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Párodos: la puesta en escena de una interpretación 

 Aunque la recepción crítica de la obra de Severo Sarduy no es muy copiosa y mucha de 

ella se dio en Francia y en países distintos a Cuba, los ensayos que sobre él se han escrito se 

preocupan, en términos generales, por las relaciones que se pueden establecer entre la obra del 

autor cubano, el neobarroco americano y la revista Tel Quel con la que estuvo vinculado. Así 

pues, de la obra sarduyana y particularmente de sus novelas han llamado la atención de la crítica 

literaria temas como las metamorfosis del cuerpo, la retórica, la apariencia, la teatralidad, etc., los 

cuales se pueden vincular a las ideas de José Lezama Lima sobre el barroco americano, así como 

a las teorías posestructuralistas, especialmente a los planteamientos de Roland Barthes. Si bien 

este trabajo tendrá en cuenta las lecturas que se han hecho de la obra de Severo Sarduy, 

particularmente la de Roberto González Echevarría, así como la teoría posestructuralista de 

Roland Barthes, el objetivo es centrarme en mi lectura de la novela y a partir de ella establecer las 

relaciones que juz gue pertinentes con la crítica y la teoría.  

Esta lectura que yo hago de Colibrí es una lectura enfocada en lo que podríamos 

denominar “lo teatral” de la novela. Lo teatral es un término difícil de definir, si tenemos en 

cuenta su desarrollo histórico y la variedad de formas y recursos que pueden formar parte de él. 

Sin embargo, en un sentido amplio del término, podríamos decir que el teatro es algo así como el 

juego que ocurre entre unos actores y un público en un tiempo y espacios concretos1. Lo teatral, 

entonces, se aproxima al juego, a la desacralización, a un poner en escena elementos que se 

materializan en ella, a un hacer presente algo que no tiene una realidad que lo antecede o que está 

                                                                         
1 Aunque, por lo general, los diccionarios de teatro no se preocupan por definir teatro (quizá más por la complejidad 
que por la obviedad del término), The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance sí lo discute. Teatro, nos 
dice, es del griego theatron que significa “ seeing place” y que está vinculado etimológicamente con theates 
(“ spectator”) y theama (“ show”). 
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más allá del acontecimiento teatral mismo. Es con estas ideas de juego, de dinamismo y 

desacralización que me acercaré a la novela de Sarduy para analizar lo teatral que hay en ella. 

El teatro, además de ser juego, es también aquello que es visto y en esa medida necesita 

no sólo a los actores, sino al espectador que observa el espectáculo que se le muestra. Si bien las 

relaciones que se pueden establecer entre la obra de teatro y el espectador son múltiples, lo que 

ocurre en Colibrí es que se cuestiona la relación en la medida en que se ponen en tela de juicio la 

inmovilidad de estas categorías. Pese a que este trabajo se estructura en cuatro capítulos que 

corresponden a los personajes, los lectores, los narradores y el texto, es necesario aclarar que, 

como se verá en el desarrollo, esta división no es de ninguna manera absoluta y que, de hecho, no 

sólo se hace para facilitar el análisis, sino para hacer más evidente la forma en que Colibrí la 

destruye y construye en su juego. Así, la novela me conduce a la pregunta por el significado del 

término obra, ya que éste, en este texto, no significa aquello que una vez está completo y acabado 

se pone frente a un espectador o lector, sino que es más bien ese juego en el que él también 

participa significándolo. 

Este trabajo es pues mi significación (nunca completa tampoco) de la novela de Colibrí. 

Es la puesta en escena de una interpretación que intenta establecer relaciones entre distintas voces 

que se entrecruzan en el texto, así como las voces de otros autores que me sugiere la novela. Es el 

diálogo con una novela que se dice y se desdice, que cuando parodia, se parodia a sí misma, y 

que se niega a ser objeto de estudio. Es la aproximación a otro que es también un sujeto vivo y en 

cuya lectura sucede algo y se construyen significados. Es otra representación. 
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Episodio: La construcción de un personaje teatral 

La novela inicia con una acción: Colibrí baila desnudo entre dos espejos, detrás de un bar. 

Un narrador omnisciente que habla de forma directa y “objetiva” dice esta oración. No obstante, 

muy pronto la narración se hace más compleja y descubrimos que su dificultad no está sólo en un 

asunto sintáctico y morfológico del lenguaje, sino en el sentido, en la forma como se construyen 

los personajes y sus acciones. Surge el problema teatral de definir si un personaje está constituido 

por sus características o si son las acciones las que lo configuran. El objetivo de este capítulo es 

analizar cómo se construyen los personajes de Colibrí (especialmente de Colibrí y de la Regente), 

haciendo énfasis en los elementos teatrales a los que se recurre para llevar a cabo dicha 

construcción, como lo son las nociones de máscara, destino y música. 

La desnudez imposible: máscara, simulación y artificio 

 Ya lo decía, la novela inicia con Colibrí desnudo. Y Colibrí está desnudo, es cierto, pero 

unos párrafos más adelante, nos empezamos a dar cuenta de que esta desnudez no es inocente, no 

es primitiva, sino que está dibujada por la escritura que describe al personaje pictóricamente:  

Era, por supuesto, rubio. Pero cuando digo rubio tienes que visualizar un pelo inmenso y 

engrifado, resplandeciente, albino más que rubio, abriéndose en cámara lenta y en volutas 

encadenadas, oxígeno, ozono de lluvia, fibra de vidrio, pajuza de maíz soltando gotas 

finísimas, como el de un atleta victorioso emergiendo de un chapuzón. 

Anulaban ese oro excesivo las cejas: arcos perfectos y simétricos, incrustados, unidos por 

el centro; eran negras de azabache, como si pertenecieran a otro cuerpo. (Sarduy 11-12) 

Más adelante en la novela, en el capítulo titulado “Guerra de escrituras”, cuando Colibrí es 

descubierto en su huída y se le quiere hacer volver a la casona, el personaje se “desnuda” y se 

defiende con la escritura de su cuerpo tatuado: “A la vista de los gramas, que de inmediato 

declararon endemoniados, la Enana y sus secuaces se demudaron” (Sarduy 60). Colibrí nunca ha 
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estado desnudo en la novela (parece imposible que lo esté), siempre ha estado trazado y protegido 

no sólo por la descripción detallada y arbitraria de un narrador que deliberadamente lo pinta a su 

antojo sin atender a lo que sería “natural” y haciendo evidente la artificialidad del personaje, sino 

también por la escritura de su cuerpo que él mismo se ha hecho y que funciona como imagen y 

reflejo de la descripción del narrador.  

 Retomemos: Colibrí entra en escena actuando: baila e inmediatamente después el narrador 

nos dice cómo entró en la casona antes de que lo encontráramos: “No empujó la talenquera 

gigante de la entrada, sino que, apoyándose en la mano derecha, se alzó en el aire, quedó un 

instante cenital ingrávido; y cayó, como quien baja de un tren en marcha, del otro lado” (Sarduy 

11). Colibrí entra en escena bailando, elevándose y cayendo, pero una vez el narrador nos cuenta 

estas dos acciones (que además, no nos dan muchas pistas sobre la secuencia de un relato, sino 

que son más como instantes), interrumpe para iniciar la descripción del cuerpo de Colibrí y nos 

hace un cuadro, una pintura artificial y fija. ¿De qué forma se configura, entonces, el personaje de 

Colibrí y cuál es la estrategia que predomina en esa configuración?  

 En Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, Patrice Pavis analiza el 

concepto de personaje teatral y le dedica varias páginas de su libro, dado que, como afirma al 

principio de su análisis, la noción de personaje parece ser la más sencilla en el teatro, pero en 

realidad tiene un desarrollo histórico que la hace compleja. Lo que me interesa subrayar de esta 

definición de Pavis es que él divide la idea de personaje según tres visiones distintas que se han 

tenido a lo largo de la historia: la acción como elemento principal que determina el resto, la 

acción como consecuencia secundaria de un análisis del carácter2 y la acción y el carácter como 

complementarios (356). En la primera clasificación entraría la definición aristotélica de personaje 

                                                                         
2 Es importante aclarar que cuando Pavise habla de caráct er, se está refiri endo a la forma de ser de un personaje: a 
los rasgos de su personalidad. Es decir, no alude a lo que en inglés se entiende por character (el personaje en su 
totalidad), sino a los rasgos que constituyen su forma de ser y que son anteriores a la acción. 
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teatral según la cual los personajes “no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los 

caracteres a causa de las acciones” (1450a). En la segunda, estarían personajes como los de 

Racine y en la tercera, según Pavis, se situarían las teorías de Vladimir Propp y de Roland 

Barthes. Para evitar caer en el error (si ya no lo hice) de encasillar a Colibrí dentro de una de 

estas categorías, podemos explorar primero cómo la construcción de sus personajes puede tener 

algo de todas esas definiciones, sin que se agote en ellas. 

 Tomemos, provisionalmente, la idea de que la acción es algo secundario puesto al servicio 

de un carácter. A partir de esto, se puede decir que una obra cuyo interés sea describir y poner en 

escena un carácter supone un personaje que antecede a la acción y que tiene rasgos que no se 

crean ni modifican por lo que haga sobre el escenario. En cierta medida, Colibrí parece estar 

construido de esta forma en tanto que la descripción del personaje es como un cuadro, como algo 

que antecede a sus acciones dentro del relato. No obstante, en este punto es necesario hacer una 

aclaración y es que en ningún momento de la novela se nos da una descripción del carácter de 

Colibrí –de su “personalidad”-, salvo por adjetivos como “turuleto” y “crédulo”. En esa medida, 

la descripción que se hace de Colibrí es puramente corporal, como si por medio de esta estrategia 

no sólo se manifestara la artificialidad del personaje sino que se negara también la posibilidad de 

identificarnos con él yendo más allá de ese artificio.  

 Colibrí es, pues, un cuerpo artificioso, tatuado, escrito. En su ensayo “Simulacion”, 

Sarduy nos habla del travestismo, del maquillaje y del tatuaje como formas de simulación:  

El hombre puede pintar, inventar o recrear colores y formas que dispone en su exterior 

sobre la tela, fuera de su cuerpo; pero es incapaz e impotente para modificar su propio 

organismo. El travesti, que llega a transformarlo radicalmente, y la mariposa, pueden 

pintarse a sí mismos, hacer de su cuerpo el soporte de la obra, convertir la emanación del 

color, los aturdidores arabescos y los tintes incandescentes en un ornamento físico. (1268) 
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El travesti, quien simula, se convierte en objeto de su propia escritura. Además, se vuelve un ser 

artificioso, un algo que es para ser visto, para ser espectáculo. No obstante, el artificio material en 

que se convierte el cuerpo travestido y el exceso de su grafía dejan entrever la vacuidad de lo 

trascendente, de una idea platónica que se copia. Como afirma Sarduy en ese mismo ensayo, a 

diferencia de las copias o íconos, la simulación no pretende copiar una idea, sino que simula la 

apariencia, la perspectiva, sin pasar por el padre (1270-1271). Desde el vacío, desde el cero 

inicial, dice Sarduy, se proyectan las imágenes, las simulaciones, las metáforas, los camuflajes y 

las imitaciones que “no son más que la teatralidad y la saturación máxima” (1272). Surge pues 

una paradoja en la estrategia narrativa de Sarduy: es el exceso, la saturación, la proliferación de 

significantes (en el cuerpo del texto y en el cuerpo de Colibrí como texto) lo que hace evidente 

que la nada acecha en su escritura. No es una estrategia que pretenda colmar con significantes la 

nada, sino que la proliferación exacerbada de la escritura parece querer nombrar lo que es, hasta 

sus últimas consecuencias: lo que no es.  

 Aparece entonces la máscara en Colibrí como forma del artificio que (des)cubre el vacío. 

Personaje, del griego persona, significa máscara. Y la máscara, nos dice Pavis, tiene distintas 

funciones: disfrazar, neutralizar la mímica, distanciar, estilizar y amplificar (300-301). La 

máscara fija y exagera la expresión del personaje, al mismo tiempo que impide que nos 

identifiquemos con él y que nos trasmita, por medio del gesto, algo más de lo que ya está 

dibujado en ella. Personajes como Colibrí mismo y la Regente parecen estar configurados de esta 

forma. Cuando la Regente cree que ya traen a Colibrí de vuelta a la casona, organiza una fiesta 

para el “pajarraco impostor” y el narrador, con todo su humor, la describe en acción: 

La flanqueaba un séquito maromero de cazadores enmascarados: uno llevaba una careta 

de cartón con un pico rojo y un penacho dorado, daba saltos señalando, en la máscara, las 

espesas cejas negras […]. ¡Mírala, se fue de rumba! La Descarnada meneaba la osamenta 
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traqueteante, se abanicaba con un pericón imaginario, cuyo chasquido de nácar oía al 

abrirlo de golpe y cerrarlo; taconeaba, maricona demacrada, al ritmo desacorde de la 

chatarra. Los enmascarados, acróbatas grotescos se encabritaban a su alrededor. La 

Huesuda tronaba en un coro desarrapado de bailadores beodos que, con las manos en tubo 

delante del verdadero, simulaban sostener con trabajo, mientras daban pasos cojeantes, un 

pompeyano y contundente falo falso. (47) 

La Regente aparece en el escenario como una máscara de sí misma, como si su ser “natural” ya 

fuera parte del artificio de la representación. Quien simula, dice Sarduy, no pretende agradar o 

desagradar con su aspecto, sino que tiende a la fijeza y a desaparecer en ella (“Simulación” 

1269). Es decir, en la medida en que el travesti no busca copiar una idea, consciente de que la 

mujer misma es ya una apariencia, lo que hace es “ser cada vez más mujer, hasta sobrepasar el 

límite, yendo más allá de la mujer” (1268). El simulacro es independiente de una idea y lo que se 

fija en el maquillaje no es una presencia (la idea de mujer) sino el simulacro mismo, la nada.  

