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Fulgurante contienda
F.M. Si el mundo camina hacia el color gris de la mediocridad, también lo haría la literatura. ¿Hay algo
que nos salve?
J.F.F. Una parte del mundo se reviste de mediocridad, sin duda, pero todo lo que en formato libro participa
de tal proceso no debería ser considerado literatura. El discurso de la literatura, así se sumerja en las
simas más oscuras de la existencia, es siempre luminoso, radiante y cegador. Nada más alejado de ese
tono plomizo y esa apariencia plúmbea, inerte, de la mediocridad en cualquiera de sus manifestaciones
mundanas. No hay nada, de todos modos, que pueda salvarnos. La literatura no es un remedio contra los
males de la vida, ni contra la muerte, ni contra ninguno de los insidiosos enemigos que nos acechan. Cada
vez veo más la literatura como un pasatiempo para mentes despiertas. El único entretenimiento digno de
una mente despejada y una inteligencia que funciona. Como ves, elitismo y proselitismo son sinónimos
en mi vocabulario personal.
F.M. ¿Es la escritura, como dice David Foster Wallace, un antídoto contra la soledad?
J.F.F. No lo creo. Wallace se equivocaba en esto como en muchas otras cosas, como demuestran las
aporías de su vida y su pensamiento. La soledad del escritor de fondo es solo aparente y efectista.
La escritura no es, al revés de la masturbación, un penoso sucedáneo del acto pleno, que se produce
siempre en contacto con otro cuerpo. Refugiado en el escritorio, enfrentado a la pantalla del ordenador,
viendo cómo comienzan a modularse ciertas frases y a acoplarse ciertas palabras de un modo insólito,
uno asiste a un espectáculo que dista de ser solitario y amenaza con volverse multitudinario. A través
del lenguaje y de sus múltiples asociaciones, son los ecos del pasado y los murmullos de los muertos, el
rumor de las generaciones olvidadas, las voces de los otros seres, los que se manifiestan. La escritura
deviene un exorcismo paradójico que pone a prueba la capacidad de comunicación del escritor y también
su propensión a ser poseído por todo aquello que viene del exterior y no forma parte de él. El escritor que
conjura los poderes de la palabra se transforma en médium de un ritual que se prolonga, gracias al libro y
al poder venenoso de sus páginas, mucho más allá del instante de su realización original. La locura, que
es el efecto más nocivo del lenguaje liberado en el cerebro, es el único límite, no la soledad, que deja de
existir en cuanto comienza el juego de la literatura. Como escritor, soy siempre mi primer lector. Este bucle
es la única compañía necesaria mientras escribo. Nunca olvido lo que dijo Deleuze: “Escribir no tiene otra
función: ser un flujo que se conjuga con otros flujos –todos los devenires minoritarios del mundo.”
F.M. La verdad es que no sabía que estaba tan de acuerdo contigo. Hablas de elitismo y proselitismo, y
eso, por un extraño reflejo, me lleva a pensar si el escritor, cuando escribe, cree tal vez que está dando y
lo que está en realidad es pidiendo.
J.F.F. En general, el escritor da mucho y espera o pide poco a cambio. O espera una sola cosa: la complicidad total del lector. Completando mi primera respuesta, te diría que entiendo el elitismo como remedio
contra la condescendencia. Ese desprecio disimulado que pasa por admitir que el otro es intelectualmente inferior y no puede entenderme. La escritura exigente, a diferencia de la condescendiente, posee la
gran virtud democrática de halagar la inteligencia del lector. De todos los lectores. Da por supuesta esa
inteligencia y no necesita rebajar el tono ni el rango de lo que escribe para acomodarse a un supuesto
nivel común. En mi opinión, la dificultad y la exigencia del escritor no son “los defectos de una inteligencia

petulante sino los excesos de un espíritu de fineza” producto, como decía mi maestro Cabrera Infante,
de “considerar a sus lectores como sus iguales”. El escritor condescendiente al descender tanto en sus
concesiones consigue insultar a sus lectores.
F.M. ¿Qué parte de opinión, qué parte de conocimiento y qué parte de ignorancia encuentras en la literatura actual?
J.F.F. Es una época confusa, desde luego, en la que ni siquiera estamos seguros del valor social o la
influencia real de la literatura. Si me dejo llevar por el pesimismo, vería la situación actual como crítica,
con una nueva especie de productos sucedáneos usurpando el exiguo lugar de la literatura, como en
una versión libresca de La invasión de los ladrones de cuerpos, donde falsos libros replicarían las formas
y la apariencia de la literatura para engañar a los lectores. Si me dejo arrastrar por el optimismo, sin
embargo, veo la situación, a pesar de todas las dificultades objetivas, como un increíble desafío y una
ocasión única para que el escritor ponga a prueba su inventiva y su ingenio y su manejo de la información
y demuestre si la literatura está o no a la altura de los tiempos.
F.M. ¿Debe contar la literatura lo sucedido o lo que debería suceder?
J.F.F. La literatura se sitúa en el filo de lo posible. En esa zona crepuscular donde los perfiles y los contornos de la realidad se diluyen y alcanzan una indefinición fantasmática. Es la única forma de que la
literatura logre imponer el principio de placer sobre el principio de realidad. La libertad del juego sobre
la necesidad o las trampas de la ilusión referencial. En este sentido, creo que un novelista de hoy tiene
el privilegio de poder sentirse contemporáneo de las formas pre-modernas de la novela tanto como de
las modernas y posmodernas y, al mismo tiempo, saber que pertenece a un tiempo sin tiempo, hecho de
intersecciones e interferencias cronológicas, y participa de una vivencia del tiempo que carece de historia
e incluso de definición literaria.
F.M. ¿Podría ser considerada la literatura como un ejercicio de irracionalidad contaminado por lo real?
J.F.F. Y todo lo contrario. Un ejercicio de racionalidad contaminado por lo irreal. Ya sea la irrealidad del
sueño o del deseo. Una vez más aparece el filo, el borde, el límite peligroso en que la escritura se manifiesta como un medio artístico de traspasar fronteras y trascender categorías. La impureza es constitutiva
de mi versión de la realidad y la literatura. En este sentido, me declaro seguidor más bien de Georges
Bataille cuando postulaba, en El ano solar, una visión de la existencia fundada en la parodia: “está claro
que el mundo es puramente paródico, es decir que cada cosa que miramos es la parodia de otra, o incluso la misma cosa bajo una apariencia decepcionante… Todo el mundo tiene conciencia de que la vida
es paródica y carece de interpretación”. Como escritor esto me permite desplazarme por el mundo con
una aguda sensibilidad para el cliché y el déja-vu como rasgos constitutivos de la realidad sin perder de
vista la novedad de las cosas…
F.M. Según decía Gregory Corso, lo que aquí (señalaba al corazón) es perfecto es perfecto en la página.
Supongo que se refería a que un escritor no puede escribir otra cosa que lo que lleva dentro, vale decir,
su universo, su forma de ver el mundo a través de sus fijaciones, sus traumas, sus anhelos, su memoria
a veces inventada y de todo ese tipo de sensaciones íntimas con las que construye el fondo de su obra
y que combinada con la forma dan lugar al propio estilo. ¿Hay tal vez un hilo conductor en la globalidad
de tu obra, desde La fiesta del asno a Providence y finalmente a Karnaval? ¿Apocalipsis, erotismo, viaje
al fin de la noche, o una decepción vitalista, o un desacuerdo, o una nostalgia de esperanza que exigen
una potencia narrativa inusual y un cierto vértigo en el tono?
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J.F.F. En el tipo de escritura que me interesa desaparece la distinción entre interior y exterior. Todo se da
envuelto en un pliegue que se repliega sobre sí mismo al mismo tiempo que se abre al mundo a través del
lenguaje y de las imágenes que proyecta en la mente del lector. La escritura que me interesa traza un bucle
virtuoso que rehúye tanto el autismo onanista como persigue la promiscuidad de una experiencia compartida con el lector. En este sentido, la trama secreta que une todas mis ficciones, más o menos extensas,
es el deseo de celebrar una fiesta salvaje de exorcismo de males y celebración de la vida y los placeres a
través de un juego literario al que están todos invitados. Con el tiempo he aprendido a conjugar en presente
de indicativo las estéticas novelísticas de Rabelais y de Cervantes: la parodia permanente, la mezcla de
estilos, la comicidad, la burla erudita, la truculencia, la imaginación desbordante, la ironía, el realismo grotesco, la crítica de la realidad y de las ficciones y mitologías que la mente impone sobre la realidad, etc. El
Apocalipsis, o la estética catastrófica con la que me gusta jugar también, solo sirve para que se desgarren
de arriba abajo los decorados y los telones y la realidad aparezca en su espléndida desnudez, tan llena de
posibilidades excitantes como de abominaciones sin cuento. Mi visión del mundo se construye al mismo
tiempo que mis novelas y relatos, por lo que el primer sorprendido o el primer descubridor de sus múltiples
sentidos soy siempre yo. Como bien dices, la potencia narrativa, la perspectiva insólita y el tono vertiginoso
contribuyen a hacer trepidante la experiencia lectora de adentrarse sin apenas preparación más allá de las
convenciones, las normas y los estereotipos. Odio el aburrimiento cuando escribo y cuando leo. No veo diferencia entre una actividad y otra. La misma fruición me embarga cuando realizo ambas en plenitud como
ocurre en Karnaval y en Providence, dos travesías diabólicas, repletas de humor e inventiva, de la larga
noche terrestre del capitalismo de última generación.

