiales desde un lugar radicalmente distinto al de aquellos mozos: “…las 

mujeres te conducimos como un hijo/alzamos la nonada de tu cuerpo/ y vamos a quemarte en tus 

pinos del Norte” (387).  

La poesía de Mistral, vale la pena adelantar, no entrará al Stadium para retratarse allí 

como mera espectadora: no entrará para vitorear las hazañas del campeón, sino para sacarlo de 

allí y someter su cuerpo a una nueva transformación. Por eso, a mi modo de ver, resulta 

productivo rescatar la mirada ambigua y distanciada de Mistral sobre los hechos del deporte a 

modo de contrapunto: se acerca a estos materiales, sí, pero sin participar completamente de sus 

convenciones, sin dejar de ver el espectáculo desde la desconfianza y la extrañeza72.  

 Por otro lado, para reforzar la idea de que este poema constituye una nota disonante en 

todos los niveles, agreguemos que Mistral, ya no desde una perspectiva poética, sino que en tanto 

pedagoga y cronista de nuestra América, había planteado hacía no mucho en la prensa otra serie 

de reticencias con respecto al deporte moderno, específicamente a la rama de la educación física. 

   Al reseñar en 1930 para el periódico las hazañas del explorador noruego Fridtjof 

Nansen con motivo de su muerte,  Mistral desafiaba, irónica: “Vayan los profesores de educación 

                                                
72 La mirada distanciada de la poesía de Mistral en relación a estos materiales deportivos con los que trabaja, nos 
recuerda el argumento de Charles Fruehling: “ Sport must not be understood as a stable, monolithic cultural 
institution but as a site or sites where creative resistances are practiced, bringing the process of struggle to the 
forefront of popular culture” (ctd. en Bale, Anti-Sports Sentiments in Literature, 1). 
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física con sus tests pretenciosos a anotarle a éste [Fridtjof Nansen] y a sus cinco caminadores la 

famosa línea de la fatiga, parándolos en mitad de la marcha” (“Nansen conquistador de tierras 

polares” 43). Y unos años atrás en 1927, en lo que parece un acto de ventrilocuismo, 

rememoraba el diálogo con un sacerdote católico norteamericano: “él [el joven] no necesita 

recurrir a instituciones extrañas, como algunas deportivas, en las cuales la educación física, de 

medio ha pasado a volverse fin […]. La vida de un joven, gastado por entero y en deporte, es una 

cosa grotesca y plebeya” (“El catolicismo en los Estados Unidos” 155). Por una parte, en 1930 

Mistral cuestionaba el tecnicismo de las mediciones del deporte moderno que transformaban la 

gesta heroica en “línea de la fatiga”: su juicio, al menos acá, descansa sobre criterios estéticos, 

pues estos tests amenazaban con destruir el “clímax” narrativo de la hazaña de Nansen (“vayan 

los profesores de educación física […], parándolos en mitad de la marcha”). Por otra parte, en 

1927, al ceder la palabra a un sacerdote norteamericano, Mistral parecía debatir con la idea de 

una “cristiandad muscular” (ese modelo de cristiandad desarrollado desde el mundo anglosajón 

protestante que proponía al atleta como un nuevo asceta y ejemplo de virtudes, un nuevo 

evangelizador73). El sacerdote católico norteamericano funciona a la manera de argumento de 

autoridad (espiritual) que la imaginación de Mistral utiliza en contra de los catecúmenos de la 

espiritualidad atlética que crecía en el país del norte: se rechaza la religión moderna desde la 

trinchera de la religión romana. Y este gesto lo veremos de nuevo cuando Mistral injerte una cita 

de El libro de los Macabeos al Stadium en “Campeón finlandés”.    

                                                
73 Hugh McLeod provee una concisa definición del término: “’Muscular Christianity’ was a term invented by a 
journalist to describe the ideals propagated by writers like Thomas Hughes and Charles Kingsley. The latter disliked 
the term, bit it stuck, and indeed remains in use today. Rather than concentrating on Hughes and Kingsley, I shall be 
using the term to describe those Christians, increasingly numerous in the second half of the nineteenth century, who 
claimed that sport, and physical exercise more generally, were not only fun, but had moral, religious and social 
value, and should be actively promoted by the church. Hughes and Kingsley were liberal Anglicans associated with 
the Christian socialist movement. But as ‘muscular Christianity’ came to be more widely accepted, it was adopted 
by those of other religious denominations and other theological or political persuasions, so it should not be 
stereotyped by exclusive association with any one religious or political agenda” (86).     
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Además, nótese que, al contrario de las fantasías higienistas de regeneración social que 

circulaban en torno al deporte, el sacerdote de Mistral describe al joven deportista como si se 

tratara de un personaje degradado por el vicio (parece casi sacado de las páginas de una novela 

naturalista): “La vida de un joven, gastado por entero y en deporte, es cosa grotesca y plebeya”. 

El deporte no regenera, nos dice, sino que gasta, agota, consume. Si en nuestro primer capítulo 

veíamos cómo Darío decía a sus lectoras en el Diario de Centro América, “todas esos 

enervamientos, todas esas languideces, todos esos males, pueden ser combatidos, derrotados, 

destruidos por medio de la gimnasia”, esta crónica de Mistral invierte los términos de la fórmula 

regenerativa del deporte (incluidas sus variables de género); el Príncipe Bíceps, por decirlo así, 

ha caído en desgracia, y hasta ha perdido su título nobiliario: es grotesco y plebeyo. Plebeyo, 

porque el deporte, a esas alturas del siglo XX, ya estaba convertido en una afición de masas.   

En relación a esto último, sabemos que el deporte, desde entrado el siglo XX, se había 

convertido rápidamente en un lenguaje distintivo del espectáculo de masas urbano, “associated 

with the regime of the metropolis, its focus on rapid processes and the cult of efficiency” 

(Hoberman 10). Y del mismo modo, el estadio, según John Bale, pasaba a ser “a universal 

architectural form of the modern city” ( “Sensing” 26). Lo cual, de partida, supone encontrarnos 

con otra excepción más en relación al resto de la poética de Mistral. Esto si, a grandes rasgos, 

tenemos en cuenta la lectura de Ana Pizarro: “…la metrópolis no se trasunta en su discurso 

[poético], no logra desbordarla ni su multiplicidad ni su dinamismo” (“Mistral, ¿qué 

modernidad?” 44-45). Por su parte, Jaime Concha, en la misma línea, la caracterizará como 

“anti-urbana, anti-citadina, anti-capitalina” (sin núm.).  

¿Qué hace entonces un Stadium de pronto en el centro de la poesía de Mistral?   
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Otra cosa distinta a la relación de la urbe con su poesía serían, sin embargo, el registro de 

sus crónicas, sus “recados”, sus numerosas intervenciones en la esfera pública, sus redes 

cosmopolitas de influencia (Pizarro, “Mistral, “¿qué modernidad?”, 48); y es, a partir de allí, 

donde considero que deberíamos situar el campo de acción de este texto, hacia dónde mirar para 

explicarnos la aparición del Stadium: “No te he enviado versos, aunque hay bastantes”, escribe 

Mistral en mayo de 1940 a Victoria Ocampo, recién establecida en su nuevo puesto consular en 

el Brasil, “porque nada he corregido, excepto un poema para Finlandia que repartí entre todos 

nuestros países” (116-117). Repartir, en este caso, significa “divulgar” por la prensa (aunque el 

verbo “repartir” le confiera a esta difusión internacional un aspecto más “artesanal”, en el sentido 

de que se reparte un poema como se reparte el pan, casi se distribuye de mano a mano, pero en 

otra escala, “entre todos nuestros países”).  

La impresión que tenemos de estar ante un poema concebido para ser urgentemente 

“repartido” por la prensa nos invita a preguntarnos por las interacciones entre periódico, deporte 

y literatura de las que da cuenta la forma y composición de “Campeón finlandés”; porque, de 

nuevo, la figura heroica del atleta (ahora vuelto un mártir de guerra) aparece mediando entre uno 

y otro lado, entre la poeta y la cronista, situado en el espacio simbólico en que poesía y periódico 

se tocan.  

Aquí quisiera explorar la tesis de que el atleta y la singular arquitectura del Stadium 

irrumpen en la poesía de Mistral cuando esta poesía se imagina, como antes había hecho la 

vanguardia, adaptándose a los requisitos formales del medio del periódico, acercándose al ritmo 

de sus tipos móviles, a las dimensiones de su tiraje. En otras palabras, la escritura de Mistral 

aceptaría volverse atlética, incluso hasta volverse “’Stadium”, en una concesión diplomática 

puntual, casi a regañadientes, para “repartirse” mejor, de manera más efectiva entre “todos 
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nuestros países”. Como apunta Rubén Gallo: “[b]oth stadium and new media are mass 

phenomena, inventions designated to disseminate information to tens or hundreds of thousands 

of recipients; thus stadiums, like photography and film, constitutes a form of mass media” (226).   

Y, por lo mismo, al adoptar el espectáculo del deporte como medio de expresión y acoger 

en su lengua el cuerpo agónico de un atleta, creo que la poesía de Mistral entraba en contacto de 

manera directa con la retórica y los modos discursivos de la propaganda para convocar, en 

tiempos de guerra, una audiencia exponencialmente mayor, no necesariamente letrada.  

De hecho, acerca de la temprana conciencia de Mistral sobre los medios y usos de la 

propaganda, ha quedado como testimonio una carta escrita en México a Pedro Aguirre Cerda en 

1923: “No hay nación sudamericana que haga menos por su propaganda en el exterior […]. Yo 

creo que puedo hacer lo que ellos no han hecho, por los dos medios únicos de propaganda 

efectiva: las escuelas y la prensa” (Siete presidentes de Chile 71). Y ya más cerca de las fechas 

de la escritura de este poema, Mistral vuelve a plantear la idea al ministro de relaciones 

exteriores en 1935: “Tengo la honra de elevar a la consideración de VS, un proyecto sobre 

propaganda que yo podría desarrollar […]. [L]a propaganda más fructuosa y la que abarca mayor 

radio de lectores es el de la prensa diaria…En otras ocasiones he manifestado al Ministerio las 

facilidades que tengo para esta labor, desde los diarios de América…” (ctd. en Cabello Hutt 

199).  

Si Mistral distinguía dos únicos medios efectivos de propaganda (la escuela y la prensa), 

no es extraño que su poesía ingresara en una primera instancia, con increíble versatilidad, en la 

vida cotidiana de la escuela, utilizando formas populares como rondas y canciones de cuna para 

la transmisión de comentarios sociales y propaganda política (Horan “Gabriela Mistral” 301). 

Para completar el cuadro, pienso entonces que “Campeón Finlandés” corresponde a la 
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aproximación de su poesía al otro medio efectivo de propaganda que señalaba en la carta al 

ministro –la prensa –, ensayando aquí otra versión de lo “popular”, no en su costado folklórico 

con el que frecuentemente se la asocia, sino esta vez en la versión de lo “popular” vinculada con 

los medios de masas y con la fiebre deportiva (en busca del “mayor número de lectores”). 

La escritura de Mistral, tal como en los usos de aquellas formas de la poesía oral para 

ingresar al espacio del aula, se estaría planteando, desde un registro enteramente distinto, el 

mismo desafío de llegar a una audiencia que está más allá de la república de las letras (y, en este 

caso, se trata de una audiencia urbana y politizada, que consumía deportes por la prensa diaria)74. 

Mirado desde aquí, “Campeón finlandés” tendría una doble militancia, en tanto asume como 

misión apelar a dos tipos de lectores distintos, los lectores del periódico y los lectores de poesía, 

educados bajo distintos regímenes sensoriales, y persuadirlos por igual.  

Cuando Mistral, sin falsa modestia, admitía al ministro de relaciones exteriores de “las 

facilidades que tengo para esa labor”, uno podría preguntarse si acaso “Campeón finlandés” no 

es precisamente un poema en que las “facilidades para esa labor” han sido empleadas ahora en la 

dirección opuesta a la que estamos acostumbrados, empleadas en la “labor” de un poema (y por 

“facilidades”, podríamos contar el dominio de ciertos géneros discursivos asociados al 

periódico). Porque  “Campeón finlandés”, valga el matiz, no es “propaganda” en el mismo 

                                                
74 El proyecto es el mismo que se ha trazado Mistral antes, lo que cambia en “Campeón finlandés” son el público y 
los medios utilizados, en primera instancia, para llevar a cabo ese proyecto. Como anota Cabello Hutt: “En el plano 
de la cultura, Mistral afirma el deber del intelectual, el escritor y el artista de intervenir en la producción de las 
culturas en todas sus formas, pero particularmente en aquellas que alcanzan al pueblo […]. Esta función del 
intelectual como regulador de la cultura que consumen las masas es central al proyecto mistraliano y encuentra sus 
bases en una visión pedagógica en la que los maestros y artistas son referentes y gestores culturales de su pueblo 
[…]. La industria cultural, en el sentido adorniano, es criticada porque prescinde del intelectual o el educador; la 
cultura letrada es acusada de ser cómplice del descastamiento por ser extranjerizante. Solo la cultura popular 
redibujada por el intelectual puede sostener el proyecto latinoamericanista. La cultura popular ‘verdadera’, según 
Mistral, es rural y de raíz indígena y está amenazada por la cultura de masas moderna” (43). Cuando Mistral, por 
boca del sacerdote norteamericano, asegura que el espectáculo de un joven gastado resulta grotesco y “plebeyo”, 
¿querrá indicar ese término algo similar a la noción de descastamiento que indica Cabello Hutt? 
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sentido del proyecto que le propone al ministro de relaciones exteriores en 1935, sino la 

reelaboración poética de los tropos de la propaganda; no es escritura periodística, sino un poema 

cuya retórica, basada en más de “10 años de colaboración estable” en prensa (199), ha sido 

diseñada para circular en el periódico (y en ese sentido, tal como para sus intervenciones en los 

géneros populares, aquí resulta tan importante inquirir por las imágenes codificadas del rígido 

repertorio propagandístico con el que trabaja como también por cómo lo modifica, las 

transformaciones a las que lo somete75).  