 Los personajes de la novela de Sarduy parecen estar construidos de acuerdo con esta 

noción de fijeza, son figuras artificiosas que se deslizan sobre el escenario y que tienen unas 

características muy definidas desde el principio, como es el caso de la figura huesuda y 

descarnada de la Regente. Aparece este personaje como una alegoría, como una materialidad del 

lenguaje que se simula a sí mismo. Además, surge un elemento teatral y es la presencia de 

“acróbatas grotescos” que danzan alrededor de la Regente como su coro. En su libro Lo grotesco: 

su configuración en pintura y literatura, Wofgang Kayser establece una relación entre lo 

grotesco y lo caricaturesco ya que en el siglo XVIII, Wieland define tres tipos de caricatura y el 

tercero corresponde a “las meramente fantásticas, o en rigor, los llamados grotescos, donde el 

pintor, sin ocuparse de la verdad y semejanza, […] aprovecha lo sobrenatural y lo absurdo de sus 

productos cerebrales para despertar con ellos nada más que carcajadas, repugnancia y sorpresa” 
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(31). Desde esta noción de lo caricaturesco, de la máscara que amplifica y fija los rasgos, es 

posible entender hasta cierto punto la forma como están construidos los personajes en la novela 

de Sarduy, como es el caso no sólo de la Regente y Colibrí, sino de ejemplos más claros como la 

Enanota y el Gigantico, de quienes sabemos poco más de lo que nos dicen sus nombres (que 

aluden, de manera contradictoria, a un rasgo físico que los caracteriza). 

 La cita de Kayser nos introduce también un asunto que atraviesa la novela de Sarduy y 

que tiene que ver con el juego y la representación teatral: el humor. Como dice el fragmento de 

Kayser citado y como explica el mismo autor más adelante, lo grotesco se vinculó posteriormente 

con la comedia, con la salvedad de que en el caso de lo grotesco, el humor no sólo da risa sino 

que produce un efecto de extrañamiento, de estremecimiento frente a lo familiar vuelto no 

familiar, frente al abismo. En este punto podemos decir que ocurre algo similar a lo que ocurría 

con el vacío que se entrevé en la proliferación de significantes, en la medida en que la risa y el 

horror al abismo no son efectos contiguos y diferenciables, sino simultáneos. Porque 

vislumbramos el abismo, nos reímos ante las escenas de Colibrí y riéndonos, vemos el abismo. 

 Pese a que el humor es un elemento fundamental de la novela, éste parece estar más del 

lado del lector que de los personajes. Éstos, por su parte, parecen tener una forma distinta de ver 

y asumir el vacío y es justamente la simulación. En este punto, puedo aventurar una hipótesis: la 

simulación es una de las formas como se estructuran los personajes de Colibrí en la medida en 

que determina tanto sus caracteres como sus acciones. En primer lugar, está la simulación como 

maquillaje, tatuaje y travestismo que lleva a cabo el narrador en la descripción de sus personajes, 

así como el simulacro que los propios personajes hacen de sí mismos, como en el caso de los 

tatuajes de Colibrí. En segundo lugar, la simulación determina las acciones de los personajes, de 

dos maneras: por un lado, los personajes se engañan unos a otros y, por otro lado, los personajes 

se engañan a sí mismos para suplir la ausencia. Ejemplo del primer caso es la forma como el 
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Japonesón, en su primera aparición en escena, usa la simulación y el engaño para atacar a Colibrí, 

cuando éste está desprevenido y cree que la pelea ya ha acabado. Ejemplo del segundo caso, por 

su parte, es el hecho de que ante la ausencia de Colibrí, la Regente teatraliza su imagen en los 

sueños, así como con la creación de representaciones (como la citada anteriormente), donde se 

finge la presencia (por medio de máscaras) de Colibrí y de su falo. De cualquier forma, las dos 

estrategias usadas por los personajes, y que determinan su forma de actuar, comparten su carácter 

teatral que les permite recrear, representar, engañar al otro y engañarse a sí mismos. 

“Los telones falsos”: el destino de Colibrí 

En el apartado anterior decía que en Colibrí aparece uno de los aspectos que Kayser 

señala para lo grotesco y es que se produce un efecto simultáneo de risa y estremecimiento ante 

lo familiar vuelto no familiar. Además, citaba la idea que Aristóteles plantea en su Poética, según 

la cual la tragedia es la imitación de la acción de un personaje. A partir de esto, me interesa 

aproximarme a mi lectura de Colibrí desde una visión trágica como algo que atraviesa la novela. 

No obstante, con esto no quiero decir que lo trágico sea en la novela algo trascendente que está en 

un nivel más profundo, sino que por el contrario, mi hipótesis consiste en que esos aspectos 

trágicos no sólo coexisten con el humor, sino que además están hechos de la misma materialidad 

del lenguaje y no apelan a un sentido más allá del texto. 

Cuando se habla de tragedia como forma dramática y de lo trágico como fenómeno vital, 

es inevitable la referencia a la Poética de Aristóteles donde se da la siguiente aproximación: “Es, 

pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje 

sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no 

mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones” 

(1449b). Más que el asunto de las unidades de tiempo, espacio y acción que se derivaron de la 

teoría aristotélica, lo que me interesa subrayar de esta cita es el problema de la “imitación”, de la 
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“mímesis”. La imitación que ya había sido un problema para Platón, aparece en Aristóteles como 

el mecanismo por medio del cual el poeta toma elementos que en la vida están disgregados para 

convertirlos en una acción completa y unitaria. La representación artística (en este caso teatral) 

no es sólo la “copia” de una realidad preexistente sino que  es el procedimiento mediante el cual 

el artista re-presenta (con una técnica) la realidad, para producir un efecto en el espectador. 

 La noción de representación teatral es un problema que persiste a lo largo de la historia de 

la filosofía y del arte y que tiene que ver, en alguna medida, con la etimología de la palabra en 

distintos idiomas. Como señala Pavis, la palabra “representación” tanto en francés como en 

castellano puede significar dos cosas: que se represente algo que existe antes de la puesta en 

escena (puede ser el texto), o que algo (un acontecimiento) se haga presente. Además, anota el 

mismo autor, en alemán están las palabras Vorstellung (“poner delante”) y Darstellung (“poner 

allí”) que son traducidas como “representación” en castellano. Con respecto a esta distinción en 

alemán, el término Vorstellung se usa para referirse a las representaciones mentales e internas de 

cada persona, casi como signo lingüístico; mientras que Darstellung se refiere a las 

representaciones externas, artísticas o teatrales. Lo que me interesa señalar en este punto es que la 

representación, tanto lingüística como teatral, no implica necesariamente la copia de un objeto o 

idea preexistente, sino que puede ser un “poner ahí” algo distanciado de un referente y que puede 

tener una pluralidad de significados. A partir de la idea de representación teatral como un “poner 

allí” y de representación lingüística como una relación arbitraria entre significante y significado 

donde el primero no es “copia” del segundo sino que tiene una relación plural con él al mismo 

tiempo que adquiere su sentido por medio de la interacción con otros significantes, podemos ver 

cómo se dan algunos aspectos de la tragedia en Colibrí.  

Como decíamos en el apartado anterior, hay dos adjetivos que el narrador le da 

reiteradamente a su personaje: “turuleto” y “crédulo”. Además, desde la primera aparición de 
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Colibrí sobre el escenario (cuando se va a enfrentar con el Japonesón), está ebrio y permanece así 

(por el licor y las hierbas) durante gran parte de la narración: “Colibrí avanzó hacia el centro de la 

tarima, ebrio y desnudo; una carcajada de arresto y un paso de mambo señalaron su desdén” (17). 

Aquí empieza a fracasar la tragedia como algo noble (el héroe trágico es, para Aristóteles, un 

hombre bueno que comete un error y es por eso que nos identificamos con él). Colibrí parece ser 

más un personaje tragicómico, un hombre vulgar que aunque no es “malo”, no tiene la 

solemnidad de un personaje trágico. No obstante, creo, como Roberto González Echevarría, que 

lo que Sarduy hace en sus novelas no es propiamente una parodia de géneros (8), sino que es más 

bien una nivelación y juego de múltiples referentes. Mi hipótesis no es que la tragedia se parodie 

en Colibrí con el fin de proclamar una nueva forma de drama, sino que de hecho sí hay elementos 

que se valoran de lo trágico, aunque aparezcan deformados y desacralizados. 

 En el primer capítulo hay una oración que constituye un solo párrafo y que se dice cuando 

Colibrí piensa que el Japonesón se ha retirado de la pelea, cuando en realidad, está planeando 

lanzarse sobre él de sorpresa: “Inocente de su sino, Colibrí bailaba como un trompo” (23). A 

pesar de la ebriedad y la inocencia de Colibrí, en esta ocasión logra “escapar” de su destino, cosa 

que no podrá hacer más adelante. En la segunda parte de Colibrí, después de que al final de la 

primera el pajarraco se ha escapado una vez más de los esbirros de la Regente y ella termina 

desmayada por la ira, empieza una descripción de paisaje alpestre y se dice que todo había 

cambiado (Sarduy 88). Posteriormente, nos damos cuenta de que se han robado el relato y le han 

cambiado el escenario a Colibrí para que piense que va por una montaña cuando en realidad va 

directo hacia la casona de la que tanto ha huido. Nos dice el narrador: “Entretanto, como si no 

fuera con él, Colibrí seguía por el sendero que bordea el lago, entre palomares y abetos. O al 

menos, el pobre, eso creía él, embaucado por los yerbajos y por los telones falsos […]. Volvía sin 

saberlo, y por sus propios pasos, a la Casona” (88). Colibrí, como el personaje trágico, traza su 
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propio destino sin saberlo, camina con sus propios pasos justamente hacia donde no quiere ir, 

hacia donde el relato lo conduce implacablemente. Además, más adelante en ese mismo capítulo 

el narrador nos dice algo revelador sobre el personaje: “Comprendió, aunque olvidó en seguida, 

la muda incoherencia del paisaje, la irrealidad del esfuerzo físico que realizaba, la falsa presencia 

de las cosas” (96). Por un instante, la narración hace que el personaje llegue al reconocimiento de 

su error, que pueda ver más allá de su “realidad” (de su apariencia) y que logre ver el vacío sobre 

el que se ha construido el escenario; en breve, que logre ver el andamiaje sin espesor que está 

detrás de la representación. No obstante, olvida inmediatamente, para que cumpla su destino. 

 En S/Z, Roland Barthes nos dice que en la literatura moderna se pierde la voz de un autor 

o narrador que tienen autoridad sobre el texto, y que, por el contrario, el “discurso, o mejor aún, 

el lenguaje, habla, y eso es todo” (33). Más adelante, cuando está analizando Sarrasine, nos dice 

que el protagonista rechaza la advertencia que le hace un desconocido porque “Sarrasine está 

obligado por el discurso a ir a la cita con la Zambinella; la libertad del personaje está dominada 

por el instinto de conservación del discurso” (113). Sin embargo, como explica Barthes, la novela 

de Balzac hace que se olvide esta imposición del discurso para que pensemos en el personaje 

como una persona con capacidad para decidir su destino, dándose de esta forma una doble 

función de la sobredeterminación del discurso: la referencia a un más allá del texto (la psicología 

del personaje) que determinaría su decisión y la ocultación de lo implacable del discurso (113). 

En el caso de Colibrí, por su parte, Sarduy hace evidente el hecho de que el personaje está siendo 

guiado por el papel y que su capacidad de decidir (perturbada por las “hojas embelecadoras” que 

los agentes de la Regencia le dieron) no puede hacer nada en contra del relato. El destino trágico 

de Colibrí, si bien tiene elementos de la tragedia ática como que su falta de conocimiento lo 

conduzcan al error, está claramente desacralizado en la medida en que no es un destino dado por 

los dioses o por cualquier entidad extratextual, sino que está determinado por la misma escritura, 
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por la materialidad del lenguaje. De esta forma, el texto mismo se vuelve también un agente de la 

simulación que engaña a Colibrí y que reviste de apariencia e imagen a la profundidad trágica. 

Música y embriaguez: un encuentro entre Colibrí y El nacimiento de la tragedia 

A lo largo de la novela de Severo Sarduy hay un interés por la tragedia que es evidente, 

aunque no adopta la forma dramática propiamente dicha ni tampoco llega a parodiarla. En esa 

medida, vale la pena explorar cómo en Colibrí se evidencian muchos elementos de lo trágico 

(además del destino) que están siempre desacralizados y puestos en juego con otros referentes 

literarios y culturales. El propósito de este apartado es establecer puntos de encuentro entre lo que 

Sarduy hace en su novela y lo que Nietzsche plantea en El nacimiento de la tragedia a partir de la 

embriaguez, la música y la danza. 

