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Raúl Vallejo: ritualidades, lugares y discursos del deseo 

Por María Augusta Vintimilla 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay, Cuenca, abril de 2000 

 

 “Hombre azorado, con palabras a punto de llanto”, es el título de uno de los 
relatos que integran el libro que Raúl Vallejo nos entrega esta tarde. En el relato, un 
adolescente declara desembozadamente que la misión que se ha propuesto en la tierra es 
“descubrir lo inédito que las personas llevan adentro”. Quizás esta proclama podría 
atribuírsela al propio Vallejo, pues los tres textos centrales que componen el volumen, 
son otras tantas exploraciones en los enmarañados laberintos subjetivos de unos 
personajes marcados por el signo de los amores contrariados. El volumen está integrado 
por tres relatos extensos, el ya mencionado “Hombre azorado…”, “Los viudos de Gloria 
Vidal”, y “Astronomía para debutantes”, enmarcados por dos breves alegorías que 
inician y clausuran el libro. 

 A pesar de las evidentes distancias en la concepción y en la estructura narrativa 
de estos textos, y más allá del motivo común de los desencuentros amorosos, que le 
sirven a Vallejo de una entrada para indagar en los enigmas de unos personajes y de 
unos mundos, hay algunas constantes en el universo narrativo creado por estos relatos, 
que de alguna manera continúan sus búsquedas anteriores: Una es esa singular urdimbre 
de diversos lenguajes y discursos con que Vallejo entreteje estas historias cotidianas de 
amores, encuentros y extravíos, y las transforma en relatos memorables, dotados de una 
marca muy personal. Otra es una cierta dimensión ritual, que en “Astrología para 
debutantes” alcanza resonancias míticas, y que abre los márgenes de la anécdota narrada 
hacia una indagación más honda sobre la cotidianidad, sus espacios, sus 
configuraciones, sus imaginarios. Y una atracción por lo inevitable, algo como un hálito 
trágico, que funciona como centro de gravedad de los relatos y que precipita la acción a 
un final inevitable.  

 Con la desenfadada palabrería de un narrador adolescente —que descubre 
simultáneamente los misterios del erotismo y los de las palabras—, “Hombre azorado 
con palabras a punto de llanto” narra el insólito ritual de iniciación sexual con una 
prostituta que practica el “sexo oral”: “o sea todo lo que tiene que ver con llenar de 
palabras una cama, cuando dos cuerpos desnudos se abrazan pero no quieren saber nada 
de copular”. Se ha dicho que el deseo tiene su origen en la misma pasión que hace nacer 
al lenguaje. Es decir, el impulso por adueñarse del mundo a través de las palabras, es la 
misma pasión por poseer al otro en el erotismo. En el caso de este personaje, es 
rigurosamente cierto. “Lo increíble es que todo se descubre a través de las palabras” —
dice el narrador. “Es como si la palabra adecuada en el momento preciso fuera pedrada 
en ojo tuerto”. Y es que este adolescente va descubriendo las palabras del diccionario y 
apropiándose de ellas, remitiéndolas a su propia experiencia vital. El humor, la ironía se 
entremezclan en la frescura del lenguaje, en las irradiaciones de las palabras que van 
revelando al mismo tiempo las figuraciones del mundo adolescente.  
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 “Los viudos de Gloria Vidal”, por su parte, es la figuración de la mujer deseada. 
En el juego de superposiciones entre la persona real y la fabulación del personaje 
literario, Gloria Vidal es una figura proteica: asume rostros e identidades cambiantes, 
conducidas por la fuerza del deseo que anima a sus hipotéticos viudos; en cierto sentido 
son también arquetipos del imaginario femenino que cada uno de ellos dibuja para 
completar su propia imagen. En efecto, cada uno de ellos crea, ama – y mata— en G.V., 
a su propio y personal imaginario de “mujer”: Marcos —el de la irremediable vocación 
por las causas perdidas— enterrará a la compañera de luchas; Jorge, el hombre de éxito, 
a la esposa perfecta para lucir colgada de su brazo; Adolfo, el seductor empedernido, a 
la aventurera de sus fantasías eróticas. 