Por lo mismo, parafraseando la carta de Mistral al ministro de relaciones exteriores, esta 

vez para el protagonista de este poema, diría que la elección retórica de utilizar el imaginario del 

deporte se debe precisamente “a la facilidad que tiene [el atleta] para esta labor”, a su fructuosa 

funcionalidad pragmática: si el atleta es el héroe de los medios de masas, en “Campeón 

finlandés”, el medio es el mensaje. 

 En este capítulo, me interesa realizar una genealogía formal de la aparición de este 

mensaje deportivo, verdadero cuerpo “extraño” alojado en la poesía de Mistral; trazar la ruta 

filológica de cómo, en un viaje de vuelta, los materiales de la propaganda política con los que 

Mistral trabajaba en la esfera diplomática entraron de manera explícita en su poesía en 

“Campeón finlandés”. Siguiendo las claves provistas por el vocabulario de los primeros dos 

versos de este poema, quisiera rastrear el estatuto del “campeón” en la escritura de Mistral, 

                                                
75 Para leer la inclusión de la poesía de Mistral en lo “popular” de masas, con el repertorio fijo de imágenes atléticas, 
estamos ya avisados, por los trabajos realizados por la crítica sobre lo popular folklórico, de los procedimientos de 
esta escritura para habitar formas (híper)codificadas y descoyuntarlas e intervenirlas desde adentro, a partir de 
silenciosas transgresiones, moviéndose en el límite de una engañosa transparencia, utilizando las convenciones de 
los géneros para infiltrar un sentido oblicuo: “No escribió Mistral en una época que permitía la poesía confesional 
salvo en raros casos. Pero sí encontró en la tradición oral algo que permitía ciertas fugas hacia lo irracional, lo que 
ella llamaba “locura” o “desvarío” (Franco 33); “Se puede concluir, por lo tanto, que aunque otorga Gabriela Mistral 
al folklore un valor pedagógico y americanista, la tradición popular le abre otra posibilidad; le permite otra salida 
hacia el sin-sentido, al desvarío. Quizá sea por medio de este inconsciente, que Gabriela Mistral logra hablar de lo 
que de otra manera hubiera sido imposible articular” (41).       
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volviendo aquí específicamente sobre una discusión suya, sostenida en  El Mercurio en 1936, en 

torno al ritmo del cuerpo nacional que despertaba el cuerpo del atleta (alentado en la década de 

los años 30 por la fiebre de la propaganda fascista).  

Sin embargo, para ensayar una lectura “urgente” sobre el vínculo deportivo concreto 

entre la diplomacia mistraliana y Finlandia, proponemos también desempolvar con Mistral un 

capítulo amarillento de la historia del deporte: la fama mundial del legendario corredor y 

maratonista Paavo Nurmi (1897-1973), emblema nacional de Finlandia al momento en que 

Mistral despachaba estos versos a la prensa de “nuestros países”. Este dato del estrellato de 

Nurmi, puramente contextual, resulta a mi juicio imprescindible para reinterpretar las 

particularísimas elecciones retóricas de este poema; y quizá por su misma obviedad hasta ahora 

ha sido pasado por alto por la crítica. Fugaz como la modernidad y el ritmo de sus noticias, a 

estas alturas el perfil atlético de Nurmi se ha despegado por completo del poema de Mistral, y 

parte del propósito de nuestra lectura consiste en intentar restituirlo a la escena del Stadium.  

Finalmente, ante la contradictoria posición del Stadium en la construcción simbólica del 

espacio mistraliano, no deja de ser curioso que este poema de Mistral haya superpuesto un medio 

de masas (el Stadium) sobre otro medio de masas (la prensa): en el último apartado de este 

capítulo, quisiera leer las dimensiones arquitectónicas de este Stadium en relación a otros dos 

estadios contemporáneos a Mistral, con los que la imaginación espacial de este poema 

polemizaba y condensaba desde la escritura. Me refiero, en primer lugar, al estadio Olímpico de 

Berlín que Leni Reifenstahl había filmado en Olympia (1938) con motivo de los Juegos 

Olímpicos de 1936; y, más cercano a su biografía, al imponente estadio nacional de Ciudad de 

México proyectado por el ministro de educación José Vasconcelos.    



 

 183 

Leer el deporte, venimos diciendo, es leer un espacio reversible, traslúcido, entre prensa y 

literatura. Periódico en mano, nos proponemos la tarea de reinterpretar, al menos, estos dos 

primeros versos: “Campeón finlandés, estás tendido/en la relumbre de tu último Stadium”. 
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Campeón: países pequeños pero musculados 

Nunca supe si le llegó ese poema de Finlandia, mandado para su 
diario [Lircay]. Me interesaba hacerlo llegar a los focos de (nazis) 
comunistoides y lo repartí con ese deliberado deseo (Gabriela 
Mistral, “Carta a Eduardo Frei”, Siete presidentes, 4 de junio de 
1940, 175). 
  

“Campeón finlandés” se nos ofrece, ya desde su mismo título, como salido de esas 

circunstancias de la labor “propagandística” de Mistral para la prensa que recién 

mencionábamos, específicamente, de una reescritura del ensayo político “El ritmo de Chile”, 

escrito en Lisboa y publicado el 19 de septiembre de 1936 en El Mercurio. Este texto, 

notablemente, abría con una observación de carácter atlético del escritor y diplomático 

ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide, amigo de Mistral, y quien años atrás fuera además autor de 

una monografía titulada La evolución de Gabriel D’Annunzio (1909). Escuchemos el artículo de 

Mistral:  

 

“Hay en nuestra América países pequeños pero musculados, como el campeón 

japonés”, me decía Gonzalo Zaldumbide. Su ritmo más rápido reemplaza con 

ventajas la carnazón de los mayores, y su prisa quema lo adiposo. Así son Chile y 

el Ecuador. Es verdad: Chile tiene en los mapas la figura geográfica de hombre de 

pie, de varón alerta, entre cordillera y mar y estas dos dominaciones que le urgen 

los costados parece aguzarle como una flecha o lanzarlo como un discóbolo ligero 

de carnes. Y en ese organismo de pelotaris vasco o de esgrimista japonés o de 

nadador malayo no sobra nada; tampoco falta nada: es la suficiencia precisa para 

hacer y actuar. El ritmo de Chile, un músico lo siente leyendo nuestra historia y 

un dibujante puede traducirlo en unas grandes flechas lanzadas […]. El Chile 
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recién nacido de O’Higgins, como el campeón de Zaldumbide, apenas dueño de sí 

se lanza a la empresa bizarra de crear una escuadrilla, de lanzarla sobre el 

Virreinato peruano… (“Manuscrito de “El ritmo de Chile” 1; subrayado en el 

original).    

Me parece que el “campeón japonés” de la sugerencia de Zaldumbide, que Mistral aquí agarra al 

vuelo de una conversación entre diplomáticos, se encuentra apenas a un grado de separación del 

título de su “campeón finlandés” de cuatro años después (en otras palabras, este sería, a mi 

entender, el tropo con el que empieza a trabajar en el poema). Y se trata, de nuevo, de una 

imagen que Mistral nos presenta como impuesta desde afuera, desde los márgenes de su escritura 

poética, desde el campo de la coyuntura política del momento (y allí están las comillas y el 

nombre y apellido del autor de la cita para indicarlo). Ante nuestra ensayista, se presenta la 

retórica de un discurso de cuño spengleriano sobre la identidad nacional como cuerpo orgánico 

lo suficientemente expandido por entonces, sospecho, como para verse en la tarea de dialogar 

políticamente con él. 

“Países pequeños pero musculados”, le propone Zaldumbide a Mistral en 1936, quizá 

también pensando en el cuerpo de un país modelado a imagen y semejanza de su admirado 

D’Annunzio, cuya musculatura y ademanes permitía hacer olvidar su baja estatura en la alta 

sociedad, además de su prematura calvicie. Vale la pena detenernos un par de líneas en Gonzalo 

Zaldumide, pues, curiosamente, en la trayectoria política e intelectual de este personaje, a quien 

Mistral consigna como fuente de la imagen de este “campeón japonés”, se unían la propaganda 

política, el culto a la velocidad, el deporte y la violencia del cuerpo d’annunziano –todas señas, 
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convengamos, precursoras por igual tanto del futurismo como del fascismo abrazado por 

D’Annunzio en la última etapa de su vida pública76.  

De hecho, tengo la impresión de que resulta difícil separar esta imagen atlética con 

respecto a la fisonomía de los vínculos y afinidades personales del mismo Zaldumbide con el 

fascismo italiano (muy en la línea, de nuevo, del legado de D’Annunzio”): “Ya [estaba] 

encargado de las relaciones en Roma [como ministro de relaciones exteriores de Ecuador, entre 

1929-1931] al momento del avenimiento del fascismo, cuando[Zaldumbide]  expresó su 

aprobación de este movimiento italiano con una serie de artículos publicados por la prensa, 

[siendo además] un literato reconocido, estudioso de D’Annunzio, del cual había sido huésped 

durante la regenzza del Carnaro77” (Soave 131). Si esto es así, el discurso atlético de Zaldumbide 

le planteaba a Mistral el desafío –a nivel político y estético– de lidiar con lo que podríamos 

llamar, a lo menos, un problemático signo de los tiempos; es decir, de entrar en fricción y 

contacto con los mecanismos de persuasión de la imaginación fascista del cuerpo nacional. Por 

lo demás, en el ensayo “El ritmo de Chile”, Mistral lo traía a colación un 19 de septiembre, el día 

de las fiestas patrias correspondiente a la celebración del ejército chileno (el soldado y el atleta, 

                                                
76 Escribe Zaldumbide en La evolución de Gabriel D’Annunzio: “…le hemos visto [a D’Annunzio] primeramente 
formar su individualidad, afirmarla luego frente a la vida contemporánea, delimitándola en un individualismo 
hedonista y fortificándola con desmesurado orgullo egocéntrico; abrirla en fin, al sentimiento de la patria y 
ensanchar el campo de su arte haciendo palpitar en ella el alma nacional […]. Ahora aspira a ser el Poeta Nacional, 
el poeta mesiánico, el anunciador de las voluntades, el poeta total […]. ¿Llegará a ser consagrado en su rol de augur 
y bardo? […]. Hasta aquí [1909] parece carecer de sentido social. Más, ¿quién puede decir adónde le llevará su 
evolución? En plena virilidad aún, llegado a un paroxismo de actividad –los periódicos anuncian que acaba de 
componer una tragedia, Fedra, en diez y siete días , ¿qué sorpresa magnífica nos reserva, siguiendo su propósito fijo 
de renovarse ó morir? ” (324). 
77 Como la “regenzza del Carnaro” se conoce el experimento político (protofascista) de D’Annunzio luego de 
invadir la ciudad de Fiume en 1919 después de la Primera Guerra Mundial: “What mattered to d’Annunzio, and to 
the fascists after him, was not a theoretical program, so much as style, vitality, vigour. In Fiume, d’Annunzio drew 
up a constitution to his little state. ‘The Charter of Carnaro’, as he called it, is in many ways a remarkably liberal 
document. It promised universal adult suffrage and absolute legal equality of the sexes. Socialists applauded it. But 
in the 1920’s it was hailed as ‘a blue print of the fascist state’” (Hugues-Hallet 12).      
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decíamos, a estas alturas son dos figuras intercambiables, lo cual quedará patente cuando Mistral 

escriba “Campeón finlandés” en tiempos de guerra).  

No nos olvidemos tampoco que Zaldumbide, según el ensayo de Mistral, apelaba al culto 

atlético para explicar el cuerpo de la nación en la fecha clave de 1936, seguramente inspirado por 

la popularidad de los Juegos Olímpicos de Berlín que habían tenido lugar ese mismo año apenas 

hacía un mes atrás (del 1ero al 16 de agosto), donde el ideal de la belleza masculina de Apolo se 

transformaba en propaganda fascista. Además, la referencia específica a Japón como modelo 

atlético para Chile y Ecuador no deja de ser significativa, por recordarnos fundamentalmente dos 

cosas: por una parte, durante esos mismos años Japón hacía su propio recorrido y adopción del 

fascismo (fenómeno global) que terminaría en 1945 (y eso al diplomático Zaldumbide, ex 

ministro de relaciones exteriores del Ecuador, no debería habérsele pasado por alto al momento 

de fraguar esta fantasía sudamericana): “In Japan, as well as in Germany, or Italy or France, one 

of the central goals of fascist thinkers and policymakers was to create a beautiful new society in 

which individuality could be both exalted and sublated by the exquisite discipline of  national 

unity and sacrifice”(Brandt, ctd. en Tasman, 7-8)78. Por otra parte, Tokio había sido designada 

para ser la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos siguientes a los de Berlín (1940), y que más 

tarde serían suspendidos a causa de la guerra.   