 Hasta el momento he señalado dos rasgos fundamentales de la condición de Colibrí en la 

novela: la desnudez y la embriaguez. Ya hablaba un poco del problema de la desnudez del 

personaje (de su imposibilidad) y el propósito ahora es ver lo que sería esa otra cara del 

personaje: la embriaguez que de alguna forma lo hace inocente. El hecho de que Colibrí salga al 

escenario ebrio en el primer capítulo y de que le cambien el telón sin que se dé cuenta a causa de 

las hierbas nos da luces sobre el espíritu que atraviesa la narración y sobre el hecho de que el 

personaje, a pesar de su destreza para huir y para defenderse con la escritura de su cuerpo, está 

muchas veces en un estado donde se pierde a sí mismo. En El nacimiento de la tragedia, cuando 

Nietzsche habla del principium individuationis que caracteriza a la fuerza apolínea, nos dice que 

en contraposición a este principio, está lo dionisiaco que es análogo al estado de embriaguez: 

“Por el influjo de la bebida narcótica, de la que todos los hombres y pueblos originarios hablan 

con himnos […] despiértanse aquellas emociones dionisíacas en cuya intensificación lo subjetivo 

desaparece hasta llegar al completo olvido de sí” (44). El ambiente de la casona es desde el 

principio el de la embriaguez y se habla del “cementario marino” que queda después de la fiesta y 
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de algunas desventuradas ballenas que “habían encadenado el sueño etílico directamente con el 

sueño eterno” (36). 

 Ligada a este ambiente de embriaguez, está la música que es uno de los elementos 

centrales de la novela de Sarduy no sólo porque Colibrí baila en varias ocasiones, sino también en 

la medida en que funciona como un eje sobre el que se estructura el relato: la novela se abre con 

Colibrí bailando y se cierra con la orden de traer muchachos del estuario para que bailen y 

animen la fiesta. En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche dedica gran parte de su análisis a lo 

que significa la música, teniéndola como el componente más importante de lo dionisiaco. En sus 

palabras, “la canción popular es el espejo musical del mundo, la melodía originaria que ahora 

anda a la búsqueda de una experiencia onírica paralela y la expresa en la poesía” (69). La música 

es el símbolo (no figurativo) del mundo dionisiaco (de lo que subyace a la apariencia) y 

“aparece” como la voluntad aunque no es la voluntad en esencia porque la voluntad es lo no 

estético (Nietzsche 71), pero sí es la voluntad en apariencia. Es decir que incluso la música, 

aquello que es símbolo de lo profundo y originario, de alguna forma es ya una apariencia de la 

voluntad, como si no pudiéramos llegar nunca a la esencia de esa voluntad, sino sólo a su imagen. 

No obstante, la música sigue siendo algo más originario y profundo que el lenguaje y el autor 

alemán insiste mucho en que debe ser éste quien imite a aquélla. 

 Casi al final de su libro, Nietzsche nos hace una síntesis de lo que ocurre en la tragedia 

griega y la forma como entran en juego lo apolíneo y lo dionisiaco sin que se suprima la 

naturaleza de ninguna de las dos fuerzas: 

La tragedia absorbe en sí el orgiasmo musical más alto, de modo que es ella la que, tanto 

entre los griegos como entre nosotros, lleva derechamente la música a su perfección, pero 

luego sitúa junto a ella el héroe trágico y el mito trágico, el cual entonces, semejante a un 

Titán poderoso, toma sobre sus espaldas el mundo dionisiaco entero y nos descarga a 
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nosotros de él: mientras que, por otro lado, gracias a ese mismo mito trágico sabe la 

tragedia redimirnos, en la persona del héroe trágico, del ávido impulso hacia esa 

existencia, y con mano amonestadora nos recuerda otro ser y otro placer superior, para el 

cual el héroe combatiente, lleno de presentimientos, se prepara con su derrota, no con sus 

victorias. (167) 

A partir de este fragmento podemos esbozar algunas conclusiones. Por un lado, el entregarse del 

héroe trágico al impulso dionisiaco nos recuerda el epígrafe de Colibrí, extraído de Paradiso de 

José Lezama Lima: “El Colibrí, señor del terrón, pasa del éxtasis a la muerte”. En ese impulso 

dionisiaco de Colibrí, en su embriaguez, en su baile y en su erotismo hay también un entregarse a 

sí mismo, un dejarse llevar por su destino y una pérdida de la individualidad. Colibrí, al final del 

libro, termina ocupando el lugar de la Regente y se ha convertido en el jefe que impone un orden 

en medio del caos etílico que es la casona. Colibrí no sólo se ha dejado derrotar por su destino, 

sino que ocupar el lugar de la regencia significa darle forma a lo contradictorio, darle al caos la 

apariencia del orden, sin eliminar su naturaleza caótica.  

 Por otro lado, en este texto de Nietzsche hay una idea de representación estética que nos 

remite al principio de este capítulo. Desde la primera parte de El nacimiento de la tragedia, se 

sugiere que la representación artística es la única forma de soportar la existencia y que en ese 

sentido lo dionisiaco precisa de lo apolíneo para que lo revista de esa apariencia, así como lo 

dionisiaco con su música le da trascendencia y profundidad metafísica a la apariencia apolínea. 

En ese sentido, si bien es muy importante tener en cuenta que en la novela de Sarduy ya no hay 

esta idea de “profundidad metafísica” que sí hay en Nietzsche, sí se puede establecer una 

semejanza en sus ideas de representación en la medida en que la profundidad y lo terrible de la 

existencia (el vacío en el caso de Sarduy) no pueden aparecer sino es, valga la redundancia, 

cubriéndose de la apariencia, de la imagen, del artificio, del texto. 
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 Estásimo: el lector dado y el lector posible 

 Cuando hablamos de un personaje teatral dentro de la novela, estamos sugiriendo la 

presencia de un lector/espectador que está frente a él y que es construido por la novela al mismo 

tiempo que va construyendo un sentido en el acto de la lectura. Debido a esta imposibilidad de 

hablar de un personaje teatral, sin referirnos al espectador que lo observa y que posibilita el 

juego, el objetivo de este capítulo es explorar el rol del lector en la novela de Sarduy, a partir de 

dos ejes. En primer lugar, veré cómo se construye la imagen del lector como un personaje más de 

la novela a quien ésta interpela abiertamente. En segundo lugar, me aproximaré al lector posible 

(y no ya el que se construye en la novela) que se acerca a la obra de Sarduy y la significa.  

El lector dado y construido 

 Afirmar que Colibrí es una obra que abre una libertad interpretativa absoluta y que niega 

la existencia de un lector pasivo que recibe los mensajes que el texto transmite es algo que puede 

resultar impreciso en la medida en que el rol del lector no sólo se da en el acto de lectura de un 

sujeto empírico, sino que está construido de antemano por la escritura. Para analizar la forma 

como se construyen las imágenes de lectores dentro de la novela, podemos dividir las actitudes 

que estos lectores asumen frente a la ficción en tres clases: el lector empático hacia el destino del 

personaje, el lector que “oye” al narrador como en una conversación y los lectores críticos que 

aparecen en los pies de  página. 

 Como planteaba en el capítulo anterior, en Colibrí entran a jugar ciertos elementos de la 

tragedia griega que no sólo tienen que ver con la especie de destino trágico del protagonista, sino 

también con la reacción que un lector o espectador puede tener ante la contundencia de ese 

destino. Así pues, en Colibrí surge un nuevo elemento de la tragedia, a través de la construcción 

de la imagen de un lector que padece el dolor del personaje. Esta idea del lector/espectador 

empático con el destino trágico de Colibrí está estrechamente ligada, en este caso, a la noción de 
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identificación teatral, en tanto que por medio de dicha identificación –del ponerse en el lugar del 

personaje- es posible sufrir su dolor, aunque se sepa que es ficción. Como explica Pavis, la 

identificación teatral es una de las formas a través de las cuales el espectador se puede relacionar 

con la representación y consiste en estar “sumergido en pleno acontecimiento teatral” y en tener 

“la impresión de ser confrontado con acciones semejantes a las de su propia experiencia” (405). 

El placer estético estaría en ese doble efecto de identificación y de saber que lo que se está viendo 

es ficción, lo cual garantiza que el espectador reaccione de una forma distinta a como lo haría 

ante la realidad, pero que de alguna forma recree las emociones que sentiría en esa situación.3 

 En la segunda parte de la novela, cuando le ponen un telón falso a Colibrí para que dirija 

sus pasos hacia la casona, el narrador se duele del destino de su personaje: 

¿Cómo no se ha dado cuenta? ¿Cómo ha podido creer que ese decorado vacío, sin espesor 

ni soporte, era la realidad? ¿Cómo ha dejado pasar, sin despertarse, las garrafales 

chapucerías de los esbirros coreógrafos: el visible tatuaje del cabrero, los tropicales 

bejucos en el puente, la indigente pintura del lago, el exceso de helechos, y sobre todo lo 

picúo de ese paisaje alpestre? (98). 

No sólo el narrador se solidariza con Colibrí, sino que dirige la mirada del lector en ese sentido y 

hace que éste tome partido por él y no por las Regente y sus “esbirros coreógrafos” que se han 

robado el relato. Además, se da una forma de ironía trágica porque los lectores (como los 

narradores) saben que Colibrí está errando al ir por ese camino, creyendo que va hacia otro lugar. 

                                                                         
3 En oposición a esta idea de la identificación como única forma de despertar emociones en el espectador, Bertolt 
Brecht plantea la teoría del distanciamiento. En “Sobre una dramática no aristotélica”, propone que un espectador 
teatral no debe entregarse sin crítica a las experi encias de los personajes dramáticos, sino que debe distanciarse de 
ellos, lo cual consiste en dejar de ver sus acciones como obvias, y empezar a verlas como algo llamativo y como una 
posibilidad entre muchas (45). Tanto la noción de identificación como la de distanciamiento entran a jugar en Colibrí 
de alguna forma. En esta primera imagen de lector que se construye parece haber una alusión al espectador que se 
identifica con la ficción y deja conducir sus emociones por el narrador; sin embargo, esta idea de identificación 
aparece como una cita dentro de la novela de Sarduy, como una posibilidad de lectura entre otras. Así, no sólo hay 
un efecto de distanciamiento en relación con el dolor del personaje, sino también con la técnica aristotélica misma, al 
darnos cuenta de que la identifi cación no es la reacción obvia, natural y única frent e a la obra de arte.  
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Aunque en el primer capítulo había dicho que el personaje de Colibrí se caracteriza 

fundamentalmente por medio de su apariencia física (de su máscara) y que salvo algunos 

adjetivos muy precisos no sabemos nada de la forma de ser del personaje, hay momentos en que 

lo vemos sufrir. Cuando Colibrí se encuentra con un hombre en el falso paisaje alpestre, se sienta 

junto a él y le cuenta la historia de la persecución de la que ha sido víctima: “Compadecido el 

verosímil ovejero escuchaba, con la mano en el pecho y la mirada baja, como si reconociera los 

desventurados eventos y los perversos personajes de la historia, referida ora entre sollozos y 

desconsolados suspiros, ora con los puños crispados, ora con la voz trunca de impotente rabia” 

(89). En este punto del relato, parece como si las lágrimas de Colibrí y sus gestos de dolor 

resquebrajaran un poco su máscara y su artificio para dejarnos ver un algo más allá, una 

profundidad en la forma de ser del personaje con la que nos podríamos identificar. Sin embargo, 

no podemos perder de vista dos estrategias que nos impiden la identificación y la simpatía. En 

primer lugar, la relación entre el lector y el dolor del personaje está mediada por la presencia del 

“verosímil ovejero” que entra a jugar el rol de espectador del dolor de Colibrí, en la medida en 

que es él (el ovejero) quien se compadece y siente piedad ante su relato, poniendo al lector en un 

tercer nivel, donde no es espectador de lo que le sucede al protagonista, sino que es espectador de 

otro espectador que es quien lo ve directamente. En segundo lugar, la descripción del dolor de 

Colibrí se hace en términos que evocan las formas convencionales con las que se refiere el dolor 

en el teatro (rasgarse las mejillas con las uñas, por ejemplo) que nos recuerdan la artificialidad del 

personaje, aunque sea evidente su dolor. 

La construcción de un lector simpático con la trama se da también por medio del tono 

conversacional e informal que adquiere en muchos momentos el narrador. Este tono se hace claro 

por medio de interpelaciones directas al lector, las cuales se dirigen a él como si éste fuera una 

persona singular y otras veces, como si fuera un plural femenino: “Adoradas y sagaces lectoras” 
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(66). Esta estrategia construye un lector/espectador que está ante la trama de Colibrí (sin cursivas 

porque es ante la historia del personaje y no ante todo el libro) como si estuviera frente a un 

espectáculo donde va descubriendo lo que va pasando, dejándose seducir por el efecto de 

realidad. Este lector seducido por el texto es más evidente cuando el Gigantico (ahora convertido 

en monja) captura a Colibrí y el narrador nos dice (o le dice a su lector): “Cuando lo tiene –como 

yo a ti, o al menos eso espero- distraído con sus burdas zalamerías… ¡le entierra en el brazo una 

jeringuilla entera de seconal!” (66). El lector aparece como un ser inocente y atrapado en la 

lectura, que es “sagaz” en la medida en que puede adivinar lo que sucederá en la siguiente escena, 

pero que es ingenuo y pasivo en tanto que sólo está ahí viendo lo que sucede y dejándose llevar 

por la ficción. 

