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La narrativa de David Toscana en
Estación Tula

Criseida Santos Guevara
New México State University

David Toscana en Estación Tula (1995) no solo nos deja ver el conflicto
entre la identidad del centro y la manera de ver la vida en el norte de
México, sino que nos enfrenta a un problema que va mucho más allá
del nivel anecdótico o histórico. Nos enfrenta a la definición de novela
y a sus límites de creación e interpretación. En esta obra de Toscana,
podemos ver un particular sentido del humor y un lenguaje lúdico en
el que la historia se confunde con la ficción y en el que las voces que
participan se mueven en distintos planos. En este ensayo se analizan,
desde la crítica y desde la propuesta de David Toscana en Estación
Tula, algunos aspectos sobre el humor, los olvidos y la falsificación, la
dualidad y lo cíclico, la valoración de la forma y la estructura en la
novela contemporánea. Se revisa, asimismo, la función de estos
elementos, sea como parte de la estructura de la novela en cuanto género,
sea como parte de la propuesta narrativa del autor regiomontano.

In "Estación Tula" (Tula Station), published in 1995, David Toscana
not only gives us a glimpse into the conflict between the sense of
identity in the middle of the country and the way to view life in the
north, but he confronts us with a problem that goes far beyond an
anecdotal or historical level. He puts us face to face with the definition
of the novel and its creative and interpretive limits. We can view in
this work by Toscana a particular sense of humor and a playful use of
language, where history and fiction are confused and where the voices
that particípate in this history and fiction move on different levéis.
This essay analyzes certain aspects of the novel's humor, the oblivion
and the fabrication, the duality and the cyclical, and the merit of the
form and structure of the contemporary novel as seen in criticism and
as seen in the thought of David Toscana in Estación Tula. The function
of these elements are reviewed as part of the structure of the novel in its
genre and as part of the narrative ideas of the Monterrey, México, author.

La creación literaria de los escritores del norte de México es
considerada corno parte de la narrativa del desierto, o narrativa

fronteriza, debido, exclusivamente, a razones geográficas. Algunas



de las obras escritas por norteños hablan de situaciones que se ubican
en contextos propios de la región y que corresponden a ellos. Rescatan
voces populares, problemáticas características del área y reaccionan,
la mayoría de las veces, a una tradición centralista.

David Toscana en Estación Tula (1995) no solo nos deja ver el conflicto
entre la identidad del centro y la manera de ver la vida en el norte,
sino que nos enfrenta a un problema que va mucho más allá del nivel
anecdótico o histórico. En esta obra de Toscana podemos captar la
definición de novela y sus límites de creación e interpretación. Así
mismo, un particular sentido del humor y un ludismo en el que la
Historia se confunde con la ficción y donde las voces que participan
en ella se mueven en distintos planos. Difícilmente se puede saber en
dónde termina la verdadera versión, si es que existe alguna. En este
ensayo vamos a analizar algunos aspectos sobre el humor, los olvidos
y la falsificación, la dualidad y lo cíclico, y la valoración de la forma y
la estructura en la novela contemporánea.

El humor, según Umberto Eco, no puede existir pero, si existe,
está relacionado con la tragedia. Por otro lado, el humor funciona
como una especie de mimesis del mundo en el que vemos, desde otra
perspectiva, lo que se nos presenta y en el que nos involucramos
únicamente como espectadores. El humor nos revela un poco de
aquello que está detrás de la lógica y la moral de cierta sociedad; nos
permite ver lo opuesto de lo que realmente somos.

But as there is no cause to laughter when we find ourselves within a
comic situation, so there is very little cause for even a smile when art
'aliénales' us from the situation, as it doubles the man with the actor,
the actor with the character. You can smile, if you choose, but the reason
you smile would also suffice to make you cry. And this is because
Humor reveáis to us the mechanism of life, but without telling us why
it is what it is (Eco 172)

Eco sugiere que una crítica a la sociedad, por medio del arte, aparta al
lector de la situación real que, por sí sola, puede constituir una tragedia
o ser presentada dentro de los parámetros de tal. La libertad del lector
consiste en decidir reír y guardar la distancia que el texto ofrece, en
relación a lo descrito. En cierto modo, la tragedia antecede al humor.
Primero, se nos presentan acontecimientos difíciles de asimilar. Por
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ejemplo, cuando Fernanda es abusada sexualmente por el gringo
mezcalero:

Hubo una larga pausa. Fernanda dejó de llorar. Pensaba en el hombre
del camino y recreó la escena en su mente lo mejor que pudo, con una
diferencia: la tnujer que daba gritos y patadas era su madre. 'Ojalá te
hubiera pasado a ti', dijo entre dientes (Toscana 19).