							

Juan Francisco Ferré

conversa con F. Martín Arán
Fulgurante contienda

Ana Ballesteros
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Textos seleccionados. Francisco Javier Torres
El infierno tan temido

La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Estaba escribiendo “Cabe
destacar que los señores comisarios nada vieron de sospechoso y ni siquiera de poco común en el
triunfo consagratorio de Play Roy, que supo sacar partido de la cancha de invierno, dominar como
saeta en la instancia decisiva”, cuando vio la mano roja y manchada de tinta de Partidarias entre su
cara y la máquina, ofreciéndole el sobre.
–Ésta es para vos. Siempre entreveran la correspondencia. Ni una maldita citación de los clubs, después vienen a llorar, cuando se acercan las elecciones ningún espacio les parece bastante. Y ya es
medianoche y decime con qué querés que llene la columna.
El sobre decía su nombre, Sección Carreras. El Liberal. Lo único extraño era el par de estampillas
verdes y el sello de Bahía. Terminó el artículo cuando subían del taller para reclamárselo. Estaba débil
y contento, casi solo en el excesivo espacio de la redacción, pensando en la última frase: “Volvemos
a afirmarlo, con la objetividad que desde hace años ponemos en todas nuestras aseveraciones. Nos
debemos al público aficionado”. El negro, en el fondo, revolvía sobres del archivo y la madura mujer
de Sociales se quitaba lentamente los guantes en su cabina de vidrio, cuando Risso abrió descuidado
el sobre.
Traía una foto, tamaño postal; era una foto parda, escasa de luz, en la que el odio y la sordidez se
acrecentaban en los márgenes sombríos, formando gruesas franjas indecisas, como en relieve, como
gotas de sudor rodeando una cara angustiada. Vio por sorpresa, no terminó de comprender, supo que
iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto.
Guardó la fotografía en un bolsillo y se fue poniendo el sobretodo mientras Sociales salía fumando de
su garita de vidrio con un abanico de papeles en la mano.
–Hola –dijo ella–, ya me ve, a estas horas recién termina el sarao.
Risso la miraba desde arriba. El pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda
y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas.
“Es una mujer, también ella. Ahora le miro el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violentas en los
dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y
no un amante, los tacos interminables tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi
frenético que le impone a las sonrisas. Todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella
es una mujer.”
–Parece una cosa hecha por gusto, planeada. Cuando yo llego usted se va, como si siempre me
estuviera disparando. Hace un frío de polo afuera. Me dejan el material como me habían prometido,
pero ni siquiera un nombre, un epígrafe. Adivine, equivóquese, publique un disparate fantástico. No
conozco más nombres que el de los contrayentes y gracias a Dios. Abundancia y mal gusto, eso es lo
que había. Agasajaron a sus amistades con una brillante recepción en casa de los padres de la novia.