Hay, sin embargo, una última imagen de lector que se construye en el capítulo “Guerra de 

escrituras” por medio de los pies de página. El nombre del capítulo no es gratuito no sólo en la 

medida en que hay una guerra de escrituras entre los personajes (Colibrí se defiende de la 

Enanota con la escritura de su cuerpo), sino por el hecho de que aparecen tres pies de página 

donde la figura de un “autor” discute con supuestas lecturas que se han hecho de la obra. La 

primera nota se pone después de que el narrador ha descrito el suburbio donde está trabajando 

Colibrí maquillando pulgas y donde hay frutas, orquestas y teatrillos. A esta descripción, se le 

añade el pie de página que dice: “Según la expresión de Andrés Sánchez Robayna, para dar el 

marco de mis infundios narrativos” (51). Posteriormente, las notas adquieren un tono más radical 

y jocoso, cuando el narrador dice que Colibrí se dedicó a maquillar pulgas porque no había otra 

cosa que hacer en ese lugar y añade una nota:  

¿Porque no había otra cosa que hacer? ¿Cómo? Pues no señora: porque así lo exige esta 

rigurosa ficción, programada hasta en sus últimos detalles, donde nada, óigalo bien, pero 
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absolutamente nada, se ha dejado al azar. (Nota de la autora de una tesis de doctorado 

sobre Las estructuras narrativas en la obra de Severo Sarduy.) (52). 

En estas dos primeras notas, más allá de que los autores que se “citan” sean reales o no, lo 

importante es la forma como son citados. En primer lugar, la cita que se le atribuye a Andrés 

Sánchez Robayna aparece como una autocrítica del texto, al referirse a lo arbitrario y falso de la 

narración, así como una clave de lectura de la novela. Es decir, las orquestas y teatrillos del 

suburbio donde está Colibrí funcionan como una imagen del universo ficcional, cerrado y falso 

que es la novela misma. O dicho de otro modo, los teatrillos son el marco (el recorte en el campo 

visual) a través del cual se ve el fingimiento que constituye la narración. En segundo lugar, los 

dos pies de páginas citados parecen querer darles voz a dos lectores del texto que contradicen o 

critican lo que el narrador ha dicho. No obstante, la forma humorística y descontextualizada (no 

sabemos en qué texto Andrés Sánchez dice eso, ni el nombre de la autora de la tesis doctoral) en 

que son citados hace que pierdan su seriedad crítica y se desacralicen para entrar a jugar como 

una parte más de la ficción y del falseamiento narrativo. Así, lo que la autora de la tesis doctoral 

afirma sobre la “rigurosa ficción” se revierte sobre sus palabras ya que su “lectura” queda 

atrapada como parte del texto y de lo que es necesario para el destino del relato. 

 La última nota al pie de este capítulo hace referencia a que Colibrí había  soslayado sus  

“divergencias” con la casona y dice lo siguiente: “…y el distraído autor de estas páginas, tan 

atento a los valores formales y tan indiferente al relato, como si los lectores pagaran, y al precio 

que están los libros, para oír una musicanga más. Nota del editor” (57). En este punto el juego de 

los niveles narrativos es más claro, en la medida en que muestra al texto literario como el 

resultado no sólo de la escritura de un autor, sino de una serie de lecturas y mediaciones a través 

de las cuales nos llega finalmente el libro. Además, la nota nos señala una semejanza entre 
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Colibrí y el “autor de estas páginas” en tanto que ambos parecen estar igual de distraídos con 

respecto a lo que está sucediendo en el relato y están detenidos en lo formal. 

 Como afirma Verónica Grossi en su artículo “Colibrí de Severo Sarduy: la caída perpetua 

en el espacio cerrado, infernal de la escritura”, en Colibrí hay un “enclaustramiento mortal de la 

escritura” que impide que el lector se mueva horizontalmente en la secuencia del relato y lo 

obliga a permanecer fijo en la “verticalidad imponente de las palabras” que interrumpen el texto 

en un juego de espejos y apariencias (párr. 2). Aunque difiero de la interpretación de la autora 

según la cual Sarduy hace por un lado, una parodia del neobarroco lezamiano y por otro lado, 

“una crítica solapada a la absurda labor exegética de los lectores y críticos literarios” (párr. 11); 

creo que es pertinente su interpretación de Colibrí como una obra que obliga a la fijeza de un 

lector. A pesar de que sí hay una creación de un lector dentro de la obra (de un lector dado) que 

está enclaustrado en la dificultad de la escritura, también creo que hay una posibilidad de salida 

para el lector justamente en el hecho de que Colibrí no nos limita a una interpretación, aunque 

todo esté determinado por la escritura. Es decir, hay un lector dado que juega como un elemento 

más determinado y fijado por el poder dominante del relato y de la Regencia (de la misma forma 

en que lo están el narrador y el protagonista), pero se abre una posibilidad en la medida en que 

esa rigurosidad del relato no es tampoco absoluta, sino que también juega en la escena de la 

escritura. 

El lector posible y sugerido 

 El artículo de Grossi nos introduce el problema de la parodia en la obra de Sarduy, lo cual 

tiene implicaciones en la forma como el lector se puede aproximar al texto. Según la autora, todas 

las novelas de Sarduy son carnavalización que implica parodia (Colibrí sería una parodia de 

Paradiso) en la medida en que exagera las convenciones literarias para destruirlas (nota al pie 

11). Además, señala que el humor en la obra de Sarduy es escéptico, corrosivo y deconstructivo, 
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y no optimista, conciliador y compasivo (nota al pie 22). De esta forma, la autora reafirma la idea 

de que la novela de que Colibrí es un enclaustramiento de la escritura que tiende a la fijeza. 

 Con relación a este tema, resulta llamativa la posición que toma Roberto González  

Echevarría ya que plantea algo similar, pero partiendo de presupuestos opuestos a los de Grossi. 

Como ya lo señalaba en el primer capítulo, González Echevarría empieza su libro sobre la obra 

de Sarduy aclarando que no es una obra paródica (como lo serían algunas novelas del Boom), ya 

que la parodia implicaría la presencia de una voz autorial y privilegiada que se “burla” y mira 

desde una posición superior a lo que está narrando. Cuando analiza concretamente Colibrí nos 

dice que “no hay libertad carnavalesca en este tugurio, la mascarada barroca se basa no en el 

intercambio –intertextualidad/intersexualidad- sino en el apoderamiento, aunque sea fingido, 

porque todo es fingido” (235). Así, se plantea que la belleza inasible de Colibrí sólo puede ser 

poseída deformándola o aniquilándola por medio de la aplicación de un poder dominante. 

 Con el fin de dilucidar un poco estas dos posiciones y proponer el lector que creo (desde 

mi lectura) que la novela sugiere, es necesario aclarar dos conceptos que tanto Grossi como 

González Echevarría usan para caracterizar la obra de Sarduy: lo carnavalesco y lo paródico. 

Mijail Bajtin en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento define el carnaval 

como “el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción 

dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes” 

(15). Más adelante, explica que el carnaval se caracteriza por la lógica del mundo al revés y por 

las diferentes formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y 

derrocamientos bufonescos (16). En ese sentido, el carnaval no necesariamente implica parodia, 

sino que ésta es una de sus muchas formas y de cualquier manera está inscrita en el espíritu de 

libertad y movilidad. Asimismo, en el caso de que el carnaval tenga elementos paródicos, Bajtin 

hace una distinción que nos puede ayudar a evitar confusiones: “Es preciso señalar sin embargo 
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que la parodia carnavalesca está muy alejada de la parodia moderna puramente negativa y formal; 

en efecto, al negar, aquélla resucita y renueva a la vez. La negación pura y llana es casi siempre 

ajena a la cultura popular” (16). Es decir, la parodia entendida como una estrategia por medio de 

la cual una voz superior exagera ciertas convenciones literarias para ridiculizarlas y destruirlas 

corresponde a una definición moderna del término, mientras que la parodia carnavalesca a la que 

se refiere Bajtin permite que se mantenga el juego y el movimiento. 

 A la luz de lo anterior, es preciso matizar un poco lo que decía en el primer capítulo en 

relación con este tema. Si bien creo que en Colibrí no hay una parodia de la tragedia griega en 

ese sentido moderno del término, sí cabe la posibilidad de que haya un espíritu carnavalesco 

donde la parodia funcione como un elemento que le da vitalidad y dinamismo a la obra y que no 

plantee una negación absoluta de aquello que se está parodiando. Además, sobre la base de lo que 

González Echevarría explica, propongo que una forma de aclarar este asunto es afirmando que en 

la obra de Sarduy hay al menos dos niveles lectura: uno de las imágenes del lector construidas y 

otro de la pluralidad interpretativa que se le abre al lector de la novela. En un nivel de la trama y 

de la construcción de los lectores ficticios podríamos hablar de un impulso de apoderamiento, 

sumisión y fijación (aunque no me atrevería a decir que lo dinámico se subyuga por completo), 

mientras que lo que se le presenta al lector de la novela es un texto plural e inasible. Como dice 

Roland Barthes en S/Z, la interpretación de un texto plural “no se trata de conceder algunos 

sentidos, de reconocer magnánimamente a cada uno su parte de verdad; se trata de afirmar, frente 

a toda in-diferencia, el ser de la pluralidad, que no es el de lo verdadero, lo probable e incluso lo 

posible” (3). Una de las dificultades (y riquezas) que aparecen en la lectura de la novela de 

Sarduy es que lo provisional de las interpretaciones que podemos hacer no se debe a que estemos 

esperando nuevos “datos” para replantear lo dicho, sino que consiste en que todas las posibles 

interpretaciones serán siempre provisionales e incluso conviven con interpretaciones opuestas, 
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como parte del juego de la escritura. Además, esta dificultad es más evidente cuando intentamos 

hablar de un lector posible desde una lectura y quedamos atrapados en la circularidad del 

discurso. No obstante, es imposible (para mí) no caer en esa trampa y sólo resta esperar que en mi 

escritura, si no se afirma la pluralidad del texto de Sarduy, al menos no se niegue. 

 El problema del espectador de teatro o del lector de un texto y su lugar dentro de la 

representación aparece en Nietzsche, Barthes y Bajtin trabajado de formas que nos pueden ayudar 

a entender cuál es el lector que sugiere Colibrí. Aunque cada autor aborda el tema con una 

perspectiva particular, hay ciertas similitudes en el lugar que cada uno le da al lector dentro de la 

representación. Bajtín señala una relación profunda entre el carnaval y la vida de las personas en 

la medida en que es “la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego” (12). 

Para Bajtín el núcleo del carnaval no es la forma artística de la representación teatral (si bien se 

asemejan), sino que el énfasis está en la experiencia vital en la cotidianidad de la cultura popular 

de la Edad Media. Además, al referirse a la diferencia entre parodia popular y parodia moderna, 

explica que la risa festiva no es una sátira donde el autor se pone por fuera del objeto parodiado, 

sino que “la risa popular ambivalente expresa una opinión sobre un mundo en plena evolución en 

el que están incluidos los que ríen” (16). A partir de esto, se podría decir que el énfasis que Bajtín 

pone en la idea de lo carnavalesco como experiencia vital tiene implicaciones en la forma como 

el espectador es concebido ya que éste no está simplemente viendo una representación que se le 

pone enfrente, sino que formar parte del juego teatral y se vuelvo objeto de él.  

 En ese sentido, podemos volver a la frase con la que se abre este capítulo según la cual 

“frente” al personaje teatral de la novela surge un lector que lo ve. Nos podemos cuestionar hasta 

qué punto es exacto hablar de un “frente” en una obra que se vuelca sobre el lector y que lo 

incluye en su juego. En relación con la función del coro trágico,  Nietzsche considera, contrario a 

lo que piensa Schlegel (74), que el coro no puede ser el espectador ideal ya que el espectador 



Galindo 25 
 

ideal es aquél que sabe que está frente a una obra de arte y no frente a la realidad, mientras que el 

coro ve y proyecta la acción escénica como algo real. En ese sentido, si bien el espectador de la 

tragedia está imbuido en el espíritu dionisíaco y participa de esa pérdida del principium 

indivituationis, hay una consciencia de que se está frente a una obra de arte que no es la realidad 

entendida como vida cotidiana.  

Esta noción del espectador trágico se puede vincular en cierta forma con la idea del lector 

que tiene Roland Barthes en S/Z, cuando afirma que “cuanto más plural es el texto, menos está 

escrito antes de que yo lo lea: no le someto a una operación predicativa, consecuente con su ser, 

llamada lectura, y yo no es un sujeto inocente, anterior al texto, que lo use luego como un objeto 

para desmontar o un lugar por investir” (6). Aunque Nietzsche y Barthes se refieren a cosas 

distintas, las ideas del lector/espectador se asemejan en que ambos destruyen de alguna forma la 

dicotomía entre sujeto y objeto en la experiencia artística en tanto que la representación y el 

juego teatral invisten al espectador/lector, sin que éste caiga en el efecto de realidad y 

manteniéndose consciente de que está frente a una obra de arte. La construcción de sentido que 

un lector hace de un texto plural como el de Sarduy es un entrar a jugar en la escritura, 

reconociendo su carácter estético y la imposibilidad de fijar un significado, de establecer una 

verdad sobre el sentido del texto. Así, el lector de una novela como Colibrí (el lector que nos 

sugiere) puede ser aquel que se mueve siempre en lo contingente, en lo dinámico, y que juega un 

juego que aunque no es la realidad de su cotidianidad, se vuelca sobre él y le habla de una 

realidad que está más allá de esa cotidianidad. No obstante, al negar la existencia de un más allá 

del texto, el lector de la novela entra a formar parte de esa ficción de la escritura que se mueve en 

el vacío. Además, el lector construido y el lector posible se nivelan en su condición de no ser 

simplemente espectadores del texto, sino en que actúan y contribuyen a la construcción de la 

novela, aunque cada uno de una forma distinta. 
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Episodio: una puesta en escena de la función narrativa 

El problema discutido en el capítulo anterior nos daba pistas sobre la forma como Colibrí 

remueve y erosiona la idea de un texto literario completo y unificado que se diferencia 

claramente de lo que está por fuera de él. Decía que hablar de un lector en la novela es difícil no 

sólo porque se juega con su imagen (multiplicándola y deformándola), sino también porque se 

llega a un punto donde no es posible discernir claramente entre el lector construido y el lector 

“empírico” de la novela. Esta dificultad surge también en la forma como se problematizan las 

imágenes y nociones de narrador y autor, en tanto que los niveles textuales se entrecruzan, al 

mismo tiempo que se difumina la frontera entre realidad y ficción. 

