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(Resumen)

ttTravesia esquizofrdnieatt en El color d,el t)erq,no ;

Un principio generativo del texto

Gen YAMABE

La "Pentagonia", pentalogia novelistica (celesti,no antes d,el arba, Er
palac'io de las blanquf,si,mns mofetas, otra uez eI m,ar, EI color d,el uerano
y EI asalto) del escritor cubano Reinaldo Arenas (1943-90), no ha merecido
suficientes estudios, pese a ser la obra mds destacada de este autor, cono-
cido mundialmente tanto por su novela EL mund,o alu,ci,nante como por su

autobiografia Antes que arloclwzca. Esta pentalogia nos parece una intere-
sante muestra de la serie de experimentos t6cnicos aplicados por el autor, y
sobre todo ,El color del uerano, cuarta novela carnavalesca y polif6nica,

tiene una forma fragmentaria llena de elementos metaficcionales.

Desde el punto de vista de la oposici6n binaria de sujeto (el sujeto que

se sujeta) - agente (el sujeto que se resiste a la sujeci6n), EI color d,el

ueruno parece presentar varios agentes extremos. Por lo tanto, los estudios
precedentes han subrayado mensajes y temas que aparecen en la superficie
del texto como resistencias a la sujeci6n, en tres niveles esenciales de Ia obra
de Arenas, es decir, "lo sexual", "lo politico" y "lo literario". sin embargo, al
alalizar el texto detalladamente, podemos observar muchos ejemplos que

traspasan la disyuntiva sujeto - agente. La pluralidad en EL cotor d,el

aerano no se fundamenta en Ia oposici6n binaria ni en mensajes predetermi-
nados, sino ella misma es un proceso que genera el texto a un nivel mds pro-
fundo. Aplicando la filosofia de Deleuze-Guattari, definimos esta caracteris-
tica, localizada en la estructura bdsica del texto, como "travesia esquizo-
fr6nica". El prop6sito de este estudio consiste, primero, en discutir el parale-
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lismo entre la obra de Arenas y la filosofia de Deleuze-Guattari, un punto que

casi nunca se ha discutido, y segundo, en contrastarlas a fin de aclarar Ia ca-

racteristica fundamental de esta novela y de coregir las deficiencias de Ios

estudios precedentes.

EI concepto de "travesia esquizofr6nica" nos permite detectar diversas

formas de relaciones entre los personajes sin limitarnos al6mbito de la oposi-

ci6n binaria que se observa en el nivel superficial del texto. Ademds, algunos

conceptos de Deleuze-Guattari relacionados con dicho criterio nos llevan no

s6lo a ilustrar varios aspectos de El color del uerano sino tambi6n a cues-

tionar algunos planteamientos de los estudios precedentes que se han fijado

s6lo en su estructura superficial. El concepto de "transexual", por ejemplo,

explica por qud aparecen en el texto diversos tipos, no s6lo de relaciones ho-

mosexuales entre los hombres, sino de "sexos moleculares" Y, consecuente-

mente, seflala el riesgo implicado en la critica queer que ha centrado su

atenci6n en la travesia dentro de las relaciones homosexuales ; de la misma

manera, el concepto de "literatura menor" define la propiedad de los juegos

de palabras y el car6cter colectivo de Ia novela, no como parodias o tdcnicas

de Ia f6rmula posmoderna, sino como productos resultantes de la caracteris-

tica de Ia estructura profunda. EI concepto de "rhizome", encarnado en la

forma fragmentaria de EL color del uerano, posibilita los lazos entre varios

capitulos de la novela y nos permite varias lecturas.

Como hemos podido aclarar mediante el andlisis de la novela, el con-

cepto de "travesia esquizofr6nica" es un principio areniano que genera eI

texto de EI color d,eluera;no a un nivel mds profundo. Las novelas de la Pen-

tagonia se vinculan y deben releerse intertexualmente, y tener en cuenta

este concepto puede contribuir a una mejor comprensi6n de Ia obra entera

de Arenas, para Io que falta mucho todavia.