Ya nadie bien se casa en sábado. Prepárese,
viene un frío de polo desde la rambla.
Cuando Risso se casó con Gracia César, nos
unimos todos en el silencio, suprimimos los vaticinios pesimistas. Por aquel tiempo, ella estaba mirando a los habitantes de Santa María
desde las carteleras de El Sótano, Cooperativa
Teatral, desde las paredes hechas vetustas por
el final del otoño. Intacta a veces, con bigotes
de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, por
las primeras lluvias otras volvía a medias la cabeza para mirar la calle, alerta, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de
convencer y ser comprendida. Delatada por el
brillo sobre los lacrimales que había impuesto
la ampliación fotográfica de Estudios Orloff, había también en su cara la farsa del amor por la
totalidad de la vida, cubriendo la busca resuelta
y exclusiva de la dicha.
Lo cual estaba bien, debe haber pensado él, era
deseable y necesario, coincidía con el resultado
de la multiplicación de los meses de viudez de
Risso por la suma de innumerables madrugadas idénticas de sábado en que había estado
repitiendo con acierto actitudes corteses de espera y familiaridad en el prostíbulo de la costa.
Un brillo, el de los ojos del afiche, se vinculaba
con la frustrada destreza con que él volvía a
hacerle el nudo a la siempre flamante y triste
corbata de luto frente al espejo ovalado y móvil
del dormitorio del prostíbulo.
Se casaron, y Risso creyó que bastaba con seguir viviendo como siempre, pero dedicándole
a ella, sin pensarlo, sin pensar casi en ella, la
furia de su cuerpo, la enloquecida necesidad
de absolutos que lo poseía durante las noches
alargadas.
Ella imaginó en Risso un puente, una salida, un
principio. Había atravesado virgen dos noviazgos -un director, un actor–, tal vez porque para
ella el teatro era un oficio además de un juego y
pensaba que el amor debía nacer y conservarse aparte, no contaminado por lo que se hace
para ganar dinero y olvido. Con uno y otro estuvo condenada a sentir en las citas en las plazas,
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la rambla o el café, la fatiga de los ensayos, el
esfuerzo de adecuación la vigilancia de la voz y
de las manos. Presentía su propia cara siempre
un segundo antes de cualquier expresión, como
si pudiera mirarla o palpársela. Actuaba animosa e incrédula, medía sin remedio su farsa y la
del otro, el sudor y el polvo del teatro que los
cubrían, inseparables, signos de la edad.
Cuando llegó la segunda fotografía, desde
Asunción y con un hombre visiblemente distinto
Risso temió, sobre todo, no ser capaz de soportar un sentimiento desconocido que no era ni
odio ni dolor, que moriría con él sin nombre, que
se emparentaba con la injusticia y la fatalidad,
con el primer miedo del primer hombre sobre la
tierra, con el nihilismo y el principio de la fe.
La segunda fotografía le fue entregada por Policiales, un miércoles de noche. Los jueves eran
los días en que podía disponer de su hija desde
las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Decidió romper el sobre sin abrirlo, lo guardó y
recién en la mañana del jueves mientras su hija
lo esperaba en la sala de la pensión, se permitió
una rápida mirada a la cartulina, antes de romperla sobre el waterclós: también aquí el hombre estaba de espaldas.
Pero había mirado muchas veces la foto de Brasil. La conservó durante un día entero y en la
madrugada estuvo imaginando una broma, un
error un absurdo transitorio. Le había sucedido
ya, había despertado muchas veces de una pesadilla, sonriendo servil y agradecido a las flores de las paredes del dormitorio.
Estaba tirado en la cama cuando extrajo el sobre del saco y la foto del sobre.
–Bueno –dijo en voz alta–, está bien, es cierto
y es así. No tiene ninguna importancia, aunque
no lo viera sabría que sucede.
(Al sacar la fotografía con el disparador automático, al revelarla en el cuarto oscurecido, bajo el
brillo rojo y alentador de la lámpara, es probable
que ella haya previsto esta reacción de Risso,
este desafío, esta negativa a liberarse en el furor. Había previsto también, o apenas deseado,
con pocas, mal conocidas esperanzas, que él
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desenterrara de la evidente ofensa, de la indignidad asombrosa, un mensaje de amor.)
Volvió a protegerse antes de mirar: “Estoy solo
y me estoy muriendo de frío en una pensión de
la calle Piedras, en Santa María, en cualquier
madrugada, solo y arrepentido de mi soledad
como si la hubiera buscado, orgulloso como si
la hubiera merecido”.
En la fotografía la mujer sin cabeza clavaba ostentosamente los talones en un borde de diván,
aguardaba la impaciencia del hombre oscuro,
agigantado por el inevitable primer plano, estaría segura de que no era necesario mostrar la
cara para ser reconocida. En el dorso, su letra
calmosa decía “Recuerdos de Bahía”.
En la noche correspondiente a la segunda fotografía pensó que podía comprender la totalidad
de la infamia y aun aceptarla. Pero supo que
estaban más allá de su alcance la deliberación,
la persistencia, el organizado frenesí con que
se cumplía la venganza. Midió su desproporción, se sintió indigno de tanto odio, de tanto
amor, de tanta voluntad de hacer sufrir.
Cuando Gracia conoció a Risso pudo suponer
muchas cosas actuales y futuras. Adivinó su soledad mirándole la barbilla y un botón del chaleco; adivinó que estaba amargado y no vencido, y que necesitaba un desquite y no quería
enterarse. Durante muchos domingos le estuvo

mirando en la plaza, antes de la función, con
cuidadoso cálculo, la cara hosca y apasionada,
el sombrero pringoso abandonado en la cabeza, el gran cuerpo indolente que él empezaba
a dejar engordar. Pensó en el amor la primera
vez que estuvieron solos, o en el deseo, o en
el deseo de atenuar con su mano la tristeza del
pómulo y la mejilla del hombre. También pensó
en la ciudad, en que la única sabiduría posible
era la de resignarse a tiempo. Tenía veinte años
y Risso cuarenta. Se puso a creer en él, descubrió intensidades de la curiosidad, se dijo que
solo se vive de veras cuando cada día rinde su
sorpresa.
Durante las primeras semanas se encerraba
para reírse a solas, se impuso adoraciones fetichistas, aprendió a distinguir los estados de
ánimo por los olores. Se fue orientando para
descubrir qué había detrás de la voz, de los
silencios, de los gustos y de las actitudes del
cuerpo del hombre. Amó a la hija de Risso y
le modificó la cara, exaltando los parecidos con
el padre. No dejó el teatro porque el Municipio
acababa de subvencionarlo y ahora tenía ella
en el sótano un sueldo seguro, un mundo separado de su casa, de su dormitorio, del hombre
frenético e indestructible. No buscaba alejarse
de la lujuria; quería descansar y olvidarla, permitir que la lujuria descansara y olvidara. Hacía

planes y los cumplía, estaba segura de la infinitud del universo del amor, segura de que cada noche
les ofrecería un asombro distinto y recién creado.
–Todo –insistía Risso–, absolutamente todo puede sucedernos y vamos a estar siempre contentos y
queriéndonos. Todo; ya sea que invente Dios o inventemos nosotros.
En realidad, nunca había tenido antes una mujer y creía fabricar lo que ahora le estaban imponiendo.
Pero no era ella quien lo imponía, Gracia César, hechura de Risso, segregada de él para completarlo,
como el aire al pulmón, como el invierno al trigo.
La tercera foto demoró tres semanas. Venía también de Paraguay y no le llegó al diario, sino a la pensión y se la trajo la mucama al final de una tarde en que él despertaba de un sueño en que le había
sido aconsejado defenderse del pavor y la demencia conservando toda futura fotografía en la cartera
y hacerla anecdótica, impersonal, inofensiva, mediante un centenar de distraídas miradas diarias.
La mucama golpeó la puerta y él vio colgar el sobre de las tabillas de la persiana, comenzó a percibir
cómo destilaba en la penumbra, en el aire sucio, su condición nociva, su vibrátil amenaza. Lo estuvo
mirando desde la cama como a un insecto, como a un animal venenoso que se aplastara a la espera
del descuido, del error propicio.
En la tercera fotografía ella estaba sola, empujando con su blancura las sombras de una habitación
mal iluminada, con la cabeza dolorosamente echada hacia atrás, hacia la cámara, cubiertos a medias
los hombros por el negro pelo suelto, robusta y cuadrúpeda. Tan inconfundible ahora como si se hubiera hecho fotografiar en cualquier estudio y hubiera posado con la más tierna, significativa y oblicua
de sus sonrisas.
Solo tenía ahora, Risso, una lástima irremediable por ella, por él, por todos los amantes que habían
amado en el mundo, por la verdad y error de sus creencias, por el simple absurdo del amor y por
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el complejo absurdo del amor creado por los
hombres.
Pero también rompió esta fotografía y supo que
le sería imposible mirar otra y seguir viviendo.
Pero en el plano mágico en que habían empezado a entenderse y a dialogar, Gracia estaba
obligada a enterarse de que él iba a romper las
fotos apenas llegaran, cada vez con menos curiosidad, con menor remordimiento.
En el plano mágico, todos los groseros o tímidos
hombres urgentes no eran más que obstáculos,
ineludibles postergaciones del acto ritual de elegir en la calle, en el restaurante o en el café al
más crédulo e inexperto, al que podía prestarse sin sospecha y con un cómico orgullo a la
exposición frente a la cámara y al disparador,
al menos desagradable entre los que pudieran
creerse aquella memorizada argumentación de
viajante de comercio.
–Es que nunca tuve un hombre así, tan único,
tan distinto. Y nunca sé, metida en esta vida de
teatro, dónde estaré mañana y si volveré a verte. Quiero por lo menos mirarte en una fotografía cuando estemos lejos y te extrañe.
Y después de la casi siempre fácil convicción,
pensando en Risso o dejando de pensar para
mañana, cumpliendo el deber que se había impuesto, disponía las luces, preparaba la cámara y encendía al hombre. Si pensaba en Risso,
evocaba un suceso antiguo, volvía a reprocharle no haberle pegado, haberla apartado para
siempre con un insulto desvaído, una sonrisa
inteligente, un comentario que la mezclaba a
ella con todas las demás mujeres. Y sin comprender; demostrando a pesar de noches y frases que no había comprendido nunca.
Sin exceso de esperanzas, trajinaba sudorosa
por la siempre sórdida y calurosa habitación de
hotel, midiendo distancias y luces, corrigiendo
la posición del cuerpo envarado del hombre.
Obligando, con cualquier recurso, señuelo,
mentira crapulosa, a que se dirigiera hacia ella
la cara cínica y desconfiada del hombre de turno. Trataba de sonreír y de tentar, remedaba los
chasquidos cariñosos que se hacen a los recién