 En una entrevista que Emir Rodríguez Monegal le hace a Severo Sarduy en 1966, cuando 

sólo había publicado Gestos y ya tenía listo el manuscrito de De donde son los cantantes, el 

crítico uruguayo le pregunta sobre la estructura de esta última novela y el autor cubano se refiere 

al problema de los narradores de la siguiente forma:  

Añado que la función del narrador, esa función de una persona que cuenta algo, esa 

función circula a través de todos los personajes, incluido yo mismo. Pero no se trata de 

hacer que un personaje cuente la novela y que luego otro continúe la narración; ni 

tampoco se trata de que uno de los personajes de la novela sea el narrador. Aquí la 

narración circula y es constantemente puesta en tela de juicio. Si el personaje no está de 

acuerdo con su papel, con la aventura que se le asigna, protesta […] Yo mismo, como 

“autor”, en más de una ocasión me veo obligado a defender mi escritura, porque, por 

ejemplo, un personaje se ríe del hecho de que yo utilice tres adjetivos seguidos […] La 

función de la narración aquí es carbón ardiendo. Porque la verdadera función de la 

narración está siempre a cargo de la escritura. (Sarduy “Entrevistas” 1803)  

En este fragmento, Sarduy trae a colación dos puntos que nos pueden ayudar a plantear el  
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problema de este capítulo. En primer lugar, el autor cubano reemplaza la noción de narrador 

como una entidad unificada que cuenta una historia igualmente consistente y verosímil, y la 

reemplaza por la idea de función narrativa, que es algo móvil y que puede ir de un narrador a 

otro. En segundo lugar, esta noción de función narrativa lo lleva a desacralizar la voz autorial, en 

la medida en que no es esa voz quien ejerce la función narrativa y tiene control sobre ella, sino 

que es la escritura o, en palabras de Roland Barthes, el lenguaje mismo quien habla (S/Z 33). A 

partir de estos planteamientos de Sarduy, que más que darnos una explicación de su obra, nos 

proponen más problemas en torno a ella, el objetivo de este capítulo es aproximarnos a la forma 

teatral como se construyen los narradores en Colibrí y sus implicaciones en los niveles de ficción. 

Polifonía y multiplicidad: imágenes jerarquizadas de los narradores  

 Como ya lo he dicho,  la novela de Sarduy empieza con una narración que si bien tiene 

dificultades de léxico y sintaxis, parece tener un personaje protagonista con una historia y un 

narrador que la va a contar. No obstante, muy pronto notamos la presencia de las imágenes de un 

lector y un autor que no sólo están enfrente y detrás del escenario narrativo respectivamente, sino 

que juegan en el mismo nivel de la escritura y crean sus propios relatos que son tan (o más) 

importantes que la historia de Colibrí. Es decir, esa “crítica” que le hacía el supuesto editor al 

autor por estar tan atento a los valores formales y tan indiferente al relato adquiere más sentido si 

no vemos esos “valores formales” como simples adornos prescindibles para el contenido del 

relato (que es la forma como parece verlo el supuesto editor), sino como el objeto mismo de la 

narración, como lo que se está cuestionando y sin lo cual no habría una trama sobre Colibrí. Esto 

debido a que la preocupación por exponer abiertamente y teatralizar el engranaje narrativo es tan 

grande en algunos momentos que el relato sobre lo que le sucede al protagonista deja de ser un 

contenido que antecede a la narración (un mensaje que se expresa en palabras), y se convierte en 

algo que se va construyendo en la escritura y que está sujeto a las arbitrariedades y perspectivas  
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de una pluralidad de narradores. 

 En la primera parte del libro, compuesta por cinco capítulos donde se cuenta lo que le 

sucede a Colibrí hasta justo antes del robo del relato, hay un narrador (o una narradora porque su 

género cambia a veces) que tiene casi todo el control sobre lo narrado, aunque hay momentos en 

que lo interrumpen e interpelan. En el primer capítulo, estos narradores que interrumpen aparecen 

para hacer la labor de “narradores deportivos” del enfrentamiento entre Colibrí y el Japonesón. 

Son unos personajes más de la casona (trabajan en la cocina) y el narrador les cede la palabra 

explícitamente:  

Algunos karatekas aspirantes, atónitos ante el aspaviento gutural y el lacerante catálogo 

del Máximo nipón, seguían su tortuosa ejecutoria desde la cocina, por intermedio oral, un 

recitante en delantal y gorro cilíndrico grasiento, exagerado y benévolo, consignaba, con 

abreviaciones deportivas y resabios culteranos a la vez, las proezas del oriental […] Los 

catasalsas exaltados tradujeron, en el palabreo paroxístico de los narradores deportivos, sin 

respiración ni cesuras, el nudo neutralizante y su desenlace: ‘ardiente muestra hacen los 

robustos luchadores de sus músculos, se abrazan, de recíprocos nudos impedidos procuran 

derribarse, caen derribados’. (17-18) 

Las palabras de los narradores deportivos aparecen en esta parte de la novela como voces 

controladas por la voluntad del narrador; es él quien les da la palabra y los cita (están entre 

comillas) dentro de su relato. Asimismo, la presencia de estos narradores funciona como una 

estrategia para introducir nuevos estilos narrativos que, sin embargo, no aparecen de forma 

directa, sino mediada y controlada por la voz del narrador que los edita y los cita cuando quiere. 

 Esta forma en que los diferentes lenguajes y estilos narrativos hacen presencia en Colibrí 

nos recuerda lo que Bajtin explica en Teoría y estética de la novela en relación con la palabra 

novelesca y su diferencia con la épica o la lírica, por ejemplo. A este respecto, Bajtín plantea que 
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una de las particularidades de la palabra en la novela es que ésta aparece de forma indirecta 

(como una cita de lo que dice un personaje que también puede ser el narrador), como una imagen 

del lenguaje que se está representando, ya que dicho lenguaje deja de ser un medio de expresión 

para convertirse en objeto de representación (414). Esto significa que cuando la novela incluye, 

por ejemplo, un poema dicho por un personaje (o en el caso de Sarduy, una “narración 

deportiva”), estas palabras no corresponden a ese género (es decir, dejan de ser poema o 

narración deportiva), sino que dicho género se convierte en objeto de representación, en la 

imagen mediada por la palabra novelesca. En el fragmento de Colibrí es claro cómo la narración 

deportiva de los catasalsas es objeto de representación, en tanto que más que ser medios a través 

de los cuales sabemos lo que está sucediendo en la novela, su importancia está en que aparecen 

como otra forma de decir las cosas, como otra perspectiva. En ese sentido, la atención a los 

valores formales de la que se le acusa al narrador, podría ser parte de una idea según la cual los 

diferentes estilos y formas del lenguaje, al convertirse en objetos de representación en la novela, 

se vuelven el contenido mismo del relato. Colibrí sería algo así como una literatura sobre la 

literatura o, para ir más lejos, un lenguaje que habla de los lenguajes. 

 En este mismo ensayo, Bajtín plantea que debido a que hay diferentes formas lingüísticas 

y estilísticas, “no existe en la novela un lenguaje único y un estilo único. Al mismo tiempo, existe 

un centro lingüístico (verbal-ideológico) de la novela. El autor (en calidad de creador del 

conjunto novelesco) no puede ser encontrado en ninguno de los planos del lenguaje: se encuentra 

en el centro organizador” (418-419). Es decir, para Bajtín sigue habiendo una idea de voz autorial 

que organiza y estratifica los diferentes planos lingüísticos que se entrecruzan en la novela, 

precisamente porque esta voz autorial es quien cita y controla a las otras voces que aparecen en el 

texto. Es en este punto donde la novela de Sarduy deja de encajar en la teoría de Bajtin, dado que 

este aparente control que tiene el narrador sobre su relato se pierde muy rápido y deja de existir 
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ese centro a partir del cual se representan otros lenguajes, para darle paso a una estructura donde 

todo es móvil y periférico, donde todo es representación. 

 Esto aparece ya en el primer capítulo cuando el narrador es interrumpido por los cocineros 

antes citados, quienes le corrigen el uso de un adjetivo que a su juicio no debería ir: “Le marcó 

las nalgas el hexágono ceniciento de los braseros”, dice el narrador refiriéndose al Japonesón y 

los otros narradores, “ahora meseros desmañados”, responden: “¿Ceniciento? ¡Vamos, hombre! 

¡Incandescente!” (26). Más adelante esta estrategia de interpelación al narrador por parte de los 

narradores de la casona es más evidente cuando en la segunda parte de la novela Colibrí regresa 

al país natal. El narrador está describiendo el encuentro entre el protagonista y la Regente y los 

narradores le dicen: “-Pero, por favor, vamos a lo esencial- suplican mientras añaden unos 

floripondios en fuschia y mueven, con el cabo de un pincel, el hielo de unos coctelitos anisados, 

los veteranos de la cacerola-: ¿cómo iba vestida? –Horrorosa, como siempre” (103). De esta 

forma, dado que el narrador es interpelado también por los narradores, sabemos que no tiene el 

control absoluto sobre el relato, sino que éste da la ilusión de ser un registro “neutral” de todo lo 

que sucede en la escritura, aunque vaya en contra de sus deseos. Además, en la última cita, la 

interrupción de los narradores evidencia que éstos están leyendo u oyendo (como lectores o 

espectadores) lo que el narrador dice, pero no lo hacen desde la posición del espectador frente al 

cual se desenvuelve el espectáculo ni desde la identificación con el narrador, sino desde la 

posición de un espectador que está en el mismo nivel del narrador (aparecen como personajes que 

conversan, gracias al uso del guión), ya sea porque ambos están sobre el escenario o en el público 

o en un lugar intermedio entre los dos. El cambio del uso de las comillas cuando se les da la 

palabra a los narradores deportivos al uso del guión es un ejemplo de la forma como se destruye 

la jerarquía y como la figura del narrador se convierte en un personaje más de una suerte de 

representación teatral donde no hay una voz que los dirija, sino donde todos forman parte del  
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juego que se da en el lugar intermedio de la escritura. 

 Una de las ideas que Bajtin desarrolla en Teoría y estética de la novela es que la imitación 

paródico-transformista que ocurre en la novela y que implica la multiplicidad de voces en ella 

“aleja, de alguna manera, la palabra del objeto; separa a ambos, demostrando que la respectiva 

palabra de un género –épica o trágica- es unilateral, limitada, no agota el objeto” (424). Es decir 

que en la novela, según Bajtín, las imágenes de los lenguajes (incluso el dominante) aparecen en 

sus limitaciones para contener el mundo y la realidad que pretenden nombrar. Así, al convertir los 

géneros y las formas lingüísticas en objetos de representación, se hace evidente la insuficiencia 

de todo lenguaje para nombrar el mundo y destruye la ilusión de que es absoluto. En ese sentido, 

la novela de Sarduy devela la contingencia y la ausencia (del referente) que constituyen a las 

palabras que no sólo no alcanzan a nombrar la “realidad”, sino que al nombrarla la desplazan y 

afirman su ausencia. 

 El ejercicio de desplazar y afirmar la ausencia de una realidad referencial externa a la 

escritura se da también por medio de las inseguridades, arbitrariedades, contradicciones y 

perspectivas del narrador. Así, la polifonía del texto no sólo se debe a la multiplicidad de voces 

narrativas, sino también a que el narrador (el de la primera parte) está escindido internamente y 

representa diversas voces y perspectivas que pueden resultar contradictorias. Además de las 

arbitrariedades que comete en la descripción de Colibrí (especialmente con sus cejas que parecen 

pertenecer a otro cuerpo), el narrador muestra la contingencia y relatividad de sus palabras 

cuando declara abiertamente no saber lo que sucedió con el protagonista: “Pero, ¿qué ha pasado? 

¿Dónde está Colibrí? ¿Tú lo ves? Yo no […] ¿Qué se hizo Colibrí? No lo sé. Nadie lo vio” (20-

21). El narrador no sólo se descubre en su ignorancia sobre lo que pasó con Colibrí, sino que se 

crea la ilusión de que la historia está sucediendo en el presente y el narrador sólo puede contar lo 

que está viendo, como si fuera un espectador más de lo que le sucede al personaje. Esa confesión 
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de que lo narrado en Colibrí es sólo lo que el narrador puede “ver” deja de ser una estrategia de 

autoridad y se convierte en todo lo contrario: en un hacer evidente lo contingente y accidentado 

de la narración. Por tanto, a lo largo del libro el narrador se contradice constantemente y esto va 

desde la construcción de frases con la conjunción disyuntiva “o”: “desde el fondo de la memoria 

o de la piedra” (31), con la que se exponen dos posibilidades excluyentes sin que se diga cual 

corresponde a la “verdadera”; hasta contradicciones en el relato, como cuando dice que el 

Japonesón “en realidad” no había muerto, aunque había dicho antes que la Regente lo había 

asesinado (126).  