Por supuesto, al sugerir la fantasía atlética y musculada del “campeón de Zaldumbide” 

como antecedente directo de este poema de Mistral escrito en contra de la Unión Soviética, estoy 

                                                
78 El punto, para Latinoamérica, lo ratifica Finchelstein en Transatlantic Fascism: “ In 1934, Mussolini wrote to his 
South American embassies that the time was ‘‘favorable’’ to expand fascist propaganda in their respective countries. 
He was confident that ‘‘supremacy’’ in propaganda could be achieved in the short run. Was fascist propaganda 
worthy of the Duce’s confidence? If nothing else, fascist propagandists took the Duce’s desires very seriously. This 
period, which lasted roughly from 1934 to the end of fascism in 1943, witnessed a new emphasis on fascist 
propaganda in Latin America, which grew stronger in presence but varied in its message […].Put simply, this new 
strategy would sell fascism to ‘‘small nations’’ around the world” (94-5). O, en términos de Zaldumbide, la 
estrategia era vender el fascismo a países “pequeños pero musculados”.   
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lejos de proponer que “Campeón finlandés” corresponda a un poema de propaganda fascista ni 

mucho menos. Al contrario, mi tesis es que Mistral se apropia de estos discursos (cuerpos y 

materiales que también resultaban afines a la vanguardia) con una intención diametralmente 

apuesta, es decir, los cita y los recrea desautorizándolos; de allí que en el artículo –y luego en el 

poema– escuchemos dos voces enfrentándose silenciosamente (la de Zaldumbide, que parte 

entrecomillada, y la de Mistral).  

En esta línea, mi punto sería que la serie de transformaciones a las que el ensayo de 

Mistral comienza a someter el cuerpo de este atleta, sacado del imaginario de la propaganda 

fascista, puede, por un lado, ayudarnos a interpretar lo que hace más tarde en “Campeón 

finlandés”, en protesta contra la Unión Soviética, al manejar mañosamente el código del deporte 

como medio de masa y propaganda política para proponer otro tipo de campeón (en otras 

palabras, creo que por sus huellas textuales podemos leer “El ritmo de Chile” como un primer 

borrador de “Campeón finlandés”, y por qué no, el bosquejo ensayístico de un dictamen poético 

en torno al deporte como medio de masas). Como queda en evidencia en la carta de Mistral a 

Eduardo Frei, que encabeza esta discusión, en la mención de focos “de (nazi) comunistoides” a 

los que el poema iba dirigido (con el “lector ideal” como enemigo político), ambos regímenes 

totalitarios aparecen descritos como términos afines, y hasta intercambiables:  “Campeón 

finlandés” se mueve en dos frentes de guerra, uno “latente” (en un nivel formal, encarnado en 

esta suerte de campeón fascistoide de Gonzalo Zaldumbide), y otro “manifiesto”, diplomático, en 

su carta de repudio a la Unión Soviética.   

Además, tengo la impresión de que si la cronista Mistral se veía compelida en 1936 a 

entrar en este debate coyuntural en torno al deporte y el cuerpo nacional, se debe también a que 

en la aparición del atleta en tanto representante del ritmo de la nación en la fantasía de 
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Zaldumbide, se le presentaba un problema político y formal a la vez, es decir, se le planteaba una 

pregunta con respecto a la dimensión política del ritmo de su poesía (la cuestión de con qué tipo 

de comunidades y con qué tipo de cuerpos sociales invitaba a soñar el ritmo de Mistral); y de ahí 

la importancia que tenga el hecho de que una parte de este campeón (o la sombra muerta de este 

campeón de Zaldumbide) aparezca luego, en un tránsito de la prensa al poema y del poema a la 

prensa, reelaborado en verso, ahora marcando el paso en endecasílabos y alejandrinos 

(acomodado a otro “metro”)79.  

¿Qué hacía la escritura de Mistral entonces al encontrarse con esta fantasía (narcisista y 

masculina) del campeón nacional? 

 Por lo pronto, en una primera divergencia ante el satisfecho mapa geopolítico que 

congregaba el campeón de Zaldumbide (con Chile y Ecuador mirándose en el espejo de la 

expansión imperial japonesa), nuestra cronista insertaba allí una enumeración (¿caótica?) que 

destrababa la lista cerrada del ecuatoriano, y echaba a andar una serie de países pequeños que 

podía seguir rotando azarosamente por el globo. En otras palabras, Mistral multiplicaba los 

espejos desde donde mirar el cuerpo de la nación, expandía las afinidades y ensayaba las 

posibilidades de otras alianzas inesperadas, acaso incómodas para la imagen viril y victoriosa de 

Zaldumbide (porque, convengamos, la mención al “nadador malayo” junto al “campeón 

japonés”, invertía los términos entre vencedor y vencido del tropo deportivo, y obligaba a Chile 

y Ecuador a verse reflejados en una de las naciones amenazadas por la expansión colonial 

británica y japonesa: Malasia).  

                                                
79 La idea de la gimnasia como modelo de ritmo de la que Zaldumbide hace eco en esta conversación venía dando 
vueltas hacía rato desde que el compositor suizo Emile Jacques-Dalcroze propusiera el concepto de la gimnasia 
eurítmica y después de que el barón de Coubertin intentara incorporarla a su proyecto olímpico.  
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Mistral ponía en movimiento, mediante nombres sumamente ambiguos para espejo de 

narciso de la primera comparación, un retrato fisiológico que hasta entonces aparecía rígido y 

unívoco: “Pelotaris vasco, esgrimista japonés, nadador malayo”, suma y sigue, podríamos decir 

nosotros, porque la serie sigue abierta de algún modo en asociación libre. Y este gesto de 

apertura, al final de cuentas, hará posible cuatro años más tarde la alianza chileno-finlandesa de 

este poema80:  

Nadador, pelotaris, corredor,  

que te quemen el nombre y te llamen “Finlandia”. 

Benditos sean tu última pista,  

el meridiano que tomó tu cuerpo,  

y el sol de medianoche, que te cedió el milagro […].  

Para que no te aúllen, te bailen, te befen 

                esta noche los tártaros dementes, 

                cuyas botas humean de nieve y tropelía,  

                las mujeres te conducimos como a un hijo,  

                alzamos la nonada de tu cuerpo 

                y vamos a quemarte en tus pinos del Norte  (386-7). 

                                                
80 Christopher Bollas en “The Fascist State of Mind” sugiere que “the core element in the Fascist state of mind (in 
the individual or the group) is the presence of an ideology that maintains its certainty through the operation of 
specific mental mechanisms aimed at eliminating all opposition […]. To achieve such totality, the mind (or group) 
can entertain no doubt. Doubt, uncertainty, self-interrogation, are equivalent to weakness and must be expelled from 
the mind to maintain ideological certainty […]. Specifically, words, as signifiers, were always free in the democratic 
order to link to any other words, in that famous Lacanian slide of the signifiers which expressed the true freedom of 
the unconscious (this Other) to represent itself. But when representational freedom is foreclosed, signifiers lack this 
freedom, as ideology freezes up the symbolic order, words becoming signs of positions in the ideological structure” 
(201-2). Cuando Mistral agrega al podio del “campeón japonés” los cuerpos del “pelotari vasco” y del “nadador 
malayo” –figuras que cuestionan la victoria unánime y subrayan la pequeñez antes que al campeón– está, por decirlo 
así, abriendo sutilmente el camino a la duda en la seguridad marcial del atleta, invitando la aparición de aquellas 
asociaciones que el diagnóstico complaciente de Zaldumbide ha sacado de circulación.      
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 “Nadador, pelotaris, corredor”, reescribirá Mistral en “Campeón Finlandés”, apenas 

sustituyendo el “esgrimista” del ensayo por “corredor” (suponemos a este último finlandés, como 

Nurmi), y cambiando mínimamente el orden de la enumeración del esquema original del ensayo 

(“pelotaris”, “esgrimista”, “nadador”). Hay que esforzarse para encontrar la diferencia entre los 

versos de “Campeón finlandés” y las primeras líneas del “Ritmo de Chile”. Sin embargo, 

notablemente, mientras en la nómina mistraliana permanecen el nadador (malayo), el pelotari 

(vasco), sacados de su propia cosecha durante la conversación en Lisboa, ha desaparecido, cual 

término excluido, el único personaje que todavía podía conectarse directamente con el mapa 

geopolítico de la imaginación de Zaldumbide: el esgrimista (japonés). 

 En el poema, la figura triunfal del “campeón” de la competencia deportiva y militar es 

contrapunteada por la solidaridad transnacional de los caídos, por la oración fúnebre de la 

hablante donde el lenguaje otrora festivo y marcial del deporte es convertido en luto. Allí no sólo 

desaparecen las relaciones de rivalidad y oposición del deporte (las “ventajas” de las que hablaba 

orgullosamente Zaldumbide), sino que, en anatema para la imaginación nacionalista, la voz 

plural de Mistral ve en el “campeón finlandés” una reminiscencia de un “pelotari vasco”81, a 

quien suponemos en Guernica (las fronteras se cruzan y se superponen); y una poeta chilena 

residente en Niza, definida ella misma como “mestiza de vasco”, puede cantar el panegírico a los 

jóvenes de Finlandia.  

La enumeración (nadador, pelotari, corredor) “traduce” deportes y nacionalidades por 

igual, tal como después de varias vacilaciones –en la historia filológica de este poema– “Suomi” 

                                                
81 Al parecer el pelotari en algún momento gozó de cierta prensa global a principios del siglo. Rubén Darío cuenta 
una anécdota sabrosa para la antología de los intercambios entre literatura y deporte:  “Un día, en una conversación 
de literatos, dije de Unamuno: ‘Un pelotari en Patmos.’ Le fueron con el chisme, pero él supo comprender la 
intención, sabiendo que su juego era con las ideas y los sentires y que no es desdeñable encontrarse en el mismo 
terreno que San Juan el vidente” (“Unamuno” 788).   
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(“nombre de Finlandia en lengua finlandesa”, es decir, la nación vista desde adentro) se 

transforma en “Finlandia” (la nación vista desde afuera, traducida, circulando más allá de sus 

fronteras: “Que te quemen el nombre y te llamen Finlandia”82). 

 Ahora bien, para dimensionar la enorme distancia entre la concepción poética del “ritmo” 

mistraliano y el ritmo nacional del “campeón japonés” sugerido por Zaldumbide, bastará 

recordar los versos de “Niño mexicano” de Ternura (:1924) “Lo alimento como un ritmo/y él me 

nutre con un bálsamo…” (119); o, más adelante, del posterior “Ritmo de venado” (1949): 

“Venado cortado al aire/a la luz tijereteado/apenas casco/apenas hueso: no más sobresalto” (1). 

Nada más divergente entonces a la concepción nutricia, casi ingrávida, del ritmo mistraliano que 

este retrato higienista de la nación como un cuerpo en forma, o un cuerpo en constante 

competencia, sin “carnazón” ni tejido “adiposo”; y, por supuesto, la pregunta ominosa que queda 

flotando en el aire en esta imagen es qué es lo que Zaldumbide considera “lo adiposo” de una 

nación en su alegoría, y cómo ese organismo se dispone “quemarlo”.  

Los versos de Mistral todavía conservan el verbo “quemar” citándolo de manera casi 

textual, pero con el signo cambiado, como si las partes del predicado vitalista de Zaldumbide 

pasaran por el cedazo de un espejo opaco que las rearticula a su antojo, transitando de la 

metáfora cognitiva de los procesos biológicos del cuerpo (“quemar lo adiposo”) al espacio 

simbólico (“Que te quemen el nombre y te llamen Finlandia” y luego, “alzamos la nonada de tu 

cuerpo y vamos a quemarte en tus pinos del Norte”). Mientras la tesis de Zaldumbide consistía 

en que el ritmo atlético quemaba lo adiposo, al revés, en “Campeón finlandés” el cuerpo del 

                                                
82 La versión más temprana del poema a la que hemos tenido acceso, que data de marzo de 1940, publicada en la 
revista Lircay (191), publicación fundada por Radomiro Tomic, decía así, también con otra sintaxis: “…tu nombre 
que se queme y te llamen ‘Suomi’ (1)”, incluyendo este número que remitía a una nota al pie: “Nombre de Finlandia 
en lengua finlandesa” (2). Una vez traducido “Suomi” a “Finlandia”, la nota naturalmente desapareció de posteriores 
ediciones.      
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atleta muerto (hecho una verdadera piltrafa, “nonada”) y su nombre deben ser quemados (es 

decir, convertidos en otro estado de la materia que deshace el trabajo atlético del cuerpo). Se han 

invertido los papeles: el atleta sería ahora semejante a lo adiposo de Zaldumbide, el exceso o el 

excedente del culto del individuo (el nombre propio) que debe pasar por el fuego para 

incorporarse al cuerpo colectivo.  

Por eso, lo interesante es que en “El ritmo de Chile” Mistral, aunque parece concederle 

en un principio el punto a su interlocutor ecuatoriano, nunca termina de apropiárselo del todo (ya 

adentrados algún trecho en el ensayo la imagen del atleta sigue siendo “el campeón de 

Zaldumbide”, lo que sugiere de algún modo una distancia, que la ocurrencia no es enteramente el 

“campeón de Mistral”).  