nacidos, calculando el paso de los segundos,
calculando al mismo tiempo la intensidad con
que la foto aludiría a su amor con Risso.
Pero como nunca pudo saber esto, como incluso ignoraba si las fotografías llegaban o no
a manos de Risso, comenzó a intensificar las
evidencias de las fotos y las convirtió en documentos que muy poco tenían que ver con ellos,
Risso y Gracia.
Llegó a permitir y ordenar que las caras adelgazadas por el deseo, estupidizadas por el viejo
sueño masculino de la posesión, enfrentaran
el agujero de la cámara con una dura sonrisa,
con una avergonzada insolencia. Consideró
necesario dejarse resbalar de espaldas e introducirse en la fotografía hacer que su cabeza,
su corta nariz, sus grandes ojos impávidos descendieran desde la nada del más allá de la foto
para integrar la suciedad del mundo, la torpe,
errónea visión fotográfica, las sátiras del amor
que se había jurado mandar regularmente a
Santa María. Pero su verdadero error fue cambiar las direcciones de los sobres.
La primera separación, a los seis meses del
casamiento, fue bienvenida y exageradamente
angustiosa. El Sótano –ahora Teatro Municipal
de Santa María– subió hasta El Rosario. Ella
reiteró allí el mismo viejo juego alucinante de
ser una actriz entre actores, de creer en lo que
sucedía en el escenario. El público se emocionaba, aplaudía o no se dejaba arrastrar. Puntualmente se imprimían programas y críticas; y
la gente aceptaba el juego y lo prolongaba hasta el fin de la noche, hablando de lo que había
visto y oído, y pagado para ver y oír, conversando con cierta desesperación, con cierto acicateado entusiasmo, de actuaciones, decorados,
parlamentos y tramas.
De modo que el juego, el remedo, alternativamente melancólico y embriagador, que ella
iniciaba acercándose con lentitud a la ventana
que caía sobre el fjord, estremeciéndose y murmurando para toda la sala: “Tal vez... pero yo
también llevo una vida de recuerdos que permanecen extraños a los demás”, también era

aceptado en El Rosario. Siempre caían naipes en respuesta al que ella arrojaba, el juego se formalizaba y ya era imposible distraerse y mirarlo de afuera.
La primera separación duró exactamente cincuenta y dos días y Risso trató de copiar en ellos la vida
que había llevado con Gracia César durante los seis meses de matrimonio. Ir a la misma hora al mismo café, al mismo restaurante, ver a los mismos amigos, repetir en la rambla silencios y soledades,
caminar de regreso a la pensión sufriendo obcecado las anticipaciones del encuentro, removiendo en
la frente y en la boca imágenes excesivas que nacían de recuerdos perfeccionados o de ambiciones
irrealizables.
Eran diez o doce cuadras, ahora solo y más lento, a través de noches molestadas por vientos tibios
y helados, sobre el filo inquieto que separaba la primavera del invierno. Le sirvieron para medir su
necesidad y su desamparo, para saber que la locura que compartían tenía por lo menos la grandeza
de carecer de futuro, de no ser medio para nada.
En cuanto a ella, había creído que Risso daba un lema al amor común cuando susurraba, tendido, con
fresco asombro, abrumado:
–Todo puede suceder y vamos a estar siempre felices y queriéndonos.
Ya la frase no era un juicio, una opinión, no expresaba un deseo. Les era dictada e impuesta, era una
comprobación, una verdad vieja. Nada de lo que ellos hicieran o pensaran podría debilitar la locura, el
amor sin salida ni alteraciones. Todas las posibilidades humanas podían ser utilizadas y todo estaba
condenado a servir de alimento.
Creyó que fuera de ellos, fuera de la habitación, se extendía un mundo desprovisto de sentido, habitado por seres que no importaban, poblado por hechos sin valor.
Así que solo pensó en Risso, en ellos, cuando el hombre empezó a esperarla en la puerta del teatro,
cuando la invitó y la condujo, cuando ella misma se fue quitando la ropa.
Era la última semana en El Rosario y ella consideró inútil hablar de aquello en las cartas a Risso; porque el suceso no estaba separado de ellos y a la vez nada tenía que ver con ellos; porque ella había
actuado como un animal curioso y lúcido, con cierta lástima por el hombre, con cierto desdén por la
pobreza de lo que estaba agregando a su amor por Risso. Y cuando volvió a Santa María, prefirió
esperar hasta una víspera de jueves –porque los jueves Risso no iba al diario–, hasta una noche sin
tiempo, hasta una madrugada idéntica a las veinticinco que llevaban vividas.
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Lo empezó a contar antes de desvestirse, con
el orgullo y la ternura de haber inventado, simplemente, una nueva caricia. Apoyado en la
mesa, en mangas de camisa, él cerró los ojos y
sonrió. Después la hizo desnudar y le pidió que
repitiera la historia, ahora de pie, moviéndose
descalza sobre la alfombra y casi sin desplazarse de frente y de perfil, dándole la espalda y
balanceando el cuerpo mientras lo apoyaba en
una pierna y otra. A veces ella veía la cara larga
y sudorosa de Risso, el cuerpo pesado apoyándose en la mesa, protegiendo con los hombros
el vaso de vino, y a veces solo los imaginaba,
distraída, por el afán de fidelidad en el relato,
por la alegría de revivir aquella peculiar intensidad de amor que había sentido por Risso en El
Rosario, junto a un hombre de rostro olvidado,
junto a nadie, junto a Risso.
–Bueno; ahora te vestís otra vez– dijo él, con
la misma voz asombrada y ronca que había
repetido que todo era posible, que todo sería
para ellos.
Ella le examinó la sonrisa y volvió a ponerse las
ropas. Durante un rato estuvieron los dos mirando los dibujos del mantel, las manchas, el
cenicero con el pájaro de pico quebrado. Después él terminó de vestirse y se fue, dedicó su
jueves, su día libre, a conversar con el doctor
Guiñazú, a convencerlo de la urgencia del divorcio, a burlarse por anticipado de las entrevistas de reconciliación.
Hubo después un tiempo largo y malsano en
el que Risso quería volver a tenerla y odiaba
simultáneamente la pena y el asco de todo
imaginable reencuentro. Decidió después que
necesitaba a Gracia y ahora un poco más que
antes. Que era necesaria la reconciliación y que
estaba dispuesto a pagar cualquier precio siempre que no interviniera su voluntad, siempre que
fuera posible volver a tenerla por las noches sin
decir que sí ni siquiera con su silencio.
Volvió a dedicar los jueves a pasear con su hija
y a escuchar la lista de predicciones cumplidas
que repetía la abuela en las sobremesas. Tuvo
de Gracia noticias cautelosas y vagas, comen-