 Aquí el ritual es un exorcismo de los demonios interiores depositados en las 
sucesivas máscaras atribuidas a Gloria Vidal. Para el narrador Gloria es Matilde Urrutia, 
es Margaret Sullavan, es Madame Bovary, la Maga, Lolita. ¿Y quién es realmente 
Gloria Vidal? Es todas las mujeres y ninguna: es el gran enigma indescifrable. Su 
presencia es una grieta sutil en el tejido cotidiano que abre la narración hacia otras 
dimensiones de sentido que quedan solamente sugeridas. Así, Gloria escapa “a su 
existencia transeúnte y sobrevive en el tiempo vericueteado de la palabra inventada”, 
para utilizar una expresión del narrador. 

 La estructuración del discurso narrativo es también multiforme: Vallejo simula 
—no sin ironía— las técnicas propias de otros formatos textuales para construir los 
episodios: el guión cinematográfico, el montaje escénico, el comic inclusive. Además 
están las “novelas anotadas” —insólito género literario no sé si inventado por Vallejo— 
y que consisten en breves bocetos de narraciones incrustadas dentro de la narración. 

 Es un discurso narrativo que se muestra a sí mismo en su proceso de hacerse. No 
la superficie tersa y homogénea del texto terminado, sino un discurso discontinuo, 
fragmentario, que muestra la búsqueda de su expresión precisa, de su tono, de las 
resonancias de otras palabras y discursos. 

 La apertura del discurso literario hacia formas que proceden de otras esferas 
discursivas, particularmente del mundo de la cultura de masas, del espectáculo, de los 
medios de comunicación, tiene en la narrativa hispanoamericana una ya larga tradición 
(sólo recordemos los nombres de Cabrera Infante, Manuel Puig, Luis Rafael Sánchez u 
Oswaldo Soriano). Lo que muestran es que la presencia de la cultura de masas es un 
hecho y que las fronteras que regían se han debilitado: ya no nos parecen tan rígidas ni 
evidentes. 

 “Astrología para debutantes” es el más extenso —e intenso a la vez— de los 
relatos que conforman el libro. Aunque la historia narrada se refiere a una relación 
homosexual, yo no diría que es un relato “sobre” la homosexualidad. Es una historia 
sobre el amor, sobre el deseo de posesión, sobre la soledad y el encierro de la 
subjetividad, sobre las posibilidades e imposibilidades de la comunicación. 

 Rosendo Pérez, el Profesor Wizard, astrólogo y consultor sentimental, es un 
sombrío personaje que a su modo también fabula máscaras de sí mismo y de sus 
búsquedas del otro. Como en “Los viudos de Gloria Vidal”, también aquí los personajes 
se desdoblan en múltiples versiones de sí mismos. A fin de cuentas ¿quién es este 
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protagonista? ¿El metódico y gris Rosendo Pérez? ¿O es el Profesor Wizard: el 
astrólogo desolado por el contacto diario con esos anónimos seres que le confían su 
pequeña ración de vida, de miserias cotidianas, de pequeños y graves desastres 
individuales? “Tal vez puro y simple melodrama —dice el narrador— pero cuánto dolor 
en esas almas anodinas”. ¿O es ese trágico personaje marcado por su signo, el cangrejo 
solitario, nocturno y lunar, cuya incesante cacería del otro, comienza y termina en el 
encuentro con Manuel? La estructura zigzagueante del relato, va configurando estas 
distintas máscaras.  

 ¿Y quién es Manuel? ¿El piscis dorado, apasionado, rebelde, huidizo? ¿O es el 
pezángel portador de la imposible redención y de la muerte? ¿O es acaso el Manuel 
que Wizard fabrica en el falso diario que él mismo escribe, impulsado por su 
desesperado intento de poseer al que se escapa, aún cuando tenga que inventarlo, en 
este juego de sombras y fantasmas? 

 La intensidad dramática del texto, su pulsión trágica, esta escenificada en 
atmósferas de enorme poder sugeridor. Los escenarios por los que deambulan los 
personajes no son escenarios de utilería y decorado, me parece que ni siquiera son 
solamente representaciones de los espacios urbanos; son más bien estrategias de 
significación para reconstruir una visión de abismos y desiertos interiores, de una 
intensa, compleja y lacerante experiencia existencial.  