El acto de ver es un acto de “no ver”, de dejar por fuera cosas para ver otras, y en esa 

medida el lenguaje y la narración cambian dependiendo del punto de vista. Cuando el narrador 

está describiendo al Japonesón sobre el escenario peleando con Colibrí, nos dice: “Dije que era 

voluminoso y liso, es verdad, pero ahora que lo vemos a nivel de la cintura y en primer plano –un 

paso más y con el suspensorio abultado y húmedo nos da un topetón-, un baño de María adjetival 

se impone” (16). El narrador se posiciona en el público que está viendo la pelea y narra lo que 

puede ver, haciendo evidente que no puede verlo todo (como un narrador omnisciente 

pretendería), sino que necesariamente tiene que dejar cosas por fuera para enfocar y dar su 

versión parcial y limitada. Así, la realidad queda diferida y el referente se desplaza en las 

contradicciones, y Sarduy más que mostrar la existencia de un mundo caótico que no puede ser 

nombrado completamente con las palabras, lo que hace es quizá crear otro mundo (el de la 

ficción) que sustituye al primero metafóricamente e incluso puede llegar a negar su existencia. 

Nivelación y juego de los narradores 

 A través de los juegos narrativos que señalaba en el apartado anterior, se empieza a ver en 

la novela una preocupación por exponer abiertamente, por teatralizar y poner en escena la forma 

como se va construyendo Colibrí y se van citando distintas voces en el texto. No obstante, es 
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necesario aclarar que la novela de Sarduy no expone la estructura (el engranaje) que sostiene la 

escritura de un texto en la medida en que una vez este texto ya existe se devela dicha estructura, 

sino que la puesta en escena del juego narrativo constituye el texto mismo. El juego y la 

movilidad de la estructura en Colibrí son lo que van creando el texto y por tanto éste no es nunca 

una entidad completa y acabada, sino que siempre está aconteciendo y produciendo sentidos. 

 Como ya lo mencionaba, uno de los puntos en los cuales la novela de Sarduy se aleja de 

los planteamientos de Bajtin es en el hecho de que este último sigue teniendo una idea de que el 

autor de la novela se encuentra en el centro organizador de la diversidad de voces que juegan 

dentro del texto. Esto, sin embargo, se vuelve un problema para Sarduy no sólo porque parece 

que se pierde ese centro organizador en el universo narrativo, sino también porque esa voz del 

autor aparece jugando también en esas periferias donde están los narradores y los personajes. Así, 

el narrador (quien algunas veces es llamado Severo o Sarduy) se nivela en el texto (pierde 

absolutamente su autoridad) en relación con los demás personajes y con los otros narradores. 

 Aunque la nivelación y el juego narrativos se hacen más claros en la segunda parte de 

Colibrí (cuando ocurre el robo del relato), desde el último capítulo de la primera ya se da una 

interrupción por parte de los personajes que pone en duda la autoridad y el control del narrador. 

Cuando el Japonesón y el Gigantico tienen acorralado a Colibrí, se disputan quién fue quien lo 

cazó primero y el Gigatico dice: 

-Cuidado –repuso al instante la modorra mónaca-. No soportaré una patraña más. Estoy 

hasta la coronilla –y se tocó, extenuada, la cofia- de los groseros simulacros que aquí 

todos –hasta la terca narradora de esta páginas-, pero que todos, manipulan. ¡Basta de 

apariencias, de bluff, de opereta al vacío y de retorcido manierismo! (76) 

El Gigantico, con estas palabras, desautoriza al narrador (que en este caso aparece en femenino) 

en la medida en que hace que éste caiga de su posición de omnisciencia y control del texto y se 
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sitúe junto con los personajes. Además, el simulacro como forma de acción es la estrategia que 

tienen en común todos los personajes de la novela (incluidos los narradores y el texto) que 

parecen ser lo que no son. Sin embargo, a pesar de que el Gigantico grita reclamando un sentido 

(como el que podría reclamar un lector del texto) y exige que las cosas muestren su verdadero 

ser, es probable que la novela esté sugiriendo que ese verdadero ser no existe y que lo único 

“real” es precisamente ese juego de apariencias que se mueven en el vacío. 

 La pérdida de poder y control del narrador se intensifica aun más en la segunda parte del 

libro, cuando nos enteramos de que unas narradoras le han robado el relato. El momento en que 

nos damos cuenta de este robo es posterior a él. Es decir, la segunda parte empieza con una 

descripción de un paisaje que suponemos que la está haciendo el narrador, hasta que hay una 

interrupción: 

Pero, ¿dónde está el narrador de este infundio alpestre, de este atorante arroz con mango? 

[…] Voy pinchando con un palillo, muy fista y sin levantar el dedo unas aceitunitas 

divinas rellanas con almendras, mientras me miro de reojo y con renovado horror en un 

espejo estilo Imperio ya descascarado y, para consolarme de la buñuelesca imagen[…], 

pontifico sobre el arte de narrar: -Queridas, pero, ¿pueden explicarme qué coño es esto? 

¿A qué viene ese decorado? ¿De qué opereta de invierno, o de qué almanaque de 

bomberos lo han sacado? ¿Se han vuelto locas o qué? Me dirijo a los marmitones 

manieristas, ahora convertidos, en función de la deriva laboral, en coreógrafos engañosos 

que, vendidos, como era de esperarse, a la Regencia,  han trastocado los fondos y paisajes 

del relato, pulverizando así su preciosa unidad de lugar, nada más que para sacarme de 

quicio y de paso volver a atrapar, con esa maligna artimaña, al turulato y crédulo Colibrí.  

-Pues lo que nos da la gana, guchinanga calva- responden. (85-87)  

Según este fragmento, donde los narradores aparecen como personajes descritos de manera  
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caricaturesca, el robo del relato era necesario para que el destino de Colibrí (su regreso a la 

casona) se llevara a cabo. El narrador no sólo pierde su autoridad por haberse dejado robar el 

relato y por aparecer caracterizado por él mismo como un gordo bebedor de cerveza, sino 

también porque las narradoras que se roban la trama son más fieles al rigor de la ficción y a la 

Regencia. En ese orden de ideas, la Regente y su poder funcionan como directores de escena que 

hacen cumplir el “riguroso script” (68) de la narración y que ejercen el control en medio del caos. 

Como dice Roberto González Echevarría, “la ficción es la locura organizada (manicomio) o la 

organización alocada (teatro)” (239). Aunque el crítico cubano señala la limitación y la 

parcialidad de estas dos perspectivas, esto nos puede ayudar a entender la doble pulsión que se 

ejerce constantemente en Colibrí (dinamismo/fijeza y vida/muerte) que se asemeja a la forma 

como funciona la representación teatral, donde conviven diversas voces que juegan en el 

escenario, siguiendo cierto orden. 

 En “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación”, Jacques Derrida explica 

cómo el teatro de Antonin Artaud implica un fin de la representación en la medida en que la 

escena deja de venir “a repetir un presente, a re-presentar un presente que estaría en otra parte y 

que sería anterior a ella”, y de ser representación, “si representación quiere decir superficie 

extendida de un espectáculo que se ofrece a «voyeurs»”, y se convierte en la “producción de un 

espacio que ninguna palabra podría resumir o comprender” (párr. 16). De esta manera, el teatro 

ya no es la representación de un texto escrito que antecede a la puesta escena ni es un poner 

enfrente del espectador que observa, sino que es un acontecimiento que es único e irrepetible y 

que embiste al espectador. De igual forma, este fin de la representación implica para Derrida una 

ausencia de Dios en el teatro (un teatro no-teológico), entendiendo esto no como un teatro ateo 

(en el que se expone filosóficamente la muerte de Dios), sino como un teatro que no está 

dominado por la palabra, “por el designio de un logos primero que, sin pertenecer al lugar teatral, 
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lo gobierna a distancia” (párr. 13). Esta idea del teatro no teológico resulta muy pertinente para 

entender lo que sucede en Colibrí en relación con el robo del relato y la disputa entre los 

narradores, ya que la diversidad de voces que se contradicen con respecto a lo que le ocurre a 

Colibrí, enfatizan la idea de que no hay un sentido o una verdad que esté detrás del texto, sino 

que estos narradores parecen moverse en un escenario sin espesor ni profundidad. 

 La novela de Sarduy no se limita a crear un mundo ficcional autónomo e independiente de 

cualquier referente “real”, sino que cuestiona la concepción misma de “lo real” y sugiere que no 

sólo el arte no imita la realidad, sino que esa “realidad” puede entrar a jugar también dentro de la 

ficción, evidenciando así todo lo que ésta tiene de artificiosa. Cuando el narrador recupera el 

relato y nos dice que “en realidad” Colibrí no está caminando por una montaña, sino que va 

directo hacia la casona, las “cocineras decorativas” le preguntan: “¿en qué realidad, corazón?” 

(88), burlándose de la pretensión del narrador de contarle al lector lo que en realidad le está 

sucediendo a Colibrí. Es decir que no existe un relato real sobre Colibrí, sino que todo es 

simulación pura en tanto que no hay una realidad simulada (imitada) ni hay un engaño que oculte 

lo que las cosas son realmente, sino que la ficción es la única realidad que se imita a sí misma.   

Imágenes y representación del coro y de la escena 

 Hasta el momento hemos visto cómo los narradores juegan dentro de la novela 

moviéndose en distintos niveles y pasando de sistemas jerarquizados a espacios donde todos 

discuten desde una misma posición. Además, veíamos cómo el dinamismo de los narradores es 

también interno en tanto que éstos no son personajes unificados y fijos sino que pueden pasar de 

ser cocineros a ser coreógrafos o pueden cambiar de parecer y de perspectiva en el curso del 

relato. En ese sentido, es problemática la división que se ha sugerido en este trabajo, al clasificar 

los capítulos en personajes, lectores y narradores, ya que si bien la división es útil para 

sistematizar el análisis, no podemos perder de vista que la novela de Sarduy se mueve siempre en 
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los límites entre estas categorías. Así, los narradores pueden ser vistos también como personajes 

o como lectores de los otros narradores, mientras que los lectores no sólo leen lo que dice el 

texto, sino que son también personajes que escriben su lectura. 

 Después de sus discusiones y peleas en torno a la historia de Colibrí, los narradores 

terminan la segunda en una actitud amistosa, cuando el protagonista ha huido una vez más del 

poder de la Regencia: “-Severo –son las cleptómanas de este relato, bella fruslería, que siempre 

quieren tener la última palabra; hay que dejarlas, las pobres, cada loca con su tema-, ya es tarde. –

Dormons”. (122). El ritmo del texto aparece así determinado por el ritmo de los narradores, 

quienes, al ser unos personajes más, están sujetos a cierta temporalidad y necesidades vitales. 

Además, el hecho de que esta parte del  libro termine con la invitación de “Severo” a dormir 

sugiere una fatiga de los narradores que no saben qué sucedió con Colibrí y que interrumpen el 

relato como finalizando una labor del día. Además, es llamativo que el narrador tenga el mismo 

nombre del autor, ya que esto hace más evidente su pérdida de autoridad y muestra cómo su 

imagen se ha convertido en un personaje de la ficción.  

 La presencia de la imagen de este yo autorial dentro de la ficción está condensada en la 

primera parte del capítulo “Regreso al país natal”. El título de este capítulo hace referencia a dos 

cosas: por un lado alude al regreso de Colibrí a la casona y, por otro lado, es una especie de 

regreso del narrador Sarduy a Camagüey. El relato de la llegada de Colibrí a la casona y su 

encuentro con la Regente está enmarcado por dos escenas (una al principio y la otra al final del 

capítulo) donde aparece una imagen de Severo Sarduy con su padre en una casa camagüeya. La 

primera parte del capítulo empieza con la palabra “Yo” (98), seguido de una especie de acotación 

entre paréntesis donde se describe el lugar donde está y de dos puntos que introducen lo que va a 

decir ese yo. Así, parece que Sarduy construye una imagen de su yo, usando estrategias teatrales 

como los parlamentos y las acotaciones. Además, en la conversación que este personaje de 
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Sarduy tiene con su padre, nos damos cuenta de que está borracho y que tan pronto reacciona de 

su borrachera, recuerda a Colibrí y le grita que tenga cuidado. En ese momento, recuerda también 

a las “bandoleras” que le robaron su relato para llenárselo de “complicaciones gratuitas y 

palabras repetidas” y, lo más importante, para trastocar los límites de la ficción: “Hasta el balance 

camagüeyo donde estoy sentado se lo han puesto a un viejo chocho, y mi bata de casa, japonesa y 

bordada a mano, ya verán quién la tiene y para qué sirve” (cursivas mías 99). La importancia de 

esta cita está en que se plantea una situación casi imposible dentro de la ficción en la medida en 

que la “utilería” que tiene el narrador es usada también, y al mismo tiempo, por los personajes 

que participan de la historia de Colibrí. La autoridad del narrador queda absolutamente violada de 

esta forma, dado que no sólo le han robado el relato, sino que han usado sus cosas para adornar 

dicho relato. Además, ¿si los personajes de la trama de Colibrí pueden usar las cosas de los 

narradores, están éstos en un mismo nivel dentro de la ficción? Y si es así, ¿por qué los 

narradores siguen teniendo el poder de adornar y trastocar los escenarios narrativos de Colibrì? 

Aunque mi intención no es darle una respuesta a estas preguntas porque además creo que una de 

las cualidades de la novela es que no permite responder ese tipo de cosas, sí pienso que en esta 

parte, Colibrí nos está sugiriendo que todo, incluso el narrador (que cuando dice que quemará el 

manuscrito para salvar a Colibrí sabe que se quemará también a sí mismo), está hecho de 

escritura. Y usé a Colibrí como el sujeto de la oración anterior porque en la novela parece que no 

es un narrador quien habla y sugiere esto, sino que es la novela misma quien lo hace.  