De hecho, rápidamente, en esas páginas del 19 de septiembre de 1936, Mistral se 

desplaza, o más bien salta, del deporte a otro tipo de ritmo completamente ausente en las 

palabras de su interlocutor ecuatoriano (lo reemplaza por otro reino y repositorio de imágenes 

musicales y plásticas): “El ritmo de Chile, un músico lo siente leyendo nuestra historia y un 

dibujante puede traducirlo en unas grandes flechas lanzadas”; y ese es el ritmo que perseguirá 

sutilmente en su ensayo. Todo lo que viene después de ese “Es verdad” concesivo es una 

soterrada palinodia. Como una componedora de huesos, interviniendo la tesis de Zaldumbide, 

Mistral le cambia el paso al “campeón”, le reacomoda el cuerpo a otro compás sensorial, en 

suma, reorganiza el cuerpo de la nación “tijereteándolo” desde otro imaginario . 

Continúa nuestra cronista:  “Según los hábitos criollos unos bandos más románticos que 

bélicos se disputan el bando como los pelotaris riñen en la cancha por la pelota vistosa. Aquella 

agitación no es el ritmo voluntarioso de nuestra índole” (1). Traduzcamos: aquella agitación, que 

es la del deporte, propia del pelotari, no es nuestro ritmo. Y si ese no es nuestro “ritmo”, 
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entonces no habría que buscarlo en la musculatura del campeón, como hacía Zaldumbide, sino en 

otra parte: la agitación física puede confundirse con ritmo, corrige Mistral torciendo el 

argumento de su interlocutor, pero no es ritmo; el cuerpo pelotari criollo-vasco, insinúa 

precisamente esta “mestiza de vasco”, representaría un falso mito de los orígenes del ritmo 

nacional, y cuanto más peligroso por lo mucho que se le parece.  

Entonces, ¿dónde está el ritmo –el de Chile, pero también el ritmo en general?   

Escribe Mistral un poco más adelante: “El hombre Portales trae también su ritmo que es 

el nuestro genuino; lo ha mamado de su raza y será su temperamento mismo y su orden musical”. 

He aquí el ritmo: no tanto en la encarnación de este personaje histórico de por sí, que figura en 

Mistral como el antecedente mítico del presidente Balmaceda, sino en la narrativa genésica que 

Mistral le atribuye su acceso al ritmo83. Tal como en el poema “Niño mexicano” de Ternura 

(“Lo alimento con un ritmo”), el “hombre” Portales, según Mistral , “ha mamado el ritmo”, y ese 

ritmo mamado, en contraste con el otro del pelotari, es “genuino”, no pura agitación: los 

músculos se diluyen en la música del “hombre” Portales, que de algún modo todavía carga 

consigo en su adultez la unión melódica entre niño y nodriza (y el verbo “mamar”, sobra decirlo, 

significa incluir un mito de los orígenes matrilineal en una concepción del ritmo que parecía 

                                                
83 La de Mistral es una suerte de teoría pitagórica-musical de la transmigración de las almas, donde el ritmo de 
Portales luego reencarnará en el presidente Balmaceda: “Las saetas vivas vuelven a subir del suelo de Chile [con 
Balmaceda] […[, pero los portalistas de ‘ojos con escamas’ no reconocieron a su creador en el recién llegado, según 
el mito de las reencarnaciones en las que el embozo corporal hurta la identidad y hace fracasar al que regresa” (“El 
ritmo de Chile” 22). Las aprehensiones de Mistral sobre el deporte no tienen relación con el “ritmo” o la velocidad 
del ritmo, sino con la metáfora cognitiva para formular su naturaleza, como queda claro en su crónica sobre 
Balmaceda de 1935: “La llegada del presidente José Manuel Balmaceda al gobierno se parece a la irrupción del 
‘acelerado’ o del allegro en la sinfonía […]. Me han dicho de él los viejos que le siguieron y le amaron, que tenía 
para construir una voluntad apuñada de hombre de cordillera, una sensibilidad de mujer en el trato y una ternura de 
viejo para con los niños; varón completo que daba gusto a muchos por el repertorio de virtudes a la vez encontradas 
y coincidentes” (“El presidente Balmaceda” 28-29). Varón completo, aquí para Mistral, es quien también tiene una 
sensibilidad de mujer en el trato.     
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exclusiva de varones: “Chile tiene en los mapas figura geográfica de hombre de pie, de varón 

alerta”).  

De la frase “países pequeños pero musculados” de Zaldumbide, este ensayo de Mistral 

sólo selecciona lo “pequeño”, para insertarlo en una escena regresiva: “Es el primer vagido de 

nuestro esfuerzo libre [dice del Chile de O’Higgins]; parece un arrebato adolescente y no hay 

tal” (1). El ritmo no es un arrebato adolescente (tampoco sería, por lo tanto, una “excentricidad 

poética de mozos”, “chacota y deporte”, como los pelorari criollos o los desmadres 

vanguardistas), precisamente porque sus orígenes están en el “vagido” –y el vagido nuevamente 

nos hace volver a reinterpretar las fuentes de primera infancia desde la vida adulta.   

En este modelo de masculinidad que Mistral contrapone a la agitación adolescente del 

atleta, el “hombre” es quien “ha mamado el ritmo” cuando niño; en cambio, el adolescente, al 

menos en este cuadro, no designa el estado de transición y desarrollo entre adultez e infancia que 

conocemos, sino el fracaso de “hacerse hombre”, la confusión entre ritmo y agitación en la que 

cae Zaldumbide (y es una falla fundante cuyo fracaso está en dónde se busca el alimento 

musical). Y si para el imaginario fascista de Mussolini el escenario de la guerra era para el 

hombre un medio para alcanzar una maternidad masculina (Bollas “Fascist State of Mind” 86), 

aquí Mistral se encargaba de interferir, de pespuntear a su modo, la fantasía omnipotente del 

atleta, cerrado sobre sí mismo, con el contraste de vagidos y el acto de mamar: el atleta de 

Zaldumbide, como el soldado que imagina Mussolini, parece aspirar a venir de ninguna otra 

parte más que de sí mismo; es una pantalla de autosuficiencia radical para negar, con sus 

músculos, la pre-historia de completa dependencia de la primera infancia84.  

                                                
84 Bollas comenta una de las imágenes de Mussolini: “’Fascism carries this anti-pacifist struggle into the lives of 
individuals. It is education for combat…war is to man what maternity is to the woman […]’. But this so-called 
struggle is, in fact, no combat at all […]. What is this male maternity to which Mussolini refers? Is it not the death 
camps, where the living are brought to a container, stripped of their culture, their loved ones, their adult characters, 
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“Dicen que el ritmo primero es fisiología, luego volición ética, al final hábito 

consuetudinario”, concluye su ensayo Mistral en El Mercurio en 1936, “[p]or lo tanto, lo hemos 

recibido, lo conservamos y no queremos renunciar a esta melodía nuestra. Llévenos ella en su 

corriente y haga nuestro destino” (“El ritmo de Chile”). Se me ocurre, a la vista de sus quiebres 

de cintura y palinodias, que para la cronista Mistral el principal riesgo del modelo atlético del 

ritmo de Zaldumbide reside en quedarse fijado exclusivamente en el espacio fisiológico, en la 

reducción del repertorio, sin la posibilidad de seguir “desarrollándose” –como un niño que crece 

hasta hacerse hombre.  

¿Cuál sería el correlato ético del campeón de Zaldumbide?, ¿cómo es que el “ritmo” 

apresurado del campeón de Zaldumbide podría relacionarse con lo consuetudinario americano, 

con la tradición de los pueblos a la que “no queremos renunciar”?, ¿no sería el atleta, a quien 

nada le falta y nada le sobra, otra forma de renunciar al origen, al ritmo que hemos “mamado”? 

 Mirado ahora desde la ley de valores de “Campeón finlandés”, pareciera que el atleta 

fascistoide de Zaldumbide, puede recién dejarse transformar a partir de los ritos fúnebres y los 

saberes en torno a la muerte, en el momento en que el nivel fisiológico de su cuerpo –ese que 

amenazaba con eclipsar los otros niveles– ha quedado completamente anulado por los efectos de 

la guerra, y del modo más literal posible (“…las mujeres te fajamos como a un hijo/alzamos la 

plomada de tu cuerpo/y vamos a quemarte en tus pinos del Norte” (manuscrito 1).  

                                                
and turned into a bizarre fetuses eventually to be killed in this deadly womb?” (86). En otras palabras, si la 
perversión, entre otras cosas, consiste en la operación de convertir el trauma del niño (su completa dependencia de la 
madre) en el triunfo del adulto (Stoller 4), Mistral, al escandir con vagidos la marcha triunfal y viril del atleta 
nacional, de algún modo invita a preguntarnos qué clase de niño necesitaría convertirse en un “campeón japonés” 
para lidiar políticamente con el “mundo exterior” en el doble sentido de la palabra (en cuanto a “política exterior”, 
pero también en cuanto a su dimensión nutricia, de apertura; la leche materna que viene desde el exterior de su 
cuerpo: “[a los atletas] no [les] sobra nada; tampoco [les] falta nada”, es decir, en todo sentido son puro 
aislamiento). 



 

 197 

Mistral vuelve a escribir la discusión de “El ritmo de Chile” cuando el mito de 

autosuficiencia fisiológica del atleta fracasa trágicamente (“has caído en las nieves de tu 

infancia” [386], “te fajamos como a un hijo”); cuando su fisonomía se ha vuelto “nonada” 

indefensa (esa “nonada ”, podríamos decir desde el vocabulario del “El ritmo de Chile”, es el 

revés letal de aquel “no les sobra nada; tampoco les falta nada” dicho sobre los atletas en el 

ensayo;  literalmente su apócope o su versión mutilada por la guerra). Si “Campeón finlandés” y 

el “campeón de Zaldumbide”, uno gemelo oscuro del otro, inquietantemente se parecen y no se 

parecen, es porque “Campeón finlandés” sería el intento por redescribir, a la luz de los efectos de 

la guerra, la fantasía del “campeón de Zaldumbide” desde la volición ética (también volición 

diplomática) y el hábito consuetudinario del ritmo: “No lloran ni las madres ni los niños/ni aun el 

hielo en la Finlandia enjuta/como la Macabea que da sudor de sangre/que da de mamar sangre, 

pero no llora llanto/y nosotras tampoco lloramos, atizando/el ruedo y los cogollos de tu hoguera”  

(387). 

 Paradójicamente, lo único que se mueve en este poema deportivo son las mujeres que 

entrará al estadio por cuenta propia, y saldrán de allí tan pronto como puedan; y, ojo, el campeón 

está “apurado”, pero ahora “de heridas”, que no de “prisa”.  

“Pespunteado de heridas”, es otra de las formas que la voz del poema utiliza para 

describir el cuerpo del atleta en los primeros versos. “Pespunte”, en costura, significa volver a 

meter la aguja por el mismo sitio por donde pasó antes, eufemísticamente indicándonos en el 

plano descriptivo que el campeón está allí “cosido a balas”. Pero de acuerdo a ese mismo 

lenguaje de costura sacado del trabajo manual femenino, podríamos decir que en el plano de la 

enunciación  “Campeón finlandés”, al volver a pasar por el mismo lugar donde la escritura pasó 
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antes en “El ritmo de Chile”, también está rezurciendo un tejido, enmendando y suturando el 

imaginario del “campeón de Zaldumbide” a partir de Finlandia. 

 El pespunte, desde la costura, tiene doble valencia: penetra y punza; rehace y restaura. 
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Finlandia: Paavo Nurmi  

Carácter finlandés. Sisu, significa en finlandés algo que sobrepasa 
a la temeridad y la más extraordinaria paciencia […]. Es lo que 
llevó a Paavo Nurmi a la victoria en la Maratón. Sibelius, el 
célebre músico, define “sisu” como un golpe metafísico en el brazo 
que lleva al hombre a hacer lo imposible. Nurmi mismo define la 
palabra como “paciencia y fuerte voluntad sin pasión que le llega 
al hombre en tiempos de prueba” (“Finlandia-Rusia”, El Tarapacá, 
miércoles 20 de marzo de 1940, sin núm.)  