zó a imaginarla como a una mujer desconocida,
cuyos gestos y reacciones debían ser adivinados o deducidos; como a una mujer preservada
y solitaria entre personas y lugares, que le estaba predestinada y a la que tendría que querer,
tal vez desde el primer encuentro.
Casi un mes después del principio de la separación, Gracia repartió direcciones contradictorias
y se fue de Santa María.
–No se preocupe –dijo Guiñazú–. Conozco bien
a las mujeres y algo así estaba esperando. Esto
confirma el abandono del hogar y simplifica la
acción que no podrá ser dañada por una evidente maniobra dilatoria que está evidenciando
la sinrazón de la parte demandada.
Era aquél un comienzo húmedo de primavera,
y muchas noches Risso volvía caminando del
diario, del café, dándole nombres a la lluvia,
avivando su sufrimiento como si soplara una
brasa, apartándolo de sí para verlo mejor e increíble, imaginando actos de amor nunca vividos para ponerse en seguida a recordarlos con
desesperada codicia.
Risso había destruido, sin mirar, los últimos tres
mensajes. Se sentía ahora, y para siempre, en
el diario y en la pensión, como una alimaña en
su madriguera, como una bestia que oyera rebotar los tiros de los cazadores en la puerta de
su cueva. Solo podía salvarse de la muerte y de
la idea de la muerte forzándose a la quietud y a
la ignorancia. Acurrucado, agitaba los bigotes y
el morro, las patas; solo podía esperar el agotamiento de la furia ajena. Sin permitirse palabras
ni pensamientos, se vio forzado a empezar a
entender; a confundir a la Gracia que buscaba y elegía hombres y actitudes para las fotos,
con la muchacha que había planeado, muchos
meses atrás, vestidos, conversaciones, maquillajes, caricias a su hija para conquistar a un
viudo aplicado al desconsuelo, a este hombre
que ganaba un sueldo escaso y que solo podía
ofrecer a las mujeres una asombrada, leal, incomprensión.
Había empezado a creer que la muchacha que
le había escrito largas y exageradas cartas en