Además, la conjugación de los verbos en un presente indicativo es muy llamativa en tanto 

que no permite que veamos la novela como un mundo cerrado y dominado por una voz narrativa 

que habla de lo que “sucedió” con unos personajes, sino que por el contrario nos da la posibilidad 

de ver la obra como un acontecimiento teatral que, como veíamos en la anterior cita de Derrida, 

no re-presenta algo anterior al texto, sino que es la construcción de un presente que siempre está 
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sucediendo. Asimismo, la segunda parte de la definición de representación que Derrida refuta es 

la idea de que representar es poner en una superficie un espectáculo que el espectador se limita a 

observar. En ese sentido, se puede sugerir que en Colibrí, debido a la construcción de estas 

imágenes de lectores, narradores y personajes, se crea la noción de representación que está 

defendiendo Derrida, como un acontecimiento que embiste al espectador, en tanto que en la 

novela de Sarduy todos entran dentro del juego teatral y se da un doble efecto, donde los 

narradores se diversifican y transforman, al tiempo que todos los elementos de la narración 

(personajes, narradores, lectores, texto) se nivelan y equiparan. 

 Para redondear y cerrar este capítulo, podemos retomar algunas de las ideas que se habían 

planteado sobre la relación entre Colibrí y El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Hasta 

donde he analizado, podemos ver cómo hay una relación entre los narradores de Colibrí y lo que 

plantea Nietzsche en su libro en cuanto a que estos narradores también están sumergidos en el 

espíritu dionisiaco de la embriaguez y el narrador Severo parece estar tan “turuleto” como 

Colibrí. Sin embargo, creo que uno de los puntos más interesantes en donde convergen Sarduy y 

Nietzsche es en la idea de coro trágico. Después de ver las distintas nociones que se tuvieron 

sobre el coro en la tragedia, Nietzsche concluye lo siguiente:  

Mientras que antes la colocación de la orquesta delante del escenario continuaba siendo 

para nosotros un enigma, ahora hemos comprendido que en el fondo el escenario, junto 

con la acción, fue pensado originariamente sólo como una visión, que la única ‘realidad’ 

es cabalmente el coro, el cual genera de sí la visión y habla de ella con el simbolismo total 

del baile, de la música y de la palabra. (85) 

A partir de esta idea que tiene Nietzsche del coro como la única realidad y de la escena y la 

acción como visiones de ese coro, podemos decir que lo que el público ve sobre el escenario no 

es la acción directamente sino que es una imagen que el coro proyecta de esa acción, como si la 
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escena fuera una pared (sin espesor) sobre la que se proyectan las imágenes que los espectadores 

ven. Una forma de entender los juegos narrativos en Colibrí es considerando a los narradores y a 

los lectores como una suerte de coro que proyectan lo que le sucede a Colibrí y en esa medida, lo 

que el lector de la novela tiene es esa “visión” de los narradores, más que un conocimiento 

directo de la “verdadera” historia del personaje.  

No obstante, ocurre en la novela de Sarduy algo que se escapa de lo que Nietzsche plantea 

y es que eso que llamamos el coro de la novela no es tampoco lo “real”. Es decir, los narradores 

que proyectan las imágenes de los personajes son ellos mismos proyecciones y representaciones 

de los otros narradores e incluso de los personajes. No podemos jerarquizar y organizar el lugar 

teatral como lo hace Nietzsche (para quien la orquesta está delante de la escena), sino que 

tenemos que reconocer la imposibilidad de establecer un punto de partida o un modelo en un 

universo narrativo donde todo parece ser representaciones de representaciones.  

Por último esta idea de que en la novela de Sarduy no podemos hablar de un origen en la 

medida en que los narradores también son imágenes y representaciones de los otros narradores 

nos recuerda las palabras del Gigantico citadas arriba, según las cuales la novela es una “opereta 

al vacío”, un juego de simulaciones. La simulación atraviesa toda la novela, tanto en la 

construcción de los personajes (como se planteaba en el primer capítulo de este trabajo) como en 

la articulación de la función narrativa. Por un lado, los narradores mismos son simulaciones en la 

medida en que se transforman constantemente a lo largo del narración (cambian de oficio o de 

opinión); mientras que, por otro lado, el ejercicio de escribir y contar la historia de Colibrí es 

también una simulación, en tanto que se construyen y transforman los escenarios y las acciones 

de los personajes sin atender a una idea de representación como un hacer referencia a una historia 

anterior al texto (aunque la historia sea ficcional), sino como lo que sucede bajo el régimen de la 

arbitrariedad y de la perspectiva.  
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Epílogo: Colibrí: un espectáculo teatral 

 Como se ha sugerido a lo largo de este trabajo, la actividad interpretativa de una novela 

como Colibrí es algo que está siempre en la frontera entre la apertura de significados y el hecho 

de que el texto parece incluir ese otro que interpreta y que va construyendo un sentido en su 

lectura. Para ser coherente con la forma como he ido escribiendo mi lectura de Colibrí y para ser 

un eco de esa estructura circular que veo (y tal veamos) en la novela, creo que es necesario 

volver, una vez más, a la primera frase para introducir el problema que trataré en este capítulo.  

“Bailaba entre dos espejos, desnudo, detrás del bar” es, ya lo decía, la oración con que 

inicia Colibrí (11). A pesar de la sencillez y aparente univocidad de la oración, vista 

retrospectivamente adquiere importancia porque condensa muchos de los elementos que me 

interesaba explorar en este trabajo. Además de su importancia para analizar hasta qué punto se 

puede hablar de una ‘desnudez’ de Colibrí (como lo veía en el primer capítulo), está la presencia 

de dos espejos entre los que baila el protagonista y que reproducen su imagen al infinito. Podría 

aventurar la hipótesis de que esta primera frase funciona como clave de lectura de toda la novela 

en tanto que ésta se revela algunas veces como un juego de espejos que representan 

(reproduciendo y deformando) los distintos elementos del texto, construyendo así una galería de 

imágenes infinitas que se reflejan entre sí y que crean un juego cuyos límites son los de la 

escritura (los dos espejos entre los que baila Colibrí). Así pues, el objetivo de este último capítulo 

es ver cómo lo que hemos visto nos conduce a las ideas de representación y juego así como a la 

asimilación de la escritura con un escenario teatral neutro que es modificado por los decorados, 

las acciones de los personajes y la imaginación del espectador. 

“La brujería más vulgar”: la representación de las imágenes  

 Aunque los juegos especulares son muchos y en distintos niveles, me centraré aquí en una 

escena que considero fundamental como imagen que el texto construye de sí mismo: la farmacia 
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de los viejos 4. A partir del recuento y del análisis de este fragmento, podré plantear los problemas 

que sugiere en relación con la forma como se construyen las imágenes en la novela y la función 

de la representación dentro de ella. 

 En los capítulos “Guerra de escrituras” y “Dios es simulación”, Colibrí está en una ciudad 

donde trabaja para unos viejos maquillando pulgas que después hacen representaciones teatrales 

para el divertimento del público:  

Llegaron a convertirse, los muestrarios dominicales de impresos, destinados a párvulos 

meritorios, guagüeros jubilados o fatuos noviazgos de suburbio, en improvisados 

mimodramas en cuatro cuadros. Las voces, aunque estriadas, estentóreas de los ancianos, 

corifeos desgañitados, comentaban los minúsculos argumentos y el desmañado golpe de 

teatro que sucedía a cada cajuela volcada sobre el mostrador. (56)  

Las pulgas con las que Colibrí trabaja pueden ser vistas como imágenes en miniatura de los 

personajes de la novela. Por un lado, el excesivo maquillaje y la artificialidad de los personajes se 

reflejan en las pulgas y se hacen más evidentes cuando vemos que incluso las que se denominan 

“al natural” tienen un maquillaje muy estilizado. Las pulgas son también travestidas y a pesar de 

que pudieran ser “realmente” naturales sin maquillaje, hay una necesidad de simular esa 

naturalidad con la pintura, señalando lo estilizado de esa supuesta naturalidad y designando su 

máscara. Por otro lado, si llevamos la interpretación un poco más allá, podríamos decir incluso 

que las voces de los ancianos en el teatro de las pulgas (como en un tablado de títeres) cumplen la 

función de los narradores (o “corifeos desgañitados”) de la novela en la medida en que comentan 

y discuten lo que sucede en la escena. 

                                                                         
4 Roberto González Echevarrí a ha abordado el problema del espejo en Colibrí desde la posibilidad de asimilar al 
narrador, al protagonista y al mismo Sarduy. Debido a este juego de espejos que multiplican y deforman la figura del 
autor, dice González Echevarría, es que éste pierde su autoridad y el origen del relato (234). Sin embargo, en este 
trabajo evitaré la referenci a autobiográfica que propone González Echevarría y me ceñiré a las imágenes que el texto 
construye de forma más evidente, sin tener por esto una pretensión de objetividad frente a la novela. 
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 La imagen que los ancianos construyen del texto no se agota en el teatro de las pulgas,  

sino que va un poco más allá en la farmacia que tienen en el estudio. En “Dios es simulación”, 

cuando el Gigantico (travestido en monja) logró capturar finalmente a Colibrí y antes de llevarlo 

de vuelta a la casona, “arremetió […] contra el estante donde se alineaban los medievales y 

excesivamente minuciosos frascos farmacéuticos. Como era de esperarse se trataba de un 

meticuloso trompe-l’oeil que abría, al girar la tableta pintada con esmero […]  a un cubículo en 

penumbra” (66). Posteriormente se dice que detrás de la aparente devoción por la “entomología 

cosmética” había toda una serie de elementos de “brujería” como fetos en formol, culebras 

disecadas, un camaleón albino y el fémur de Adán (67). No obstante este supuesto trompe-l’oeil 

se revela como un engaño en sí mismo, cuando en el siguiente capítulo, el Gigantico, después de 

exigir que se dejen ya de simulaciones y opereta al vacío, se saca del hábito uno de los frascos 

que constituía la botica de los viejos y el narrador anota: 

Porque, claro está, no había trompe-l’oeil, ni la menor cámara de alquimia. Esos pobres 

viejos pulgosos y pedigüeños, con un canario cegato, una eterna tortilla de ajonjolí, no 

eran capaces, no digo yo de tatuar pictogramas propiciatorios, aptos para cegar a un 

enemigo enano y felón… ni siquiera de la brujería más vulgar. (76) 

La asimilación entre la botica de los viejos y el texto mismo es casi evidente, teniendo en cuenta 

que la rabia del Gigantico está suscitada por el engaño de la botica, pero va dirigida contra el 

Japonesón que quiere robarle el mérito de haber capturado a Colibrí y contra todos (incluida la 

“terca narradora de estas páginas”) que falsifican y simulan en el vacío. Asimismo, es muy 

importante que el texto se desdice a sí mismo incluso en el hecho de no ser un trompe-l’oeil. 

Cuando el Gigantico ve lo que está detrás de la repisa, se da la ilusión de que ha llegado a las 

“verdaderas” actividades de los viejos que se escondían detrás de la apariencia del maquillaje de 

las pulgas. Sin embargo, cuando nos dicen que esa “brujería” que se escondía detrás no es 
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tampoco algo real sino que es una falsificación más, se confirma la idea de que la simulación no 

consiste en una apariencia que encubre un ser en realidad (así como detrás del travesti no se 

esconde un “hombre de verdad”), sino que ese supuesto fondo es ya una simulación que la 

simulación simula. Así, el supuesto engaño que se escondía detrás de la repisa es un engaño más 

(el hacer creer que es un engaño) y sospechamos que lo único real (si hay tal cosa) sería lo 

superficial y lo aparente, si bien esto nunca llega a constituirse tampoco en un fondo o en un 

sentido último. 

Y en ese simular el simulacro es posible ver que la novela de Sarduy no es simplemente 

una ficción, un velo o un engaño que se pone sobre un fondo real haciéndolo parecer lo que no es, 

sino que ese fondo es inalcanzable (o no existe) porque antes de llegar a él (nunca se llega) hay 

una cadena infinita de representaciones que se copian sí mismas y no permiten ir más allá de 

ellas. La botica de los viejos podría ser leída como una metáfora de toda la novela, si tenemos en 

cuenta que además de compartir la simulación y la representación de las imágenes, es posible 

también asimilar al Gigantico con un lector sagaz e ingenuo al mismo tiempo que sospecha que 

todo es una ficción y cree que puede llegar al fondo de ella, a su referente. Si aceptamos esta 

hipótesis, se podría decir también que la imagen de la botica es una suerte de mise en abisme, de 

obra dentro de la obra. Si bien la imagen no es igual al texto como en el caso del Quijote o de 

Hamlet en los que aparece un libro o una obra de teatro con unos personajes y una trama 

similares a las del libro, sí tiene uno de los efectos del mise en abisme, el cual consiste en que si 

la obra reproduce dentro de ella algo similar a sí misma, esa obra reproducida tendrá otra obra 

dentro de sí, creándose una ilusión de muñecas rusas al infinito. Además, teniendo en cuenta que 

“abismo” en castellano no significa solamente “profundidad grande”, sino que según la quinta 

acepción de la RAE quiere decir “punto o parte central del escudo”, tenemos que esta “puesta en 

abismo” es también poner una parte marginal de la obra en el centro de ella o sacar una parte y 
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darle los atributos del todo. En suma, ese “poner en abismo” que implica que una obra tenga 

dentro de sí una imagen metafórica de ella misma tiene un doble efecto de producir, por un lado, 

un “abismo” de profundidad en la medida en que se abre la posibilidad de una representación 

infinita de la obra; y, por otro lado, un “abismo” de parte central, lo cual manifiesta que esa 

estructura de muñecas rusas no es algo jerarquizado (donde el libro esté por encima de su 

metáfora), sino que todas las imágenes tienen el mismo valor dentro del juego de 

representaciones. Esta pérdida de las jerarquías entre cada imagen, llevando la interpretación al 

límite, desemboca en un cuestionamiento por los niveles de realidad en tanto que esa estructura 

de imágenes que se contienen y representan se puede volcar sobre el lector y sugerirle, de una 

manera borgiana, que su realidad también puede ser la imagen de otra cosa. 