Este recuerdo trae consigo una carga violenta que se desahogará con una
salida absurda: la reacción de la madre ante la confesión: " - ¡No te estés
allí acostadota! - reventó la calma - ¡Párate estúpida! ¡Párate y ponte a
brincar! ¡Brinca hasta que te salga todo lo gringo que traigas dentro!" (19).
Esta situación llega a su fin con la tardía intervención del padre. "- Dile a
Fernanda que ya deje de brincar o va a demoler la casa" (19).

Del mismo modo ocurre con la obsesión de Juan Capistrán y de
Froylán hacia Carmen. Esta situación produce hilaridad a lo largo de
la novela. La manera de narrar facilita más la salida hacia el humor
que hacia la tragedia. Aun y cuando la esencia de la historia fuera la
misma al narrarse de otra manera, vemos en estos dos personajes la
necesidad de tener una pasión y un amor tormentoso; sin embargo,
no encontramos tanto el sufrimiento cuanto el absurdo de la búsqueda.
Nosotros como lectores optamos por reír y por no identificarnos con
ninguno de los dos. Solo así es posible alejarnos de la dinámica de
amor que se presenta en la obra y no vivir, a través de la novela de
David Toscana, lo que Froylán resolvió repetir de las grabaciones de
Juan Capistrán.

Por otro lado, según lo que M. Bajtín consideró como
plurilingüismo en la novela humorística, tenemos que Toscana incluye
varios registros que pertenecen a diferentes modos de hablar. Es decir,
se trabaja en distintos planos lingüísticos que incluyen el literario y el
oral. Un ejemplo de este último se da cuando se inaugura el servicio
telegráfico en Tula: "Podría mandarle un saludo a Chito Vázquez, él
trabaja en el rastro de allá. Podría avisarle a mi marido que se vuelva
porque Polito se puso malo de la panza ..." (Toscana 109 - 10).

Estos registros se trabajan de tal forma que terminan siendo parte
de una parodia y permiten que no únicamente el lector sea el que se
aleje de la situación, sino también el autor con respecto al narrador.1
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En el caso de Estación Tula hay un juego interesante en los puntos
de vista. David Toscana presenta una novela que comprende el diario
de Froylán. Éste, ayudado por unas cintas que tienen grabadas las
palabras del viejo y que están al alcance de David, escribía una
biografía para Capistrán. La manera con que el aparente autor produce
la ruptura se da a través de los pies de página. Con este recurso
pretende desligarse de la historia de Froylán. Estos pies de página no
son nada aclaratorios ni afectan en manera alguna el transcurso de la
trama. Simplemente nos recuerdan la presencia de David Toscana y
el diálogo existente entre las distintas partes de la novela. En otras
palabras, este hecho nos indica tanto la parodia de la sociedad y del
amor romántico como de la estructura de la novela en sí; se percibe
una actitud hacia la obra literaria y hacia los personajes. Toscana
aparece en la novela a la manera de Velázquez en Las meninas,
asomándose a su propia creación.

Las falsificaciones a lo largo de la novela -y las novelas- las
entenderemos en el sentido en el que

in our everyday experience, the most common case of mistakes due to
similarity is the one in which we hardly distinguish between two
tokens of the same type, as when in the course of a party we have put
our glass down somewhere, next to another one, and are later unable
toidentifyit (Eco 177).