 
No hay profesión u oficio en Finlandia, el “País del Sol de la 
Media Noche”, en que no haya mujeres. Aun en el ejército 
finlandés hay mujeres que manejan el fusil con igual pericia que 
los hombres y en puntería nada tienen que envidiar a éstos (“La 
mujer en la vida de Finlandia”, El Tarapacá, 26 de febrero de 
1940, sin núm.). 85  
  

La pregunta que nos queda en el tintero es la de por qué volver –en este preciso momento 

histórico – al escenario del deporte, por qué volver a revisar la discusión de “El ritmo de Chile” 

con Finlandia en el primer plano. Quisiera proponer aquí una respuesta pragmática a este 

                                                
85 Ofrecemos acá una hojeada a la cobertura del periódico chileno El  Tarapacá del conflicto entre la Unión 
Soviética y Finlandia, no tanto porque creamos que Mistral lo esté leyendo o citando explícitamente (su circulación 
era local), sino por las conexiones de este periódico con la Falange Nacional, el partido liderado por Eduardo Frei, 
Radomiro Tomic y Bernardo Leighton, que compartiría la postura de Mistral con respecto a la invasión de la Unión 
Soviética a Finlandia, mientras el gobierno de Chile decidió mantenerse oficialmente neutral. El órgano oficial de la 
Falange era Lircay, donde apareció publicado “Campeón Finlandés” en marzo de 1940, pero vale la pena recordar 
que El Tarapacá por entonces era dirigido por Radomiro Tomic (1937-1941) –“mi compadre Tomic” (Mistral, Siete 
presidentes, 185)– y su anterior director había sido el mismo “caro” Eduardo Frei (1937) a quien Mistral luego 
agradecerá su apoyo (Mistral, Siete presidentes, 167). De modo que al poner sus páginas junto a “Campeón 
finlandés” estamos advirtiendo algo así como una “línea editorial compartida”, como también intentando reconstruir 
someramente las redes semióticas del día a día a las que ingresó este poema. Desde el comienzo de la así llamada 
“Guerra de Invierno” a finales de noviembre hasta la rendición de Finlandia casi no hay día en que El Tarapacá no 
le dedique el principal de sus titulares, con tono evidentemente comprometido: véase, por ejemplo, estos botones de 
muestra: “La heroica resistencia del pueblo y soldados finlandeses ha desbaratado los primeros ataques del 
imperialismo soviético” (3 de diciembre de 1939); “Mientras continúa su tenaz resistencia, Finlandia ha intentado 
una solución amigable, siempre que no viole su independencia e intereses legales” (4 de diciembre);  “La heroica 
resistencia finlandesa ha detenido a los rusos en el frente después de perder cerca de veinte mil hombres” (7 de 
diciembre); “A pesar de su superioridad numérica los rusos fueron detenidos en algunos sectores y obligados a 
retroceder en otros” (10 de diciembre); “En una proclama dirigida a todo el mundo Finlandia pide ayuda para 
defender la democracia, la religión y los hogares” (11 de diciembre). Uno de los pocos días en que el reporte 
informativo en torno a Finlandia se interrumpe es, curiosamente, con motivo de un legendario acontecimiento 
deportivo en la vida de la nación chilena: el match de boxeo entre Arturo Godoy y Joe Louis en el Madison Square 
Garden: “Arturo Godoy hizo una brillante pelea frente a Louis, pero la decisión del jurado favoreció al campeón 
mundial” (10 de febrero de 1940).                    
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aspecto, basada en viejos almanaques deportivos, y sugerir que una de las principales elecciones 

retóricas de este poema –su enrarecido sustrato deportivo– tiene en vista la mitología civil del 

periódico y la “experiencia” de diez años de colaboración de Mistral en dicho medio (y con 

“experiencia” me refiero también al conocimiento de los mecanismos de la producción simbólica 

al interior de esta industria).  

Para ser más específicos, me parece que la poesía de Mistral está tomando aquí como 

aliado  para su éxito propagandístico la fama de una celebridad finlandesa –de carne y hueso–  

cuyas noticias circulaban en la prensa y presidían el star system atlético mundial, incluso después 

de su retiro de las pistas: durante la primera mitad del siglo XX, el ciudadano finlandés más 

ilustre a nivel global era el corredor y maratonista Paavo Nurmi, apodado el “finés volador”, y 

según John Bale, “arguably the most well-known person in his nation’s history” (Running 

Cultures 29).  

Nurmi, sin exagerar, representaba al atleta en tiempos de su reproductibilidad técnica, 

pues no era sólo reconocido por sus triunfos atléticos, sino por los medios técnicos con los que 

conseguía la victoria. Individuo modernísimo, amén de taciturno, en los años 20 será el primer 

corredor en utilizar un reloj de pulsera para controlar el proceso de su performance; lo cual 

supondría algo parecido a una revolución. Nurmi no corría contra sus rivales, sino que corría 

contra el tiempo abstracto de la modernidad (corría, por decirlo así, en un tiempo vacío, 

estandarizado, y público): “Everyone knows that Nurmi runs with a stopwatch in his hands. His 

brand of competition is thus a battle of the will on two levels: first, against the pain in his body 

and, second, against the fleeting time that he measures” (Gumbrecht, In 1926, 91). Nurmi 

sometía la experiencia de la temporalidad subjetiva del cuerpo al tiempo del reloj; su “ritmo”, 
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por ponerlo en términos de “El ritmo de Chile”, no es enteramente fisiológico, ni volitivo, ni 

consuetudinario: es mecánico.  

Tanto así que ni siquiera Walter Benjamin se abstendrá de traerlo a colación en La obra 

de arte en tiempos de su reproductibilidad técnica (1936) cuando discute la novedad 

performática del actor de cine: “In a sense, the athlete is confronted only by natural tests. He 

measures himself against tasks set by nature, not by equipment [as the film actor] - apart from 

exceptional cases like Nurmi, who was said to run against the clock” (30). En este fugaz cameo 

de Nurmi compitiendo contra un aparato, Benjamin lo compara indirectamente con un actor de 

cine; siendo quizá él, Nurmi, el primero de los atletas en rebelarse contra la naturaleza (non 

serviam). 

Por supuesto, no sabemos cuánto habrá sabido Mistral de aquellos métodos de Nurmi que 

hacían a Benjamin situarlo como una excepción a la regla; y mi punto, al describir los atributos 

de su fama, más bien se limita a señalar los circuitos de la modernidad en los cuales se inscriben 

los rumores de sentido de esta poesía, las relaciones virtuales o paradigmáticas que se tejen en 

torno al ritmo del cuerpo de Nurmi. 

Sin embargo, apuesto que una de las asociaciones inmediatas que debió despertar entre 

sus primeros lectores del periódico el título de “Campeón finlandés” tuvo que haber estado 

relacionada con la imagen pública de Pavo Nurmi –y nótese, al pasar, que se trata de un título 

que, descontextualizado del poema, podría pasar perfectamente por un titular cualquiera de 

periodismo deportivo. En 1940, el predicado “Campeón finlandés”, al que recurría Mistral, por 

aquel entonces tenía nombre y apellido para el público lector, y ese nombre era el del 

maratonista Paavo Nurmi: “Se empina, atarantada, por saberte, la morsa,/ como cuando gritabas 

la Maratón ganada”, enuncia la voz de Mistral, sugiriendo la disciplina de su leyenda (387). La 
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leyenda y los discursos en torno a Nurmi, su cuerpo, su carácter, su resistencia al dolor (pues se 

trata de las proezas de un maratonista) es lo que hoy llamaríamos la construcción de un 

deliberado horizonte de expectativas del poema (y, en otro ámbito, la apelación a “Nurmi” como 

punto de partida también habla de las expectativas y manejos de Mistral en torno al 

funcionamiento y las retóricas de la prensa).  

Como muestra el afiche de los Juegos Olímpicos de invierno de Helsinki de 1940 (fig. 

10) –luego, serían cancelados por la guerra–, con la imagen de Paavo Nurmi, galvanizado, 

convertido en estatua de metal, él era por esos años la materia alegórica por excelencia de 

Finlandia ante la comunidad internacional: Nurmi, ganador de nueve medallas olímpicas, 

detentador de más de treinta records mundiales, se había consagrado principalmente en las 

Olimpíadas de París al ganar cuatro medallas (1924), sí, pero todavía en las décadas 

subsiguientes conservaría su categoría de representante oficial de su país (principalmente, como 

entrenador del equipo olímpico de Finlandia, que seguía cosechando triunfos con Taisto Mäki). 

Por ejemplo, para el reportaje de El Tarapacá del que tomamos nuestro epígrafe, Nurmi era la 

encarnación del término sisu, “lo que empuja a un atleta a olvidar la fatiga y el dolor y arriesgar 

la vida para ganar la prueba”. 
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Fig. 10. Afiche de los Juegos Olímpicos de Invierno de Helsinki diseñado por Ilmari Sysimetsä, 
basado a su vez en la escultura de Nurmi hecha por Wäinö Aaltonen  (Timmers 50). 

 

  Tal como en una alegoría que va de término a término, Nurmi representaba una suerte 

de entrada en el diccionario de los términos para “nuestros países” (él mismo, siendo juez y 

parte, proveía la definición y era el término definido: sisu). Del mismo modo, me parece que la 

incorporación de su imagen pública en el poema de Mistral era también otro modo de traducir 

“Soumi” por “Finlandia”, esta vez en el lenguaje del cuerpo y sus imágenes. Como apuntaban 

Markovits y Rensmann: “All sports […] have evolved into globally recognized cosmopolitan 

languages” (47); y eso tal vez no se le haya escapado al ojo diplomático de Mistral, viajera e 

intelectual cosmopolita.   

El camino opuesto, por plantearlo en los términos de El Tarapacá, hubiera sido recurrir al 

lenguaje musical, no denotativo, del compositor Sibelius, pero probablemente eso hubiera 

significado quedarse más en el lado de “Suomi” o “Sisu” (aferrarse al sonido de lo extranjero 

como lengua intraducible, el apego al color local, en suma, renunciar al significado por el 

significante).  
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Fig. 11. Paavo Nurmi  y el corredor 
finlandés Taisto Mäki en Nueva 
York en El Tarapacá el 14 de 

marzo de 1940. 

Fig. 12. Nurmi (a la derecha), Taisto 
Mäki y Hebert Hoover (con la 

pistola en alto para dar inicio a la 
carrera) en fotografía de la revista 

Life (19 de febrero de 1940). 
 

Otro dato contextual: es probable que la carrera “diplomática” del poema de Mistral 

estuviera replicando textualmente para los diarios de nuestra América los movimientos 

geopolíticos del propio Nurmi, quien, de cuarenta y dos años, había sido exento de ir al frente y, 

en cambio, había sido enviado por su gobierno a los Estados Unidos con el objeto de despertar 

apoyo internacional y recaudar fondos para la causa finlandesa (Tuunainen 172). La asociación 

entre Mistral y Nurmi no sólo se da en el poema, sino también fuera de él, en la arena 

diplomática.   

 En el “factor Nurmi”, si me apuran, veo la razón puntual de la escritura de Mistral para 

volver sobre la discusión comenzada con Zaldumbide cuatro años antes para construir la escena 

inicial del poema: una vez que esta poesía acepta utilizar el principal término que tiene a mano 

para presentar a Finlandia ante una audiencia ubicada al otro lado del mundo, es cuando se 

reactiva el antecedente de “El ritmo de Chile” con el atleta vuelto candidato a representante del 
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ritmo nacional. A diferencia de lo que ocurría en aquel artículo con el “campeón” chileno o 

ecuatoriano, Mistral ha llegado tarde: aquí no está en posición de discutir para la representación 

de Finlandia la pertinencia o no de ese imaginario atlético como en el caso del pelotari vasco 

(“esa agitación no es nuestro ritmo”), sino que al momento de escribir, se encuentra con que 

Finlandia, vía Nurmi, ya está definido consensualmente como el más famoso de esos “países 

pequeños pero musculados” como diría Zaldumbide (la juntura entre significante y significado 

ya estaba soldada en Nurmi, como los dos lados de la hoja de Saussure); y, me temo, Mistral se 

enfrentaba al hecho de que probablemente esa musculatura podía ser la única noticia que se 

conociera de Finlandia entre “nuestros países”.  

 Ahora bien, si la voz de Mistral está en este poema trabajando, cual bricoleur, con 

materiales de segunda mano y recogiendo trozos del imaginario colectivo de Finlandia en la 

cultura popular, puede ser entonces que el encuentro con Nurmi nos conduzca en dirección de 

una cara pop de Mistral. Me explico:  pop no en cuanto a atribuirle este poema una embriaguez 

con respecto al fetichismo de la mercancía, sino en cuanto a la intervención crítica y apropiación 

de un ícono surgido en los medios de masas; es decir, en cuanto a los usos derivados que esta 

escritura hace de una imagen reproducida en serie: “Que te quemen el nombre y te llamen 

Finlandia”.  

¿Y si el tal Paavo Nurmi fuera ese “nombre”, el individuo particular, la estrella, que debe 

pasar por el fuego para transformarse en alegoría? (En ese caso, este poema sería una lección 

dramatizada de cómo se debería crear y fraguar una alegoría nacional según Mistral).  

Permítaseme aquí sugerir una nota conjetural en torno a la imaginación plástica, visual, 

de este poema. Si se trataba de la celebridad voladora de Paavo Nurmi la que le salía al 

encuentro a Mistral en su ayuda a Finlandia (“the flying finn” o “el finés volador”), me parece 
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que algo de ese nombre ha sobrevivido a la fragua mistraliana en el tercer verso: “Campeón 

finlandés, estás tendido en la relumbre de tu último Stadium/rojo como el faisán en su vida y en 

su muerte” (386; énfasis míos). ¿Por qué un faisán?, ¿qué hace un faisán perdido en el 

ecosistema de un estadio?  