“Teatralizaba su deseo”: La Regente y sus escenarios 

 Desde los escenarios que hay en la casona como el lugar donde se dan las paleas y lo que 

se organiza para la bienvenida de Colibrí, vemos cómo este recinto va tomando una materialidad 

y una apariencia de teatro. No obstante, este carácter se hace más evidente cuando en el capítulo 

“Regreso al país natal”, Colibrí vuelve a la casona y todo ha cambiado en ella: 

Volvía a entrar Colibrí, ese ángel de la jiribilla, aunque sin el llamativo salto que le dio el 

apodo, mudo y yerbado, en aquel cubil que, visto ayer y de frente, era un enérgico potrero 

de macharranes peleones, una verdadera cuadra de sementales en celo, pero que visto hoy 

y de lado –como lo permite ese mundo, reducido al ínfimo espesor de la representación- 

no es más que un boudoir manigüero de locas anémicas, una parodia pintarrajeada del 

varonil emporio de ayer. (99) 

La casona ha sido transformada como si fuera un escenario teatral neutro que varía según los 

decorados que se pongan en él o la imaginación de los espectadores. Asimismo, cuando el 

narrador alude al “ínfimo espesor de la representación” propone un mundo ficcional sin una 
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profundidad, sin un más allá. Esta ausencia de un más allá o de un detrás de la escena que nos 

permita conocer la “verdad” detrás de las apariencias evoca el momento en que –en el primer 

capítulo del libro- Colibrí desaparece de la casona por primera vez y el Japonesón se estrella 

contra la pintura invernal: “No hay, por supuesto, la menor puerta en el muro, mirilla o falla en el 

fresco, ni nada que nos permita pasar detrás de la representación; de modo que, a ciencia cierta, 

no tengo la menor idea de cómo cayó el Descomunal” (21). Es decir, la imposibilidad de ir más 

allá del escenario teatral nos presenta un mundo que además no tener profundidad, carece de una 

verdad. Esto significa que en la novela de Sarduy no hay una verdad (o soporte) ni siquiera 

entendida como una verdad de la ficción y en esa medida el mundo es móvil y sujeto a las 

variaciones de la perspectiva.  

Como propone Roland Barthes en Lo obvio y lo obtuso, “no es la imitación lo que define 

más directamente la representación: aunque nos desembarazáramos de las nociones de lo “real”, 

lo “verosímil” y la “copia” seguiría habiendo representación, en la medida en que un sujeto 

(autor, lector, espectador o curioso) dirija la mirada hacia un horizonte y en él recorte” (93). Es 

decir, la condición para que sea posible la representación artística es la de recortar con la mirada, 

lo cual implica que así como se incluyen unos imágenes, se excluyen otras. Además, en Colibrí 

vemos que no sólo hay un recorte de perspectiva en cada caso, haciendo que se modifique cada 

escenario, sino que dentro del cuadro que la novela enmarca se incluyen diversas miradas (de 

personajes, narradores y lectores) que recortan y dan un punto de vista. Así, en algunos 

momentos de la novela, el recorte o perspectiva deja de ser simplemente la condición para que la 

representación sea posible y se convierte también en objeto de esa representación. 

 Sobre este escenario que constituye la casona, La Regente aparece como actriz 

protagónica, directora de escena y espectadora al mismo tiempo. Esto debido a que ella además 

de ser la Regente de la casona se convierte en la Regente de toda la novela (es quien “contrata” a 
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las narradoras para que cambien el telón), cuyo único fin es la captura de Colibrí y la realización 

de su deseo. Cuando Colibrí huye de la casona por primera vez, y la Regente envía a algunas 

ballenas para que lo persigan por el estuario, el narrador nos dice que:  

al verlo cifrado de jeroglíficos o rayado de oro en la escena del sueño –relataron más tarde 

los lezamas enchilados-, había comprendido que más que el deseo de los otros era el suyo 

el que a cada noche teatralizaba, y que su ansia del Dorado no era sólo la de una fuerza: 

algo la trascendía, que no era traducible en el lenguaje de la vigilia. (36) 

Cada noche, La Regente teatraliza la imagen de Colibrí como su estrategia provisional para 

poseerlo, para suplir su ausencia. Como afirma Jacques Derrida en “Ese peligroso suplemento”, 

el autoerotismo como suplemento suple la ausencia del otro y se da a partir de la imaginación que 

destruye la “vida real” y “natural” (192). Es decir, el suplemento, para Derrida, no es algo que se 

le añada a una presencia (no es una palabra que se le otorgue a una cosa), sino que es algo que 

“se insinúa en-lugar-de; si colma, es como se colma un vacío. Si representa y da una imagen, es 

por la falta anterior de una presencia” (185). En ese sentido, es posible establecer una relación 

entre la escritura y el autoerotismo en la medida en que ambos son suplementos que suplen una 

naturaleza (o una presencia) que nunca ha estado y a la que no es posible llegar en la medida en 

que la imaginación y el lenguaje implican la desaparición de la presencia natural. Así pues, La 

Regente, al teatralizar la figura de Colibrí en la escena del sueño, colma su vacío, sin que esto 

implique que lo ha poseído finalmente con la imaginación, sino que, por el contrario, lo que hace 

es afirmar una vez más su ausencia y abrir un abismo entre la “vida real” y el lenguaje y la 

imaginación que la sustituyen. 

En “Deseo y postergación; una lectura de Colibrí de Severo Sarduy”, María Mercedes 

Andrade afirma que “si hay un motor de la acción, y a la vez un elemento que guíe la lectura de 

Colibrí, este sería el deseo de posesión”, el cual se da en tres niveles: el deseo de los demás 
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personajes de poseer a Colibrí, el deseo de los lectores por poseer el significado del texto y el 

deseo de poseer la realidad por medio del lenguaje (parr. 6). Además de negar la posibilidad de la 

presencia, la novela de Sarduy, según Andrade, hace que el placer radique precisamente en esa 

postergación del deseo y en ese desplazamiento constante de los significados y del cuerpo 

deseado (parr. 6). A partir de la semejanza de estos tres niveles planteados por la autora, podemos 

agregar que este deseo que mueve la acción en Colibrí está siempre constituido por un impulso 

de muerte. Al hablar del Sade en “Escrito sobre un cuerpo”, Sarduy nos dice que el sadismo está 

atravesado por la fijeza: “Fijar, impedir el movimiento. De allí su retórica de la atadura, del nudo, 

de lo que priva al Otro y así, por ley de contraste, restituye al sádico su total arbitrio, lo devuelve 

a su estado inicial de posible absoluto, lo libera, lo ‘desata’” (1122). La actitud de La Regente en 

relación con su deseo hacia Colibrí es muy similar a lo que describe Sarduy en su ensayo, ya que 

además de las torturas físicas a las que somete al protagonista, La Regente está siempre 

ejerciendo un control que reduce y le quita la vitalidad a Colibrí como única forma de hacerlo 

suyo. En ese sentido, La Regente se convierte en una suerte de  alegoría teatral de la muerte (el 

título del segundo capítulo es “La muerte, vestida de verde jade” y alude a ella) que ejerce un 

control sobre el otro no sólo a través de la persecución a Colibrí para capturarlo (para fijarlo en la 

casona), sino también por medio del control de la narración. Así, La Regente es una fuerza que, 

por un lado, usa la imaginación para teatralizar la imagen de Colibrí y hacerla suya, 

representándola y deformándola; y, por otro lado, tiene el poder incluso sobre la palabra escrita 

(es quien contrata a las narradoras para que cambien el telón) con la cual puede engañar a Colibrí, 

escribir su destino y capturarlo. 

Un último aspecto que caracteriza el deseo de posesión y la imposibilidad de realizarlo es 

la repetición. Como dice Sarduy, la repetición (entendida también como “ensayo de una obra”, 

según una acepción francesa) es el soporte de la imaginación sádica. Esto se debe a que el sádico 
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no solamente amplía sus gestos sexuales, sino que los reduce cuando, en un instante, descubre 

entre todos los juegos sexuales uno sólo que lo seduce y justifica (“Escrito” 124). No obstante, 

este instante, dice Sarduy, cada vez es más fugaz e inalcanzable y por eso cada noche debe 

“repetir” una y otra vez su intento de llegar a él:  

Como un actor que, entre bambalinas, espera una imagen, la pronunciación de una 

palabra, una luz, para adentrarse en el espacio de lo abierto, de la mirada, del Otro, así el 

héroe sádico espera, en el ensayo orgiástico de cada noche, la formación de esa escena en 

que la realidad será el dibujo de su deseo. (“Escrito” 1125) 

Al representar a Colibrí, La Regente se escinde para albergar al Otro en su escenario y así 

poseerlo (aunque sea aniquilándolo), antes de que la realidad sea igual a su deseo. Este doble 

impulso de erotismo y de muerte (tal vez sea el mismo) se da también en el nivel del texto y en el 

del lector. Aunque antes me refería al teatro de las pulgas y a la botica de los viejos como una 

metáfora que el texto construye de sí mismo, es importante aclarar que esta metáfora nunca es 

una presencia, una sustitución plena, sino que es algo que siempre está evocando y señalando una 

ausencia. Por tal motivo, la novela de Sarduy parece estar siempre ensayando una trama para 

empezar la verdadera función, sin nunca llegar a ella. Teniendo en cuenta esto, podemos entender 

la estructura repetitiva de la novela, donde Colibrí huye y es capturado una y otra vez (aunque 

cada vez es distinta a las otras veces), y donde el final sugiere el inicio de un nuevo ciclo. De esta 

forma, la novela siempre se mueve en lo inacabado y en lo incompleto, razón por la cual no es 

posible hablar de la novela como una totalidad que crea imágenes plenas de ella misma. 

 A partir de lo que decía en el segundo capítulo de este trabajo sobre el lector construido y 

el lector posible de Colibrí, podemos decir que el deseo, la vitalidad y la muerte son elementos 

que también marcan este aspecto. Así como hay una fijación y un enclaustramiento de algunos 

lectores dados por el texto, hay también una apertura y una libertad de un lector posible que 
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aunque no pueda controlar y poseer el sentido del texto (como sería la liberación del sádico), 

puede decir que si es lo que Roland Barthes llama un texto plural, es inasible y por tanto no 

queda más que afirmar su pluralidad y la forma como se tensionan en él la vida y la muerte. 

 “Bailable final” 

 La lectura de un texto plural, dice Roland Barthes, es “una nominación en devenir, una 

aproximación inalcanzable, un trabajo metonímico” (S/Z 7). La lectura no consiste, pues, en 

enumerar y señalar cada uno de los sentidos posibles del texto, sino en afirmar su pluralidad y su 

irresponsabilidad, olvidando otros sentidos, casi como en un reconocimiento ético de que la 

otredad del texto es irreducible a un sentido. Quiero terminar mi lectura (mi olvido) de la novela 

de Sarduy con la idea de que una forma de afirmar la pluralidad del texto es afirmando que 

Colibrí es una especie de espectáculo teatral. Patrice Pavis entiende el espectáculo como aquello 

que es visto (implica un espectador) y también, en el caso de lo específicamente teatral, como 

todo lo que forma parte de la puesta en escena (191-192)5. A pesar de que esta idea de 

espectáculo teatral deja por fuera lo textual, podemos decir que la novela de Sarduy se aproxima 

a esto justamente porque el texto, por medio del lenguaje, evoca y representa un espesor de 

signos no lingüísticos (especialmente la música) que constituyen una especie de show.  

Además de que la música aparece en distintos momentos de la novela, hay detalles, como 

el hecho de que las narradoras que roban el relato sean llamadas “coreógrafas” y que en la última 

línea de la novela tengamos a Colibrí pidiendo que traigan muchachos del estuario para que 

animen, que construyen a la novela como una danza festiva que se repite. En ese sentido, aparece 

un último aspecto y es que cuando hablo de espectáculo en Colibrí no me refiero a que sea una 
                                                                         
5 Patrice Pavis, al explicar el concepto de espect áculo, desemboca en la idea de Antonin Artaud, según la cual lo 
especí fi camente teatral es aquello que no forma parte del texto, sino que es el espesor de signos que conforman la 
puesta en escena. En palabras de Artaud: “ Intentamos fundar el teatro ante todo en el espectáculo, en el cual 
introduciremos una noción nueva del espacio utilizando en todos los planos posibles y en todos los niveles de la 
perspectiva en profundidad y altura, y con ello sumaremos una idea particular del tiempo a la idea del movimiento” 
(Pavis 192). 
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puesta en escena acabada que se pone frente a nosotros. Por un lado, dentro de ella misma están 

aspectos “externos” a esa puesta en escena acabada como la presencia de espectadores que van 

recibiendo la narración y de narradores que discuten sobre lo que seguirá (como en un detrás de 

bambalinas). Por otro lado, el carácter incompleto y siempre móvil de la novela nos sugiere que 

más que ser una puesta en escena dada a un público, es un ensayo, un tratar de comenzar una y 

otra vez, escribiendo un texto que al mismo tiempo que se escribe designa su máscara. Cada 

lectura, cada escena y casi cada palabra de Colibrí parece ser un intento o un ensayo de una obra 

que nunca empezará, pero que se renueva y actualiza cada vez. 
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