De este modo, consideramos a Juan Capistrán y a Froylán como lo
que Umberto Eco llama dobles, una especie de token físico. No sabemos
hasta qué punto Froylán es Capistrán o viceversa, como tampoco
sabemos si, en un tercer nivel, estos dos son o no son una proyección
de David Toscana. Juan Capistrán se parece mucho a Froylán; incluso,
sabemos más del primero que del segundo, gracias no tanto a las
grabaciones, sino a los borradores de Froylán. Los diálogos que se
supone tuvieron ellos dos son parte de los documentos que Patricia
le entregó a David Toscana; son conversaciones que nos sugieren
una delimitación muy complicada de los personajes, como las que
podemos ver hacia el final del libro, donde éstos discuten por el fin
que debe tener la relación con Carmen:
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- ¿Qué es esto Froylán? ¿Un cuento de hadas? No supe responder. - ¿A
quién quieres engañar con semejante estupidez? - continuó en tono
molesto. - Usted me dijo ... - Sí, no hace falta que me lo repitas, pero
no puedes cambiar las cosas de ese modo. Tú tienes a Carmen; yo
nunca la tuve: eso es algo que debes entender. Quise decirle que yo ya
tampoco la tenía. Quise salirme de ahí y no volver, dejarlo con su cuento
de hadas, con sus viejos, sus tuertos y sus monjas. Preferí rescatar mi
orgullo de escritor (219).

Si esto en verdad existió, es decir, si este diálogo entre los personajes
tuvo lugar, es algo que tendríamos que filtrar de la presencia de David
Toscana y del mismo Froylán, lo que es prácticamente imposible, de
manera que la constante duda alimenta la confusión y el semi-
desdoblamiento. En esta parte de la novela nos enfrentamos a que
Froylán realiza conscientemente, dentro y fuera de la literatura, el
amor no correspondido del viejo.

Este fenómeno ocurre también sea con el personaje de Carmen, la
que se casa con el pianista, sea con el de otra Carmen, la esposa de
Porfirio Díaz. Aunque existen las debidas aclaraciones, el perfil de estas
mujeres se antoja similar. Ambas nacidas en Tula, distantes de los
personajes, una, en cuanto al amor ofrecido por Capistrán y otra, en
cuanto a las demandas de los tultecos. Pero las aclaraciones que existen
para distinguir a una Carmen de la otra en realidad son del mismo
tipo que las dadas para cualquier otro personaje.

Una manera de solucionar nuestras dudas respecto a la función
de las voces narrativas puede ser relacionar la dualidad con la
propuesta de los ciclos recursivos de Iser:

Recursive looping develops as an interchange between input and
output, in the course of which a prediction, anticipation, or even
projection is corrected isofar as it has failed to square with what it has
targeted. Consequently there is - at least potentially - a dual correction:
the forward feel returns as an altered feedback loop that in turn feeds
into a revísed input. This applies to the whole range of learning, from
Wiener's basic formula that recursive looping 'adjust future conduct
to past performance' (85).

Así, la historia de Toscana no es más que una interpretación de la de
Froylán, que, a su vez, interpretó la de Capistrán. Esto nos explica de
algún modo por qué los personajes no tienen una frontera definida.
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El mismo autor nos advierte sobre la apropiación de la historia y sobre
su intervención en ella, mostrando claramente que el oficio literario
trata de una serie de omisiones e inclusiones que se han dado por la
voluntad del autor.2 Entonces, lo que vemos en los distintos planos
narrativos es la misma historia reinterpretada por cada personaje en
ciclos recurrentes. En este sentido, es posible decir que cada personaje,
en su respectivo tiempo, está resignificando y apreciando de otra
manera un mismo hecho. Se trata del amor y de cómo entenderlo, de
la Historia y de las condiciones sociales de las distintas épocas que se
mencionan. También el lector tomará todas las interpretaciones y hará
una propia. Finalmente, la versión se va alterando por la omisión y
por la repetición. Cada quien agrega o saca del discurso lo que
considera relevante o sin importancia; es precisamente esta
subjetividad la que se refleja en la estructura, antes que en la historia.
Cada lectura que se hace sobre un tema o una situación específica es
una repetición, en la que ya omitimos y acomodamos, según nuestro
interés.