 Desde el inicio, (en una secuencia que se titula “En la noche de los fuegos, el 
espíritu”, y que recuerda el descendimiento a los infiernos en el desaforado Carnaval de 
Río en la maravillosa película “Orfeo Negro” de Marcel Cami y Vinicius de Moraes,) el 
protagonista deambula por las calles de Guayaquil y se sumerge en los turbulentos 
rituales, cargados de simbolismo, del 31 de diciembre: el vértigo de la calle, el tumulto, 
la risa entremezclada con explosiones de violencia, las máscaras danzantes de los 
monigotes de cartón y aserrín, la exteriorización de los dramas públicos y los 
domésticos, las hogueras que avivan los deseos, y exorcizan las frustraciones, la ira 
reprimida. En esta sombría mascarada carnavalesca y ritual, queda prefigurado el 
destino trágico de Rosendo Pérez, el profesor Wizard, condenado a buscar inútilmente a 
su amor —su dios, su ángel caído, su ídolo vestido de chulo— en el vértigo de la noche 
de los fuegos. 

 Otro ejemplo —que por sí solo merecería un estudio minucioso— es la creación 
de esa gran fabulación mítica —mezcla de patetismo, nostalgia, condena y redención— 
que es el bar Jota-Jota, paraíso de los expulsados, grieta nocturna abierta en el 
entramado cotidiano de la ciudad. Y, en fin, la habitación materna, y particularmente el 
“cofre de delicias” del guardarropa de la madre, impregnado de aromas voluptuosos, de 
la caricia sedosa de las telas, se transforma en un lugar ceremonial para el 
descubrimiento erótico del niño. Todos estos lugares configuran una organización 
espacial de la ciudad, que delimita el territorio de lo público y las comarcas secretas 
donde se ofician los rituales del deseo y su prohibición. 

 También aquí, el discurso narrativo de Raúl Vallejo muestra esa textura abierta y 
extremadamente  permeable: se deja penetrar por un cúmulo de otros discursos y 
lenguajes procedentes de otras esferas discursivas: el cine, la televisión, la música 
popular, la revista sentimental, la crónica roja, el diario íntimo, el género epistolar. Sin 
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embargo la estructura narrativa no se debilita sino que se enriquece con estas 
irradiaciones, porque no son citas de discursos ajenos, sino que se integran como 
técnicas de estructuración del propio discurso narrativo. 

 Los fragmentos de canciones populares —boleros, pasillos, tangos— por 
ejemplo, se entremezclan con la voz del narrador, y a veces funcionan como 
contrapunto irónico con el sentido interno de la escena, y con más frecuencia, como 
exteriorización de los movimientos emocionales del mundo subjetivo de los personajes. 
Pero es sobre todo en la apropiación del lenguaje de los horóscopos y de los 
consultorios sentimentales, con toda su carga de lugares comunes, de sentimentalismo, 
de cursilería inclusive, cuando Raúl Vallejo logra extraer los efectos expresivos más 
sorprendentes. Las divagaciones seudocientíficas de signos zodiacales, temperamentos, 
cartas astrales, se cargan de intensas tonalidades líricas, sin traicionarse, sin dejar de ser 
lo que son. Tal vez revelan la sospecha de que la experiencia poética —en tanto forma 
particular de la experiencia del mundo— no está contenida exclusivamente en el 
discurso literario sino que se disemina en otras prácticas, en otros discursos, en otras 
estructuras significantes. 

 Y es que la forma como se constituye la subjetividad, y sobre todo las formas de 
representación y  autorepresentación de la afectividad de las personas, es más compleja 
de lo que podríamos imaginar. El mundo de los afectos, de los amores, de las pasiones, 
es un espacio invadido por toda clase de discursos: desde la filosofía hasta el 
psicoanálisis, desde la literatura hasta la religión, desde la antropología hasta la moral. 
Pero también, y por supuesto, desde los discursos que emergen de la inmediatez del 
mundo cotidiano 

 La mezcla de lenguajes y de códigos, convierten al juego estilístico e 
intertextual en uno de los protagonistas del relato. Las acciones ceden la plaza al 
lenguaje, a la escritura, y la misma subjetividad de los personajes que se va 
configurando en el entramado de múltiples discursos. Con toda esta riqueza —en las 
búsquedas y en los hallazgos—, la escritura de Raúl Vallejo es —como dice Cecilia 
Ansaldo en la contraportada de este libro— una excelente muestra de la literatura 
ecuatoriana de entresiglos.  