En la prestancia de esta ave (el faisán), se esconde, dignificada y enaltecida, una de las 

primeras conexiones involuntarias que al público hispanohablante pudiera gatillarle la extranjería 

del nombre de pila de nuestro corredor estrella (el faisán, metonímicamente, pertenece a la 

familia de los pavos, según enseña la ornitología); el faisán representa el nombre del “volador” 

Paavo Nurmi transliterado y metamorfoseado en ave, y no por última vez en el ámbito 

hispanoamericano. Medio siglo después, el novelista chileno Guillermo Blanco hará la misma 

asociación, esta vez con un chiste, sacado nuevamente del bestiario afectivo chilensis: “Alguien 

lo vio estornudar en el estadio Gaanso Nurmi. –Paavo. ¿Qué? –Paavo Nurmi. –Siempre me 

tuurbo –bromeó” (44). El faisán (¿finland?) podría ser la reelaboración poética de lo que una 

extranjera escucha al leer “Paavo” con el oído acostumbrado al español, un faux ami productivo 

(en la misma dirección de “Soumi” por “Finlandia”, pues estamos hablando de trasladar 

geométricamente un cuerpo a otra región del mundo).  

Y si las asociaciones de Paavo, en el plano del significante, lo hacen transformarse en 

“faisán” en el registro de lo sublime (puesto que no pavo o ganso como en la narrativa de 

Blanco), al revés, ¿no será entonces el mismísimo Stalin, con su abundante bigote, la “morsa” de 

quien escuchábamos en jugarreta burlona: “Se empina, atarantada, por saberte, la Morsa/como 

cuando gritabas la Maratón ganada”?    

Escritura palimpséstica, escritura en segundo o tercer grado: Mistral reescribe sobre el 

cuerpo y nombre de Nurmi; Nurmi es literalmente “tijereteado”, tal como luego lo será el rápido 
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venado (“Venado cortado al aire/a la luz tijereteado/apenas casco/apenas hueso: no más 

sobresalto” [“Ritmo de venado” [1]). Todavía más: Mistral en este poema tijeretea páginas 

enteras del periódico casi como si fuera un collage, recorta y pega titulares, los intercala con 

versos opacos, los coloca en otra dimensión simbólica: no sólo el predicado de “Campeón 

finlandés”, tal vez el principal, sino también slogans y frases hechas. Nótese, por ejemplo, que si 

Finlandia es presentada en el cliché periodístico como “El país del sol de la medianoche” (véase 

El Tarapacá), Mistral escribe: “Benditos sean tu última pista, el meridiano que tomó tu cuerpo, y 

el sol de medianoche, que te cedió el milagro” (386-7; énfasis míos). En este sentido, invocar “El 

sol de la medianoche” para el campeón finlandés sería casi como recordar, al revés, el “Imperio 

del sol naciente” del campeón japonés (y esta sería, además, otra inversión con respecto a 

Zaldumbide). 

 De pronto, en “Campeón finlandés” es como si esta poesía nocturna de Mistral estuviera 

hojeando, en una alucinación, el diario de la vigilia, convirtiendo la claridad referencial de sus 

lugares comunes y titulares en una materia coagulada, pesadillesca, de medianoche: el poema 

realiza una operación de completo extrañamiento con el material cotidiano, familiar, del 

periódico: “…gárgola viva de tu propia sangre”, escribe Mistral sobre el atleta, con el cuerpo 

apolíneo del otrora campeón transformado en un guiñapo grotesco, en monstruo. Todavía, sin 

embargo, es un cuerpo “escultural”.  

El ingreso de las mujeres al estadio, marcado como una suerte de segundo acto en el 

poema (la aparición y materialización de la voz plural ), también encuentra su correlato en los 

reportes de prensa con respecto a las mujeres de Finlandia: “No hay profesión u oficio en 

Finlandia, el ‘País del Sol de la Media Noche’, en que no haya mujeres”, anotaba El Tarapacá, 

además de destacar que en 1906 “una ley suprimió la distinción de pagos o salarios según sexos 
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que prevalecen en el resto del mundo [… y] un año después las mujeres obtuvieron el derecho de 

sufragio en igualdad plena86…” (“La mujer en la vida de Finlandia”, sin núm.). Tengo la 

impresión de que es a partir de esta posición desde donde la escritura de Mistral aborda la 

alegoría nacional finlandesa en torno al cuerpo de Nurmi; este sería el lugar político que Mistral 

asume como lugar de enunciación, la ventana desde la cual se acerca para describir al campeón 

metonímicamente, desde el lado: “…las mujeres te conducimos como un hijo/alzamos la nonada 

de tu cuerpo y vamos a quemarte en tus pinos del Norte”.  

La poesía de Mistral yuxtapone, cual montajista, dos noticias distintas en un mismo nivel 

(dos reportes informativos de Finlandia leídos al azar) y las comunica imaginariamente con un 

pasadizo de hilvanes narrativos (las protagonistas saltan de una viñeta a otra). En otras palabras, 

si, como venimos sugiriendo, el poema de Mistral aprovechaba o capitalizaba la fama del 

campeón (el público cautivo del estadio y de la prensa), lo hacía para luego llevar la atención 

hacia este colectivo femenino (y signarlas como la verdadera fuerza motriz del destino de la 

nación).  

Anotemos aquí una última observación sobre la relación entre Numi, Mistral y el 

imaginario de la prensa escrita. Con la silueta de Nurmi convertida en un mensaje a las naciones 

sobre la situación de Finlandia, se me ocurre que Mistral volvía a escribir, en verso, para el siglo 

XX los orígenes históricos de la competencia de la Maratón: esta competencia olímpica, que 

parece antigua pero que es esencialmente moderna, le había sido sugerida a Coubertin por el 

filólogo francés Michel Bréal con la idea de recrear en la actualidad la carrera del mensajero 

                                                
86 Asunto de suma importancia en la agenda política de Mistral por los años de la composición de “Campeón 
Finlandés”, como queda consignado en “Recado a Eduardo Frei” de agosto de 1940: “Ahora digamos del otro 
asunto que me falta en su hermoso libro. El tema del sufragio femenino, amigo Frei, eso me falta […]. Al mundo 
rojinegro, sanguinoso y encenizado a la vez, que ellos nos han hecho y siguen haciendo, ¿no tendría nada que llevar 
la mujer, con el fin de sacar siquiera una partícula de salud, de orden y de pulcritud republicana?” (159).    
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Filípides para anunciar la noticia de la victoria de Grecia frente a la invasión del imperio Persa. 

De acuerdo al relato de Heródoto, en el que Bréal se inspiraba, el mensajero Filípides habría 

corrido desde Maratón a Atenas (42 kilómetros app.) para advertir sobre la posibilidad de un 

ataque marítimo a la ciudad, y luego morir en el acto a causa de la fatiga (en ese sentido, el 

poema de Mistral comienza cuando termina la carrera de Filípides, ya ha llegado a la meta, está 

en el Stadium).  

En la elección retórica del legado de Nurmi, el poema de Mistral, de manera involuntaria 

o no, recuperaba desde el formato del periódico la vocación perdida de mensajero de ese primer 

maratonista: esta vez, Filípides traía consigo un recado mistraliano; y, Mistral nos insinuaba con 

Nurmi de aliado que el medio es el mensaje. A manos de Mistral, eso sí, la carrera de Nurmi 

(Filípides moderno), en lugar de anunciar la victoria de una nación pequeña (Atenas) sobre su 

amenaza gigante (Persia, que le doblaba en número de soldados), anunciaba la derrota de la 

pequeña Finlandia ante la poderosa Unión Soviética, para caer muerto enfrente a los lectores. Era 

una derrota que podía, a pesar de todo, reinterpretarse como victoria: Finlandia había demostrado 

las debilidades del ejército rojo y conservaba su autonomía política.  

Y este mensaje, según Mistral en su carta a Frei Montalva, “interesaba hacerlo llegar a 

esos focos de (nazi) comunistoides”; debía, por decirlo así, cruzar las líneas enemigas. 

En el último apartado de este capítulo, quisiera proponer la posibilidad de que esos 

“focos de (nazi) comunistoides” a los que allí se refiere Mistral, estén representados 

espectacularmente en el mismo poema bajo la forma arquitectónica de un Stadium, recinto que 

por esos años precisamente había sido convertido en uno de los escenarios rituales predilectos de 

las fantasías totalitarias.  
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En la relumbre de tu último Stadium    
 
Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los 
paganos (1 Macabeos  14).  

 
Jasón se comportaba como un impío y no como un sacerdote. Con 
su descarada corrupción, hubo una invasión de costumbres 
extranjeras y la vida griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no 
mostraban interés en el Templo y descuidaban los sacrificios: en 
cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio 
para tomar parte en las competencias prohibidas por la ley (2 
Macabeos 4 13-15).  

 
No lloran, ni las madres, ni los niños, /ni aun el hielo en la 
Finlandia enjuta como la Macabea… (Mistral Campeón 
Finlandés).    

   
Permítaseme comenzar este apartado recordando una observación espacial: en “Campeón 

finlandés”, desde su segundo verso, Mistral ha edificado nada menos que un estadio al interior de 

su escritura. En un principio, operáticamente, todo parece responder a una calculada puesta en 

escena: el cuerpo del atleta ofreciéndose como víctima sacrificial en el altar de la nación; una 

artificiosidad que incluye desde efectos visuales (“la relumbre”, como si hubiera un “foco” 

iluminándolo) hasta la pose contorsionada y estatuaria, grotesca (“gárgola viva”). En suma, he 

aquí todos los ingredientes necesarios de patetismo y belleza mortuoria para seducir a la multitud 

que lo rodea.  

 El estadio de Mistral no es cualquier estadio, sino un Stadium; es decir, se compone 

como una cita arquitectónica al legado clásico, a una magnificencia imperial romana que, sobre 

todo en 1940, me imagino que tendría que haber despertado entre sus lectores alguna que otra 

reminiscencia de su actual utilización propagandística por parte de los regímenes totalitarios que 

sacudían Europa. De acuerdo al ensayo de John Hoberman, Sport and Political Ideology, la 

fusión rítmica de los cuerpos en un todo simbólico, facilitada en la arquitectura del estadio, “has 

become a standard element of the totalitarian liturgy” (11). De hecho, ya desde el comienzo del 
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siglo diecinueve que “lo clásico”, en manos del ímpetu por exaltar la identidad nacional, había 

comenzado a ser homologado a lo monumental en la construcción del espacio público: la 

tradición romana del Coliseo se volvía inseparable del ideal griego de belleza (Mosse, cit. en 

Hoberman, 11).  

En su dimensión pesadillesca, la voz de Mistral soñaba con un espacio diseñado para 

albergar el ritmo de las masas; y este estadio en particular –hecho de cantera latina: Stadium– 

inquietantemente nos evoca, por simple asociación, las magnitudes romanas contemporáneas de 

Albert Speer y su “arquitectura–para–asambleas” (“Versammlunsarchitektur”) que terminarían 

caracterizando el régimen Nazi. Albert Speer, el llamado “arquitecto de Hitler”, había 

intervenido a última hora el estadio Olímpico de Berlín (Scobie 69), teniendo participación en la 

elección de materiales para revestir de piedra el proyecto del estadio de Nuremberg diseñado 

originalmente por Werner March: “Size was also the dominant feature of Werner March’s 

stadium for the 1936 Olympic Games, with seating for 100,000 and a vast parade ground with 

room for 250,000 spectators, with stands for a further 60,000” (Kitchen 61). Desde estas 

afinidades iconológicas, que no lineales ni meramente referenciales, mi punto es que el Stadium 

de Mistral puede literalmente leerse, en sueños, como la maqueta de un foco “nazi 

(comunistoide)”. 

Además, traigo a colación estos particulares antecedentes arquitectónicos de la Alemania 

Nazi para insertar el Stadium de Mistral en una suerte de genealogía hecha de fantasías de 

concreto y masas, principalmente por dos razones: la primera, como ya hemos señalado, se 

refiere a que Zaldumbide, casi en directa relación con este imaginario político, le sugería a 

Mistral la imagen del campeón japonés en la proximidades de los Juegos Olímpicos de Berlín de 

1936 (hito que, dicho sea de paso, con su transmisión radiofónica establecería la mutua 
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dependencia entre deportes y tecnologías de la comunicación en adelante87). La segunda razón, 

en esta misma línea, es que Mistral escribía “Campeón finlandés” apenas dos años después de la 

exhibición de Olympia (1938), el aclamado documental de Leni Riefenstahl sobre esos mismos 

Juegos, y que sorprendentemente había sido recibido sin sospecha alguna por parte de la 

audiencia francesa88 (y Mistral se encontraba, por entonces, en Europa). Por lo demás, quisiera 

pensar que la relumbre estos estadios colosales permitiría esbozar el piso para un ejercicio 

comparatístico imposible: siguiendo caminos diametralmente opuestos, Reifenstahl y Mistral, 

una en Alemania y otra en Francia, Niza, se encuentran entre las pocas y contadas subjetividades 

femeninas que comienzan a asomarse al mundo del deporte por esos años, no en calidad de 

sujeto del enunciado, sino de sujeto de la enunciación.  