las breves separaciones veraniegas del noviazgo era la misma que procuraba su desesperación y su aniquilamiento enviándole las fotografías. Y llegó a pensar que, siempre, el amante
que ha logrado respirar en la obstinación sin
consuelo de la cama el olor sombrío de la muerte, está condenado a perseguir -para él y para
ella– la destrucción, la paz definitiva de la nada.
Pensaba en la muchacha que se paseaba del
brazo de dos amigas en las tardes de la rambla,
vestida con los amplios y taraceados vestidos
de tela endurecida que inventaba e imponía
el recuerdo, y que atravesaba la obertura del
Barbero que coronaba el concierto dominical de
la banda para mirarlo un segundo. Pensaba en
aquel relámpago en que ella hacía girar su expresión enfurecida de oferta y desafío, en que
le mostraba de frente la belleza casi varonil de
una cara pensativa y capaz, en que lo elegía a
él, entontecido por la viudez. Y, poco a poco,
iba admitiendo que aquella era la misma mujer
desnuda, un poco más gruesa, con cierto aire
de aplomo y de haber sentado cabeza, que le
hacía llegar fotografías desde Lima, Santiago y
Buenos Aires.
Por qué no, llegó a pensar, por qué no aceptar
que las fotografías, su trabajosa preparación,
su puntual envío, se originaban en el mismo
amor, en la misma capacidad de nostalgia, en
la misma congénita lealtad.
La próxima fotografía le llegó desde Montevideo; ni al diario ni a la pensión. Y no llegó a
verla. Salía una noche de El Liberal cuando escuchó la renguera del viejo Lanza persiguiéndolo en los escalones, la tos estremecida a su
espalda, la inocente y tramposa frase del prólogo. Fueron a comer al Baviera; y Risso pudo
haber jurado después haber estado sabiendo
que el hombre descuidado, barbudo, enfermo,
que metía y sacaba en la sobremesa un cigarrillo humedecido de la boca hundida, que no
quería mirarle los ojos, que recitaba comentarios obvios sobre las noticias que UP había hecho llegar al diario durante la jornada, estaba
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impregnado de Gracia, o del frenético aroma
absurdo que destila el amor.
–De hombre a hombre -dijo Lanza con resignación–. O de viejo que no tiene más felicidad en
la vida que la discutible de seguir viviendo. De
un viejo a usted; y yo no sé, porque nunca se
sabe, quién es usted. Sé de algunos hechos y
he oído comentarios. Pero ya no tengo interés
en perder el tiempo creyendo o dudando. Da
lo mismo. Cada mañana compruebo que sigo
vivo, sin amargura y sin dar las gracias. Arrastro
por Santa María y por la redacción una pierna
enferma y la arterioesclerosis, me acuerdo de
España, corrijo las pruebas, escribo y a veces
hablo demasiado. Como esta noche. Recibí
una sucia fotografía y no es posible dudar sobre
quién la mandó. Tampoco puedo adivinar por
qué me eligieron a mí. Al dorso dice: “Para ser
donada a la colección Risso”, o cosa parecida.
Me llegó el sábado y estuve dos días pensando
si dársela o no. Llegué a creer que lo mejor era
decírselo porque mandarme eso a mí es locura
sin atenuantes y tal vez a usted le haga bien
saber que está loca. Ahora está usted enterado;
solo le pido permiso para romper la fotografía
sin mostrársela.
Risso dijo que sí y aquella noche, mirando hasta la mañana la luz del farol de la calle en el techo del cuarto, comprendió que la segunda desgracia, la venganza era esencialmente menos
grave que la primera, la traición, pero también
mucho menos soportable. Sentía su largo cuerpo expuesto como un nervio al dolor del aire, sin
amparo, sin poderse inventar un alivio.
La cuarta fotografía no dirigida a él la tiró sobre
la mesa la abuela de su hija, el jueves siguiente.
La niña se había ido a dormir y la foto estaba
nuevamente dentro del sobre. Cayó entre el sifón y la dulcera, largo, atravesado y teñido por
el reflejo de una botella, mostrando entusiastas
letras en tinta azul.
–Comprenderás que después de esto... –tarta–
la abuela. Revolvía el café y miraba la cara de
Risso, buscándole en el perfil el secreto de la
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universal inmundicia, la causa de la muerte de su hija, la explicación de tantas cosas que ella había
sospechado sin coraje para creerlas–. Comprenderás –repitió con furia, con la voz cómica y envejecida.
Pero no sabía qué era necesario comprender y Risso tampoco comprendía aunque se esforzara,
mirando el sobre que había quedado enfrentándolo, con un ángulo apoyado en el borde del plato.
Afuera la noche estaba pesada y las ventanas abiertas de la ciudad mezclaban al misterio lechoso
del cielo los misterios de las vidas de los hombres sus afanes y sus costumbres. Volteado en su
cama Risso creyó que empezaba a comprender, que como una enfermedad, como un bienestar, la
comprensión ocurría en él, liberada de la voluntad y de la inteligencia. Sucedía, simplemente, desde
el contacto de los pies con los zapatos hasta las lágrimas que le llegaban a las mejillas y al cuello.
La comprensión sucedía en él, y él no estaba interesado en saber qué era lo que comprendía, mientras recordaba o estaba viendo su llanto y su quietud, la alargada pasividad del cuerpo en la cama,
la comba de las nubes en la ventana, escenas antiguas y futuras. Veía la muerte y la amistad con la
muerte, el ensoberbecido desprecio por las reglas que todos los hombres habían consentido acatar,
el auténtico asombro de la libertad. Hizo pedazos la fotografía sobre el pecho, sin apartar los ojos del
blancor de la ventana, lento y diestro, temeroso de hacer ruido o interrumpir. Sintió después el movimiento de un aire nuevo, acaso respirado en la niñez, que iba llenando la habitación y se extendía
con pereza inexperta por las calles y los desprevenidos edificios, para esperarlo y darle protección
mañana y en los días siguientes.
Estuvo conociendo hasta la madrugada, como a ciudades que le habían parecido inalcanzables, el
desinterés, la dicha sin causa, la aceptación de la soledad. Y cuando despertó a mediodía cuando
se aflojó la corbata y el cinturón y el reloj pulsera, mientras caminaba sudando hasta el pútrido olor
a tormenta de la ventana, lo invadió por primera vez un paternal cariño hacia los hombres y hacia lo
que los hombres habían hecho y construido. Había resuelto averiguar la dirección de Gracia, llamarla
o irse a vivir con ella.
Aquella noche en el diario fue un hombre lento y feliz, actuó con torpezas de recién nacido, cumplió
su cuota de cuartillas con las distracciones y errores que es común perdonar a un forastero. La gran
noticia era la imposibilidad de que Ribereña corriera en San Isidro, porque estamos en condiciones
de informar que el crédito del stud El Gorrión amaneció hoy manifestando dolencias en uno de los
remos delanteros, evidenciando inflamación a la cuerda lo que dice a las claras de la entidad del mal
que lo aqueja.
–Recordando que él hacía Hípicas –contó Lanza–, uno intenta explicar aquel desconcierto comparándolo al del hombre que se jugó el sueldo a un dato que le dieron y confirmaron el cuidador, el jockey,
el dueño y el propio caballo. Porque aunque tenía, según se sabrá, los más excelentes motivos para
estar sufriendo y tragarse sin más todos los sellos de somníferos de todas las boticas de Santa María,
lo que me estuvo mostrando media hora antes de hacerlo no fue otra cosa que el razonamiento y la
actitud de un hombre estafado. Un hombre que había estado seguro y a salvo y ya no lo está, y no
logra explicarse cómo pudo ser, qué error de cálculo produjo el desmoronamiento. Porque en ningún
momento llamó yegua a la yegua que estuvo repartiendo las soeces fotografías por toda la ciudad,
y ni siquiera aceptó caminar por el puente que yo le tendía, insinuando, sin creerla, la posibilidad de
que la yegua –en cueros y alzada como prefirió divulgarse, o mimando en el escenario los problemas
ováricos de otras yeguas hechas famosas por el teatro universal–, la posibilidad de que estuviera loca
de atar. Nada. Él se había equivocado, y no al casarse con ella sino en otro momento que no quiso
nombrar. La culpa era de él y nuestra entrevista fue increíble y espantosa. Porque ya me había dicho