- A mí se me hace que inventaste muchas cosas más. - ¿En qué te
basas para decir eso? - ¿Quién sabe, será que ya empiezo a conocerte?
- ¿Y qué si así fuera? A los ojos de todos debe ser una novela. - De
todos menos del viejo. - Su versión de las cosas tampoco es de fiar.
¿Por qué él sí puede cambiar la historia según su conveniencia y según
su mala memoria? - Porque él es el que paga ... (165- 6)

Este diálogo entre Froylán y Toscana, además de ser un indicio de la
repetición de la misma historia por otro personaje, nos presenta una
de las dificultades de la escritura. El problema que enfrenta el autor
al escribir sobre algo constatable, como los datos históricos de Tula, o
sobre un testimonial, como el de Capistrán. Estos dos problemas están
planteados en la novela de Toscana, y podemos advertir que son un
punto de partida para la reflexión en cuanto al significado de la novela
en nuestros días.

Estación Tula es un tipo de novela que cuestiona la estructura y la
narrativa contemporáneas. Dentro de sí gesta la reflexión, aunque, de
todos modos, nos permite seguir el hilo de la trama.

Las distintas lecturas posibles para el texto de Toscana son
interesantes. Desde varias perspectivas podemos enfocar la propuesta
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literaria del escritor regiomontano. La valoración de la estructura es
esencial en esta novela, ya que la experimentación pasa a segundo
plano. La valoración permite, además, que se manifieste la crisis del
autor ante la pregunta de cómo escribir esta novela y de cómo escribir
otras más. Sin embargo, en el caso de Toscana vemos que no
únicamente nos está diciendo, so pretexto de una historia de un
hombre que desapareció después de un huracán, algo exclusivo de la
forma o la estructura. Nos habla también de la creación de un nuevo centro,
de la reinterpretación de la historia y de historias que se disparan hacia
distintos caminos. Podemos considerar Estación Tula como un texto que

ofrece ni lector no una novela en el sentido tradicional, sino el hueco
de la misma, o bien las posibles formas en que hubieran podido
escribirse, o bien el proceso de su destrucción como tal novela, etcétera.
(Baquero 242)

En otras palabras, se está cuestionando su estructura y se le está dando
valor estético dentro de la literatura. La estructura como tema mismo
y como una reflexión acerca del género.

A manera de conclusión, recapitularemos acerca de los temas que
hemos tratado. El humor, si bien permite amortiguar la ruptura de
las fronteras y las transgresiones, en cuanto al proceso de escritura y
en cuanto a las situaciones presentadas en la novela, también está
actuando como un interruptor del ciclo. El humor prevalece a lo largo
de toda la novela, por lo que su importancia trasciende el simple hecho
del recurso, además de que forma parte de la estructura, ya que es el
punto de escape entre los planos narrativos, es lo que quiebra la
correspondencia directa de la ficción con la realidad y lo que lleva la
situación al absurdo. Este absurdo puede trasladarse a la concepción
de la novela en el sentido de que es imposible para el autor separarse
de las historias y dejar de poner algo de sí. Además de las otras
funciones dentro del texto, el humor crea una atmósfera de lo absurdo
que ayuda a integrar y desintegrar la trama. Probablemente, esto refleje
una postura del autor ante la obra literaria, pero eso sería solo una
aproximación a la interpretación del texto

Estación Tula es una reflexión sobre la estructura. Continúa con la
tradición de hacer novela dentro de la novela. En este sentido es un
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juego doble de reacción contra el centro. La estructura adquiere la
misma importancia que la historia. Sin embargo, no hay que dejar
fuera el contexto en el cual se desenvuelve la novela en sí. De esta
forma, la narrativa de Toscana, en este texto, establece una conciliación
entre el tema y la novela de la novela, es decir, no es solo el proceso de
escritura lo que importa, sino todo el trabajo de creación que hay
dentro de él. En Toscana es igualmente lo uno como lo otro y eso es lo
que hace que la escritura del regiomontano sea interesante y dinámica,
con temas y estilos novedosos. Jerarquiza de igual manera el proceso
de escritura y la historia y reivindica a Tula como eje económico y
político dentro de la ficción.

Notas
1 Cfrpp. 143-4
2 "...pido una disculpa por lo que le haya restado de Froylán a su obra y por lo
que, inconscientemente, le haya agregado de mí" (8)
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