Según se desprende de la correspondencia de Mistral con Victoria Ocampo, Riefenstahl 

no era una desconocida en los círculos intelectuales de nuestra poeta (en un poema escrito en 

francés y enviado por carta a Mistral en 1942, Ocampo rememora la premiación de El triunfo de 

la voluntad a manos de Goebbels en 1935 [This America of Ours 132]). Y, en cualquier caso, 

resulta difícil exagerar su importancia en la iconografía atlética del siglo XX: a Olympia le 

corresponde la inauguración de una sintaxis visual del deporte, la articulación definitiva de un 

lenguaje: uso de tomas en slow motion, cámaras en movimiento, el uso de diferentes ángulos 

“breaking the usual grammar of editing to lose the sense of time and place” (Downing 83). En 

                                                
87  Como señala Gumbrecht: “The 1936 Olympics not only produced one of the most successful sports films in 
history [Olympia], and it only not broadcast full international radio coverage, but it was also the first major event in 
world history (not only the first athletic event) that was largely covered by television” (In Praise 141). 
88 Para la errática aceptación o al menos curiosa recepción del filme en Francia poco antes de la Segunda guerra 
mundial, remitimos al estudio de Jérôme Bimbenet: “Le message du film, abondamment véhiculé par Leni 
Riefenstahl elle-même, faisait l’apologie de la fraternité des peuples, du combat sportif (substitut du combat 
guerrier), de la beauté des corps et de l’idéal de paix […]. [L]e message de fraternité est reçu. Le IIIe Reich gagne 
son visa de tolérance et d’ouverture au monde, grâce à l’idéal olympique. Les Dieux du stade [Olympia] a réussi à 
détourner totalement la réalité du régime représenté. C’est la perfection du film de propagande. Une perfection 
d’autant plus exceptionnelle qu’elle suscite l’admiration et déviant un modèle dont il faut s’inspirer” (45 ; 47).            
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cuanto a las coordenadas visuales invocadas por el Stadium mistraliano que nos atañe y que de 

algún modo posibilitan el encuentro entre estos dos imaginarios radicalmente divergentes, será la 

cámara de Riefenstahl en el estadio olímpico de Berlín la que haga cuajar para siempre la 

transferencia emocional entre espectador y atleta proyectados contra un telón político: 

“…Riefenstahl included footage of spectators responding to the athletic competition […]. By 

closing the symbolic space between athletes and spectators through the editing, it establishes an 

emotional connection between the two entities” (Sutera 148).   

Como el espectáculo registrado por Reifenstahl, quisiera sugerir la posibilidad de que la 

construcción espacial de estos primeros versos de Mistral esté simulando –para luego 

desmontarlo desde la pluralidad de un coro femenino– un efecto similar de adhesión y comunión 

política por medio de recursos similares (“…the cult of beauty, the fetishism of courage, the 

dissolution of alienation in ecstatic feelings of community” [Sontag “Fascinating Fascism”, 96]).  

“Te miran tus quinientos lagos/ que probaron tu cuerpo uno por uno”, escribe Mistral. Finlandia, 

por supuesto, es conocido por ser un país de numerosísimos lagos, pero Mistral, al emplazar en 

el escenario de un estadio este atributo enciclopédico tomado de la prensa, transforma un dato 

geográfico trivial en “ojos” que miran, espectadores, público asistente: el atleta, en el estadio, es 

el centro de todas las miradas, en lo que parece ahora una perversa ronda para adultos elevada a 

proporciones insospechadas gracias al uso del cemento89.   

 

                                                
89 Que se trata de una construcción en anillo, circular o envolvente, nos viene sugerido además por uno de los 
manuscritos donde se lee una variación: “rojo como el faisán en su nido y su muerte”.    
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Fig. 13. Pelotón de corredores finlandeses en la maratón de Berlín en Olympia de Riefenstahl. La 
voz en off del documental dirá al verlos pasar: “Las fuerzas de Finlandia están luchando con 
determinación para alcanzar a los líderes: ¡Tres corredores, un país, una voluntad!” (cit. en 

Rother 85). 
 

Cargando un poco las tintas, estoy tentado sugerir que, desde la ribera política opuesta, 

Mistral, a su modo, “filma” también la agonía deportiva en cámara lenta, en presente indefinido, 

incluyendo a su público –y acaso allí, entre la multitud extasiada, podemos imaginar el rostro de 

Gonzalo Zaldumbide admirando la musculatura de un campeón japonés. ¿Habrá tenido noticias 

la atareada Mistral de entonces, en Niza, de la proyección o el impacto de Olympia (en Francia 

difundida con el título religioso de Les Dieux du stade)?, ¿habrán coincidido –acaso sólo 

virtualmente o de oídas– sus dos trayectorias en la visión cinematográfica del stadium de Berlín?    

Eso ya es terreno puramente conjetural. Sabemos, sin embargo, que la experiencia 

diplomática de Mistral orbitó también alrededor de otro “Stadium”: aquel concebido por los 

sueños de la razón del entonces ministro de educación mexicano José Vasconcelos e inaugurado 

en 1924 con bombos y platillos. Mistral, recordemos, había sido invitada a colaborar en 1922 con 

la reforma educacional liderada por Vasconcelos. Y en lo que parece una repetición ominosa de 

la historia, los grandilocuentes volúmenes de este estadio mexicano, inspirados también en la 

antigüedad clásica, terminarán evocando –en retrospectiva– aquellos de Albert Speer, como si se 

tratara de dos espacios transitivos. O, dicho de otro modo: desde un criterio factual, ahora no 
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iconológico, puede que Mistral no haya visto las tomas de Riefenstahl sobre las masas y el 

estadio de Berlín, pero a ella no le faltará su propio Speer (o la “Versammlunsarchitektur” de 

este último); y en caso de haberlas visto, seguramente le habría despertado inquietantes 

resonancias mexicanas. Como ha advertido Rubén Gallo, cuyo estudio me permito citar en 

extenso:  

The similarities between Vasconcelos’s and Hitler’s projects are striking. The 

architectural critic Antonio Méndez Vigatá has suggested that Vasconocelos’s 

design for the National Stadium as a political stage “anticipated Speer’s 

Zeppelinfeld of 1934 as a political artifact,” but the parallels between the two 

projects go even further. Both Vasconcelos’s National Stadium and Hitler’s 

stadium plans reveal a typical fascist megalomania: both men demanded stadiums 

that were larger and grander than any existing building in their nations […]. Both 

saw stadiums as showcases for mass ornaments representing the triumph of 

physical education, and both presented their monuments to race ([…] 

Vasconcelos’s motto for the National Stadium was “alegre, sana, fuerte, esplende: 

raza”) […]. In yet another parallel, both Vasconcelos and Hitler had their 

stadiums filmed. While Hitler’s Olympic stadium was captured in Riefenstahl’s 

Olympia, Vasconcelos had a film made of the National Stadium’s inaugural 

ceremony (221).  

Cierto, para la apoteósica inauguración, el 5 de mayo de 1924, Mistral no se encuentra en el 

estadio junto a Vasconcelos, pero no por ello deja de recibir noticias del acontecimiento. Así se 

lo comenta por carta al poeta Carlos Pellicer:  
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He sabido de la fiesta del Stadium, de la que me dicen no tiene precedentes en 

ninguna parte. Yo celebro el suceso por la alegría que ha dado al hombre grande i 

bueno que lo ha hecho a pesar de todo i que ha recibido su recompensa en esa 

hora espléndida. Felicítelo; no lo hice yo en mi carta porque me cogieron el 

espacio otras cosas. Le escribí al dejar NY.  Él está en Texas y mi carta tardará en 

llegar a sus manos (Mistral Cartas de la gran Gabriela 41).  

Para referirse al edificio, en 1924, Mistral no utiliza el nombre en castellano, sino el mismo 

latinajo al que recurrirá en “Campeón Finlandés”, como si diez años después ambos estadios se 

terminaran fundiendo en un sueño en que el totalitarismo toca las dos orillas del atlántico; y lo 

hace también en mayúsculas (Stadium), subrayando su escala desmesurada, tal como nos consta 

sería después el primer impulso de la autoría en uno de los manuscritos mecanografiados del 

poema. Y, sin detenernos demasiado en ello, no dejan de ser curiosas las felicitaciones de 

Mistral: se excusa, envía un recado (“Felicítelo; no lo hice yo”). 

Por otro lado, ¿habrá sabido nuestra pedagoga que el proyecto educativo del que fue 

misionera se encontraría de golpe exhibido en el Stadium cuando, en la inauguración, por 

industria de Vasconcelos, sus pupilos mexicanos habían ingresado al estadio en ronda 

coreográfica ante el líder90? Sea como sea, para el tiempo en que Mistral esté escribiendo 

“Campeón Finlandés” en Niza, la revista Timón dirigida por Vasconcelos (y en abierta simpatía 

con la Alemania Nazi) reseñará el documental de Riefenstahl con el título “La fiesta de las 

naciones. Un gran film alemán de arte y deporte” (cit. en Dana 274). “Campeón finlandés”, 

                                                
90 Escribe Gallo: “There were thousands of schoolchildren on display, marching in formation and performing the 
most elaborate dances. These were the children of the Mexican Revolution, educated in the schools that Vasconcelos 
had built” (204).  
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desde el imaginario de su campeón, está flanqueado por el d’Annunziano Zaldumbide; desde su 

estadio, por Reifenstahl y Vasconcelos.  

Con todo, la posición de desconfianza de este poema con respecto a los efectos mediales 

del Stadium sobre las masas quedará de manifiesto en el último tramo de “Campeón finlandés” 

cuando Mistral reinterprete su arquitectura a partir de una cita bíblica de El libro de los 

Macabeos:          

Campeón finlandés, saltas ahora  

                más hermoso que en todos tus stadiums.  

                Subes y vas oreando tu sangre 

                con el rollo del viento que te enjuga. 

                ¡Partes el cielo, ríes y lloras 

                al abrazar a Judas Macabeo! (387-8). 

Confieso que la mención a Judas Macabeo en un primer momento puede resultar desconcertante, 

y en apariencia enteramente reñida con el imaginario del deporte que venimos discutiendo acá. 

Sin embargo, la cita del Libro de los Macabeos en este poema – cita que podría haber recitado de 

memoria el sacerdote católico de su artículo de 1927– no constituye una licencia injustificada, 

sino un apunte genealógico, pues coincidentemente la voz de Mistral está haciendo alusión aquí 

al único texto del Antiguo Testamento que  presenta un estadio en sus páginas (y las reacciones 

del pueblo judío ante la aparición del atletismo en Jerusalén). 

 El primer libro de los Macabeos narra la rebelión del pueblo judío –precisamente 

liderada por Judas Macabeo– contra la helenización de Israel después de la fragmentación del 

imperio de Alejandro Magno tras su muerte; y El segundo libro de los Macabeos, en la misma 

confrontación, ofrece el famoso retrato de la madre, la “Macabea”, como la llama Mistral aquí 
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(“…Finlandia enjuta como la Macabea que da sudor de sangre”), que acompaña a sus hijos en el 

martirio por obedecer la ley: “Esa madre que vio morir a sus siete hijos en el transcurso de un 

solo día fue realmente admirable y merece ser famosa […]. Fue  animando a cada uno de ellos en 

la lengua de sus padres y llena de  los más bellos sentimientos sostuvo con coraje viril su ternura 

de madre (2 Macabeos 20-21). El martirio de esos siete hijos, sabemos, es el de morir, uno a uno, 

calcinados. Esta es la distancia final entre el sentido fisiológico de “quemar lo adiposo” del atleta 

de Zaldumbide, y el sentido ético, consuetudinario de “quemar” de Mistral.  

La voz plural de Mistral anima la rebelión de los hijos de Finlandia, y, de paso, con ellos 

su poesía se rebela calladamente contra el culto moderno del deporte  desde la tradición y la 

ortodoxia del culto antiguo (“Campeón finlandés, saltas ahora/más hermoso que en todos tus 

Stadiums91”): el Stadium es el Templo consagrado a Zeus.  Por ponerlo más claro: Mistral 

sabotea el Stadium, cuyos efectos mediales ha replicado, con una cita bíblica en que el estadio es 

emblema de corrupción moral (de acuerdo a las traducciones, el nombre del “estadio” puede 

variar en “palestra” o “gimnasio”, pero, ciertamente, el elemento atlético, helénico, permanece). 

Y, como si se tratara de una lectio divina, cada actor político, incluida la voz plural del poema, 

busca en las sagradas escrituras un modelo de conducta para su propio rol o misión en la historia 

del presente alrededor de la revuelta de los Macabeos.  

Mistral interpreta los “signos de los tiempos” traídos por el periódico (escritura secular) 

desde la escritura sagrada: la noticia de Nurmi (o lo que queda de Nurmi) se eleva, “salta” sin 

cuerpo ni garrocha, a Judas Macabeo. El deporte, en Mistral, se sublima con el martirio.    

                                                
91 Se me ocurre que este último verso es por decir lo menos irónico, en la medida que el cultismo “stadium” puede 
referirse, por supuesto, al recinto deportivo, pero también a un proceso químico o material (el estadio de la materia), 
ya que ambos provienen de la misma etimología. Irónico, decimos, porque cuando leemos “saltas ahora/más 
hermoso que todos tus Stadiums”,  el cuerpo atleta del atleta está siento transformado, está literalmente en otro 
estadio.          
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Finalmente, con la entrada de ese “nosotros” femenino y plural que ingresa como en 

procesión religiosa (un aquelarre), el espectáculo sanguinolento y viril que Mistral ha descrito en 

detalle se termina, las luces del Stadium se apagan (la “relumbre”) para dar especio a la 

intimidad nocturna del bosque (“tus pinos del norte”). Vienen, como ya hemos dicho, a rescatar 

el cuerpo: a sacarlo de su exhibición, a despojarlo de su artificialidad macabra, y a llevarlo a la 

pira funeraria antes de ser profanado (“Para que no te aúllen, te bailen te befen”).  