que iba a matarse y ya me había convencido de que era inútil y también grotesco y otra vez inútil argumentar para salvarlo. Y hablaba fríamente conmigo, sin aceptar mis ruegos de que se emborrachara.
Se había equivocado, insistía; él y no la maldita arrastrada que le mandó la fotografía a la pequeña, al
Colegio de Hermanas. Tal vez pensando que abriría el sobre la hermana superiora, acaso deseando
que el sobre llegara intacto hasta las manos de la hija de Risso, segura esta vez de acertar en lo que
Risso tenía de veras vulnerable.
(1957) En Cuentos completos. Buenos Aires, Corregidor, 1981
[…] Ahora ella se había colocado de pie frente a la puerta del almacén, mirando hacia afuera, con las
piernas firmes y las manos siempre enguantadas, blancas, unidas sobre la cadera, como si tuviera
la estupidez necesaria para estar esperando que el telegrama llegara de un momento a otra al hotel
viejo y obligara al hombre a bajar a buscarla. Fui hasta la puerta y le hablé y ella contestó evitando
mirarme, con la cara dirigida hacia la oscuridad, las lucecitas escasas en la sierra. No le parecía bien
llamar al hotel a esa hora; pedía que la llevaran en auto hasta allí o la acompañaran a pie o le indicaran el camino. Cerré a medias el almacén mientras el enfermero cruzaba hasta el Royal. Cuando el
enfermero detuvo frente a nosotros una voiturette rojiza con chapa de Oncativo y sonó el teléfono y él
fue a atenderlo, tomé la resolución de no pensar, temeroso de hallar los adjetivos que correspondían
a la muchacha y de hacerlos caer, junto con ella, encima del hombre que dormía en el hotel o en la
casita. Cuando el enfermero se acercó y me dijo –no me esperen, váyanse nomás– que tenía que
volver al Royal para darle una inyección a la rubia de Lamas, que estaba peor, que ya no conocía,
supe de pronto que los sobres marrones escritos máquina eran de ella, y que la mansa alegría de su
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cara me había sido anticipada, una vez y otra, con minuciosas depresiones correspondientes por la
dulzura incrédula del perfil del ex jugador de basketball.
Sabía esto, muchas cosas más, y el final inevitable de la historia cuando le acomodé la valija en la
falda e hice avanzar el coche por el camino del hotel. No intenté mirarla durante el viaje; con los ojos
puestos en la luz que oscilaba elástica en el camino de tierra, no necesité mirarla para ver su cara,
para convencerme de que la cara iba a estar, hasta la muerte, en días luminosos y poblados, en
noches semejantes a la que atravesábamos, enfrentado la segura, fatua, ilusiva aproximación de los
hombres; con la pequeña nariz mostraba, casi en cualquier posición de la cabeza, sus agujeros sinuosos. inocentes; con el labio inferior demasiado grueso, con los ojos chatos, sin convexidad. Como
simples dibujos de ojos hechos con un lápiz pardo en un papel pardo de color más suave. Pero no
enfrentando solo a los hombres, claro, a los que iban a llegar después de este a quien nos íbamos
acercando, y a los que ella haría seguramente felices, sin mentirles, sin tener que forzar su verdad
o su comprensión, y que se separarían de ella ya condenados a confundir siempre el amor con el
recuerdo de la cara serena, de las puntas de sonrisa que estaban allí sin motivo externo, y hasta sin
motivo nacido sin motivo en su pensamiento o en su corazón, la sonrisa que solo se formaba para
expresar la placidez orgánica de estar viva, coincidiendo con la vida. No solo enfrentando a los hombres, la cara redonda y sin perfumes que no trataba de resistirse a las sacudidas del coche , que se
dejaba balancear asintiendo, con una cándida, obscena costumbre de asentir; porque los hombres
solo podían servirle como símbolos, mojones, puntos de referencia para un eventual ordenamiento
de la vida, artificioso y servicial. Sino que la cara había sido hecha para enfrentar lo que los hombres
representaban y distinguían; interminablemente ansiosa, incapaz de sorpresas verdaderas, transformándolo todo de inmediato en memoria, en remota experiencia. Pensé en la cara, excitada, alerta,
hambrienta, asimilando, mientras ella apartaba las rodillas para cada amor definitivo y para parir;
pensé en la expresión recóndita de sus ojos planos frente a la vejez y la agonía.
[p. 48]
De Los adioses (1954). Punto de lectura, 2007.
[…] La encontraron sin llanto, inmóvil, consolada por la temerosa lengua del perro. Ni la madre ni la
tía de turno, ni ningún miembro del regimiento de sirvientas, jardineros y seres de oficios confusos
que surgieron de la casa en construcción (terminada hacía dos años, mejorándose siempre), ni ningún soldado del otro regimiento, de más débil esprit de corps, formado por los albañiles, o tal vez ya
también carpinteros, que estaban levantando el edificio del astillero y almorzaban en aquel momento
entre formas geométricas y vagas, hechas de vigas y de ladrillos, se animó a tironear del anzuelo
clavado en el muslo, hacia atrás y cerca de la nalga.
Cuando superó el terror del círculo de caras que aproximaron alternativamente su miedo y su consejo,
Angélica Inés volvió a sonreír, descansó, nuevamente en su misterio, robusta y quemada por el sol,
parpadeando con los grandes, claros ojos incuriosos, balanceando en la tarde sin viento las trenzas
duras y firmes como sogas. Un resto de agua de los primeros auxilios secándose y luminosa en la luz
de la siesta, imaginó Díaz Grey; el fino garabato de la sangre interminable y rojísima; invulnerable e invulnerada en realidad; hecha suya, cosa de su cuerpo y de su paz, la semiancla plateada del anzuelo.
Entre exhortaciones y profecías, consciente de su responsabilidad, ensayando el temblor que habría
de sacudir ante las cejas retintas y unidas de Petrus, ante su explosión de maldiciones o su silencio,
la madre o la tía confió en Dios y eligió. Ligaron la pierna con un pañuelo de seda y la madre y la tía,

con el capataz de la obra del astillero al volante,
llevaron la chica en auto hasta Santa María, por
el largo, indeciso camino de tierra.
Díaz Grey, recién instalado, insensible al prestigio creciente del nombre Petrus que le repitieron como un don, como un sésamo y una
amenaza, soportó aquella forma extranjera de
la histeria con que le llenaron el consultorio y
que algunos pocos meses futuros de práctica
en la Colonia transformarían para él en la histeria normal, infaltable y previsible.
La niña en la camilla, abierta con franqueza su
cara redonda hacia el techo, plácida, digiriendo
el anzuelo. La una y la otra, mal vestidas, con
grandes zapatos sin tacos, con grandes pechos
y cabelleras hermosas y fuertes, como animales de raza, ignorantes de sí mismas y aceptando del mundo sólo la minúscula porción que les
importaba, alternaban las graves voces de tragedia, las explicaciones y las notas asordadas
del llanto dominado, con los silenciosos retrocesos que las apartaban de la camilla hasta golpear las paredes con las anchas espaldas, las
grupas redondas. Allí jadeaban, prescindentes,
juzgadoras, para volver a la carga un momento
después. Y el gringo capataz que se había negado con una corta sacudida de cabeza a quedarse en la salita de espera, apoyado contra la
puerta, sin hablar, sudando exaltado su lealtad.
Díaz Grey anestesió, hizo un tajo, ofreció a la
madre, o a la tía, la ese del anzuelo como recuerdo. Con los grises ojos de vidrio dirigidos
al suave resplandor en el tedugo, sin pausas,
sin detención posible, porque mucho dejó pinchar, cortar y envolver con gasas. No dijo una
palabra; y la redonda cara rubia oscurecida sólo
expresaba, encima de las apretadas trenzas
curvas en la camilla, la costumbre, nunca decepcionante, de esperar el acto ajeno o la propia sensación que habría de suceder fatalmente
a las anteriores, una hija de la otra y su verdugo
sin pausas, sin detención posible, porque mucho antes de yacer por primera vez en la camilla
ella había ignorado, y para siempre, la muerte.
[p. 106]
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Volvió a tener conciencia del invierno y la vejez,
de la necesidad de una compensación de dureza y locura. Rehizo el camino al astillero, fue
esquivando a pasitos las depresiones fangosas
del baldío, se dejó guiar al fin por el resplandor
amarillento de la casilla. Subió las tres tablas y
entró en el abrigo sin ver a la mujer. Los perros
se acercaron a olerle el frío; los apartó a patadas, tratando de golpearles los hocicos, y fue a
colocar la cara junto a la hoja del almanaque en
la pared. Así despreocupado, supo que el sol se
había puesto a las 18.26 y que la luna era llena
y que estaba, él y todos los demás, en el día del
Corazón Inmaculado de María.
La mujer vino desde la intemperie y no hizo
sonar los zapatones hasta llegar a la mitad del
piso. Él se volvió para mirarla y descubrirse. Tal
vez el nombre de María, que estaba terminando
de comprender, lo cambió todo; tal vez la transformación haya sido impuesta por la cara de la
mujer, los ojos y la sonrisa bajo la polvorienta
corona dentada del pelo rígido.
–Buenas noches –dijo Larsen con una lenta inclinación de cabeza–. Señora –sintió el miedo
como un frío agregado, como una manera distinta de sufrirlo–. Pasaba por acá y vine a verla.
A enterarme. Puedo ir hasta lo de Belgrano y
traer algo para la comida. O mucho mejor, me
haría feliz que se animara, vamos al restaurante
y comemos allí. La acompaño de vuelta, claro.
Y por si viene Gálvez, podemos dejarle un mensaje, dos líneas. Habrá visto la luna; parece de
día. Podemos caminar despacio para que no se
canse. Póngase algo en la cabeza por el rocío.
La mujer no había cerrado la puerta y por encima de su peinado opaco, por encima de los ojos
y la sonrisa, Larsen hablaba cortésmente con
la blancura ganaba minutos que no habrían de
servirle para nada.
No se trataba de un miedo que él hubiera podido explicar de buena fe a cualquier amigo
recuperado, a cualquier hombre abatido y reconocible que surgiese de la muerte o del olvido.
“Llega el momento en que algo sin importancia,
sin sentido, nos obliga a despertar, y mirar las
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cosas tal como son.” Era el miedo de la farsa, ahora emancipada, el miedo ante el primer aviso cierto
de que el juego se había hecho independiente de él, de Petrus, de todos los que habían estado jugando seguros de que lo hacían por gusto y de que bastaba decir que no para que el juego cesara.
Ella estaba apoyada en la mesa, el cuerpo un poco agobiado, la cabeza alta. Los perros la rodeaban,
saltaban sin entusiasmo hacia el sobretodo inflado por el vientre.
Larsen se veía a sí mismo, empequeñecido y enlutado, retrocediendo hacia la pared de tablas y el
número negro del almanaque, sostenido el sombrero con las dos manos, conservando una cara bondadosa y distraída. Pensó que el único consuelo posible sólo podía ser extraído de la entrega y del
ridículo.
–Una noche como ésta, señora. Muy fría y mañana todo afuera va a estar blanco de escarcha. Pero
todos estábamos avisados de que íbamos a tener una noche de luna.
Suspiró moviendo la cabeza y rozó con la muñeca el bulto del revólver bajo el brazo antes de sacar el
pañuelo y pasárselo por la frente.
–Una noche de luna.
[p.130]
De El astillero (1961). Alianza editorial, 1970.
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Onetti y las mujeres