Para terminar, quisiera proponerle al lector imaginar este gesto último gesto de las 

mujeres con el cuerpo exánime del campeón como una tardía  “adaptación” del primero de los 

“Sonetos de la muerte” al escenario de la arquitectura de masas, como si esos versos estuvieran 

siendo amplificados para las dimensiones del estadio: “Del nicho helado en que los hombres te 

pusieron, /te bajaré a la tierra humilde y soleada./ […] Te acostaré en la tierra soleada con 

una/dulcedumbre de madre para el hijo dormido/y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna/al 

recibir tu cuerpo de niño adolorido” (48). ¿Será que el Stadium de concreto, para el cuerpo del 

“campeón finlandés”, es también nicho helado, piedra latina, frío coliseo?, ¿son los hombres 

también quienes lo han depositado allí?  

Si esto fuera así, la hablante solitaria del primero de los “Sonetos” que “robaba” el cuerpo 

del amado y soñaba con esparcir los restos pulverizados del amante (“Luego iré espolvoreando 

tierra y polvo de rosas, /y en azulada y leve polvareda de luna/los despojos livianos irán 

quedando presos”  [48]) se ha multiplicado en un cuerpo colectivo que se ofrece como una 

alternativa política a la multitud del estadio; y al campeón, lo han vuelto materia evanescente. Y 

si ahora es “para que no te aúllen, te bailen, te befen”, creo que allí también resuena un motivo 

más antiguo de la poesía de Mistral: “¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna/bajará 
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a disputarme tu puñado de huesos!” (“Sonetos de la Muerte” 48). Campeón finlandés: un cuerpo 

en disputa.  
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CONCLUSIÓN 
 

Además era el día de mi cumpleaños. Desde el balcón de la 
Alameda vi cruzar parsimoniosamente en el cielo el Sputnik ruso 
del que hablaron tanto los periódicos y no tomé ni así tanto porque 
al día siguiente era la primera prueba de ascensión de la temporada 
y mi madre estaba enferma en una pieza que no sería más grande 
que un clóset (Antonio Skármeta, El ciclista del San Cristóbal, 9).  

 
Quizá el texto literario deportivo más emblemático del siglo XX latinoamericano sea “El 

ciclista del San Cristóbal”, de Antonio Skármeta, cuento publicado originalmente en 1969 como 

ganador del concurso literario en la Revista del Colegio Químico-Farmacéutico en homenaje al 

químico y escritor penquista Daniel Belmar, antes de ganar el premio Casa de las Américas en 

Cuba.  

Resumo la anécdota de este cuento: el día de su cumpleaños, un muchacho pasa en vela 

la noche anterior a la primera carrera ciclística de la temporada, consistente en subir el cerro San 

Cristóbal, mientras su madre enferma delira de fiebre y el satélite Sputnik atraviesa el cielo de 

Santiago. Contra todo pronóstico –porque no ha dormido, se lo comen los calambres y la 

angustia ante el pronóstico de la enfermedad de su madre–, este joven ciclista gana la carrera a la 

mañana siguiente; y contra todo pronóstico –esta vez médico–, al regresar a su casa después de 

ganar la carrera, descubre, con cierta indiferencia, que se ha operado una suerte de “milagro”, 

pues la madre se recupera y convalece.   

Y si bien en este cuento “milagroso” y juvenil, hay más de un guiño paródico al Colegio-

Químico farmacéutico que organizaba el concurso de cuentos en el que competía (puesto que la 

madre del protagonista aparentemente no tiene remedio), quisiera destacar aquí, para concluir 

con una imagen más próxima a nuestros tiempos, otro milagro de este texto.  

El cuento de Skármeta, como se sabe, comienza famosamente con un inesperado epígrafe 

de San Juan de la Cruz: “Y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto, que le di caza al 
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alcance” (cit. en Skármeta 9). A su manera, el relato de Skármeta –bajo el provisorio título de 

“La bicicleta”, es decir, enfocado primero desde el artificio de la máquina– también presentaba 

para nuestras letras lo que parecía una insólita “reacción química” entre dos elementos dispares, 

la vida del cuerpo moderno sorpresivamente reconciliada con la vida del espíritu; la combinación 

experimental entre la crónica deportiva de la revista criolla Estadio y la poesía mística del Siglo 

de Oro español: “…yo entre ellos pedaleando el huracán con mi bicicleta diciendo no te mueras 

mamá, […] y yo recitando los últimos versos aprendidos en la clase de castellano, casi a 

desgano…” (16; énfasis míos). El ciclista de Skármeta se colgaba al cuello el Siglo de Oro como 

si se tratara de una medalla olímpica, y además, ponía dos órbitas lejanas en contacto: el ascenso 

al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y el poema “Descenso” del escritor local y químico 

farmacéutico Daniel Belmar, poema que el propio Skármeta recuerda en la recepción del premio, 

en el discurso ofrecido en el podio deportivo de la victoria (“Daniel Belmar y su poema 

Descenso’” 4).  

El milagro del epígrafe de este cuento de Skármeta sería, desde mi punto de vista, doble, 

pues, la madre enferma que “levitaba” de fiebre, en tradición carmelitana, no es el único cuerpo 

simbólicamente restituido por el triunfo ciclístico (descrito aquí a la manera de un “ejercicio 

espiritual”): porque si esos versos aprendidos en la clase de castellano “casi a desgano” por el 

protagonista del relato son también los versos de San Juan de la Cruz del epígrafe, podemos 

pensar que el cuento de Skármeta acaso está sugiriendo un renovado modo de leer con el cuerpo 

a partir del lenguaje del deporte.   

Me explico: al “desganado” corpus sanjuanino aprendido en la lectura obligatoria de la 

escuela, el entusiasmo atlético del ciclista del San Cristóbal, le regala una suerte de “resurrección 

de la carne”, un “cuerpo glorioso” en el Santiago de la última parte de la década de los sesenta y 
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lo restaura para la imaginación de nuevos lectores imprimiéndole una nueva velocidad (acaso la 

velocidad de la crónica deportiva)92. Y, al mismo tiempo, la otra hazaña deportiva del epígrafe de 

este cuento consiste en haber encontrado en la tradición de la poesía mística española un 

lenguaje para describir un éxtasis tan antiguo y tan nuevo como el del deporte. 

 En esta versión del canon alternativa a la de Saturno devorando a sus hijos, el viaje 

retórico del ciclista, cual dínamo, transforma a los precursores en energía cinética que propulsa la 

aventura narrativa del escritor principiante, en un escenario donde la misma máquina media entre 

el peso de la herencia y la ambición del recién llegado. La escritura gozosa de Skármeta, con una 

rueda de la bicicleta (la de atrás) se demora en los placeres de la tradición (gira sobre sí misma, 

se permite recitar “Tras amoroso lance” de San Juan de la Cruz) y con la otra (la rueda de 

adelante) desplaza la lectura de los precursores canónicos en el tiempo, los moderniza. Para 

utilizar la expresión de Frank Kermode, en el eje temporal, la lección retórica de este atleta 

santiaguino que recita los versos aprendidos en la clase de castellano, consiste en “making a 

usable past, a past which is not simply past but also always new. The object of such a thinking 

about the canonical monuments, then, is to make them modern” (116). 

 Por eso, a pesar de la considerable distancia temporal entre el cuento de Skármeta y los 

materiales que aquí hemos revisado, traigo a colación a “El ciclista del San Cristóbal”, porque no 

quisiera cerrar este “atlas” sin indicar que uno de los propósitos de nuestro ensayo ha sido 

recuperar, desde el lenguaje de la crítica, algo de aquel chispazo alquímico entre el epígrafe de 

San Juan y el deportista santiaguino. Esta vez, eso sí, para volver la mirada sobre la tradición 

literaria de nuestra América de finales del siglo XIX y comienzos del XX y leer nuestros propios 

                                                
92Reinterpretamos aquí, desde la tradición hispánica, una observación de Sloterdijk: “In this respect, sport is the 
most explicit realization of Young Hegelianism, the philosophical movement whose motto was ‘the resurrection of 
the flesh in this life’” (27).  
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“monumentos” –a menudo cuerpos petrificados o sujetos a “desganadas” lecturas obligatorias – 

desde la movilidad del gesto deportivo. Como Skármeta imaginara en su retablo la vida atlética 

de San Juan, siguiéndole la pista, la idea era imaginar también qué  cuerpos tendrían los torsos de 

Darío y Larreta, los aventureros agónicos de Quiroga y el aquelarre de Mistral, una vez 

transportados al lenguaje del deporte. Todos textos, por lo demás, con los que el joven ciclista 

del San Cristóbal podría haberse encontrado en las lecturas de la escuela.  

Pero, a su vez, mirado nuestro corpus ahora desde el gesto del epígrafe de Skármeta, ¿no 

imaginaba también la crónica de Darío deportivamente el cuerpo de su rival y doble Walt 

Whitman en un gimnasio, Larreta la Grecia de Pericles con el cuerpo de D’Annunzio, la 

performance del spahi Quiroga a Pierre Loti sobre una bicicleta; y, finalmente, no imaginaba 

Mistral el estadio de Reifenstahl o Vasconcelos junto a la escritura de El libro de los Macabeos?, 

¿no son también cada uno, a su modo, una recreación de la tradición desde la pantomima del 

deporte moderno? 

 Desde estos cruces en el tiempo y el espacio, me gustaría sugerir que en la teatralidad 

del deporte podemos entrar a un espacio en que nuestra escritura moderna se imagina o se 

concibe como “literatura comparada”, literatura comparada en su sentido más literal posible, la 

escritura dispuesta como deporte de contacto: contacto entre el norte y el sur, entre el lado de acá 

del río Alfeo y el lado de allá que delimita la zona sagrada de Olimpia, entre el desierto 

americano y el desierto orientalista de Senegal, entre el campeón finlandés y el campeón japonés.  

 La escala global de estos empeños retóricos y deportivos nos la recuerda también el 

ciclista del San Cristóbal, ubicado aquí cual colofón y portal para proyectar al futuro la fantasías 

del cuerpo en las postrimerías del siglo XX: tal como textualmente este relato ha superpuesto las 

trayectorias de San Juan y el químico farmacéutico Daniel Belmar, Skármeta superpone la 
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carrera espacial representada por el Sputnik a una carrera ciclística santiaguina (el destino 

global y el destino local anudados en una sola trenza moviéndose o haciendo eco en ondas 

simpáticas). En una sincronía perfecta sacada de un modelo planetario, en otra cartografía, la 

órbita local del giro del ciclista al cerro san Cristóbal se replica en la órbita del Sputnik, que se 

magnifica exponencialmente en la órbita completa de la tierra alrededor del sol, pues “además”, 

el cuento se sitúa en el cumpleaños del protagonista.  

Música de las esferas celestes y terrestres en tiempos globales. 

 Más adelante, entre otros, vendrán los fisicoculturistas y genios de La guerra de los 

gimnasios (1993), de César Aira, cuyo personaje principal, Ferdie Calvino, atrapado en una 

encarnizada disputa de dos escuelas japonesas en Buenos Aires, termina su desopilante aventura 

desnudo y montado en un “rubendariano” cisne de plástico: “Lo único que supo Ferdie es que 

había caído encima del cisne, con el que se enredó hasta el fondo, en un nudo asfixiante de 

brazos, alas y piernas. Secundariamente sintió que en la zambullida había perdido el vestido, y 

que subía desnudo a la superficie, siempre trabado al cisne […] ¡Estaba volando!” (134). ¿Leda y 

el cisne en versión kitsch, con un animador de televisión haciendo las veces de Leda?, ¿el regreso 

de Darío desde el gimnasio en otro horizonte finisecular?  

También reaparecerá la sombra de D’Annunzio con Maciste, el musculoso héroe que “el 

vate” diseñara a principios de siglo para el cine italiano, ahora como nombre de pila del 

fisicoculturista ciego, otrora míster universo, que habita el laberinto de pesas y proteínas de Una 

novelita lumpen (2002), de Roberto Bolaño: “Unos le decían Maciste, otros Mister Maciste o 

señor Bruno, otros Mister Universo. La mayoría no lo llamaba de ninguna manera porque 

Maciste no salía nunca de su casa […]. En esta casa –me dijo el boloñés […]– tiene montado 

sólo para él un gimnasio gigantesco…” (70-80); “Al lado del gimnasio estaba la sala de lectura o 
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biblioteca (él la llamaba así), donde no había ni un solo libro…” (106). Al lado de la biblioteca 

de Babel, me permito parafrasear, el viejo Asterión, dedicado a las pesas, ha montado un 

gimnasio mientras espera a Teseo y Ariadna.  

¿Se podría cruzar de un lado a otro, de los hexágonos infinitos a la sala de máquinas, 

reemplazar una imagen por otra?    

En este nuevo fin de siglo, asistimos a un nuevo episodio del eterno retorno del atleta, 

que aún aspira a sostener el universo entre sus brazos (Mr. Universo) o conectar las culturas del 

mundo (Japón en Buenos Aires), exhibiendo en la proporción o desproporción de sus músculos 

los mitos proteicos de la modernidad. No es tan fácil sacudirse de los viejos sueños del cuerpo 

que comenzaron a despuntar a finales del siglo XIX.        
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