Género, erotismo y sexualidad en su obra

María Izquierdo Rojo

∕

Es difícil que las mujeres podamos sentirnos fielmente reflejadas en la distorsionada imagen, misógina y grotesca, con la que nos representa habitualmente Onetti en sus obras: A pesar de la gran tenura
hacia el género femenino que el narrador derrocha por los distorsionados mundos del fracaso y de su
afición por adentrarse en los mundos de las prostitutas; a pesar de la asiduidad con que bucea por
esperanzados amores y nuevas vidas existenciales protagonizadas por féminas; sin embargo casi
nunca deja que sus personajes mujeres se muestren en su propia entidad diferenciada por sí mismas,
ni da opción a que se expresen y manifiesten, autónomamente con independencia del yo del propio
Onetti autor, narrador y autopersonaje omnipresente (Onetti) que suele ocupar gran parte del espacio
literario; él domina por encima de sus mujeres que no suelen tener la oportunidad de moverse fuera
de los patrones y estereotipos que él va marcando de antemano. Y consecuentemente, el lector se
ve abocado a percibir a las mujeres desde esa perspectiva: ámbitos, roles, historias son previamente
contaminadas por la despreciativa mirada de su patriarca literario; podríamos decir que las mujeres,
en la obra de Onetti, quedan sometidas a una única manera de ser que les infunde su implacable,
incorregible y misógino creador.
Yo llevo tanto tiempo con él..., quiero decir con Onetti, incrementando mi aprecio literario desde aquella tesis doctoral de hace mas de cuarenta y cuatro años, que quizá me haya acostumbrado a transitar
por su empedernida misoginia; cabe decir, no obstante en su descarga que en su época, imperaba
esta desfasada mentalidad misógina , compartida por la mayoría de los escritores de su tiempo. Hoy,
en cambio, en casi todas las sociedades se ha operado un gran cambio en la consideración de las
mujeres, con el consiguiente desfase de las actitudes machistas; y por tanto, la imagen que de las
mujeres proyecta este maestro de cuentos y novelas se ha quedado un tanto desfasada. Es evidente
que la narrativa onettiana, magistral, va ganando aprecio y admiración con el tiempo, pero no es menos cierto que en lo que se refiere a las mujeres, a su tratamiento , a su causa, ahí es donde puede
cosechar algún envejecimiento.

Las mujeres
Como siempre en la obra onettiana, es su primera novela, El pozo, la que marca la tendencia que
va a regir luego a lo largo del tiempo.Y por tanto la consideración sobre las mujeres que nos hace
confidencialmente su protagonista, Eladio Linacero, en este inolvidable monólogo, va a ser la que se
repita, con ligeras variaciones, en casi toda su obra:
He leído que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los veinte o veinticinco años. No sé nada de la
inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa. Pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad, más o
menos. Pero muere siempre; terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediendo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Piensa en esto y se sabrá por qué no hay grandes
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artistas mujeres, y si uno se casa con una muchacha y un día se despierta al lado
de una mujer, es posible que comprenda, sin asco, el alma de los violadores de
niñas y el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatines de las esquinas
de los liceos 1.

Una segunda muestra, la de uno de los “observadores” de la vida sanmariana que hace estas distinciónes en el sexo femenino:
Ellas, las vírgenes y las jóvenes esposas las que de acuerdo al breve vocabulario
femenino no habían empezado aún a vivir y las que habían dejado prematuramente
de hacerlo y rumiaban desconcertadas el rencor y la estafa…2

Y una tercera opinión, semejante, que corresponde a la novela Juntacadáveres:
[…], Junta erguía hacia el techo del dormitorio el cigarrillo y meditaba unos minutos
en aquel fracaso y en aquella sensación de fracaso que se vinculaban con todas las
mujeres después de los cuarenta años, y que parecían estar aguardándolas desde
el principio, desde el nacimiento o la adolescencia, como un salteador en un camino.
O que ellas llevaban adentro y alimentaban con su sangre y algún día inevitable
parían para verse acogotadas por él, por el fracaso, y culpar de su existencia a los
demás, al mundo, al Dios que imaginaban después de cuarentonas.3

Las mujeres forman una parte fundamental del universo onettiano, suelen
desempeñar el papel de agente motivador del fracaso y a la vez sujetos
pacientes del mismo: Anhelan, como los hombres, la huida del fracaso; muy
frecuentemente son tratadas como objeto de explotación dentro de la prostitución, como mercancía de algo que se titula inútilmente amor; y con mucha
menor frecuencia también son mencionadas como depositarias ideales del
“verdadero amor adolescente”, un amor que a pesar de ese calificativo, paradójicamente resulta ser el menos verdadero ya que está formado sólo por
recuerdos lejanos y sublimaciones.
El proceso de disolución de la individualidad femenina es anterior al desenvolvimiento de la obra misma, de tal forma, que las mujeres se nos aparecen
ya encasilladas en moldes rígidos, prefigurados, son personajes “pre-fabricados” y degradados de antemano; despreciadas por los personajes masculinos
que, siguiendo las pautas de Onetti, las vilipendian; serán siempre condicionante del fracaso del hombre; ellas han suscitado en él una esperanza inútil,
han acabado siendo seres vulgares, prosaicas y sin ninguna imaginación; es
todo un proceso de sudestimación femenina en el que, para degradarlas, se
utilizan toda clase de alusiones “repugnantes” pues ya sabemos que Onetti
alcanza cimas narrativas en la fuerza de su expresión cuando de venganza y
crueldad se trata; de esta condena general a las mujeres sólo se salvarán, la
inexistente mujer imaginada o soñada y la adolescente que, como bien afirma
Ángel Rama…4 “es considerada como lo más puro de la feminidad, contrapuesta a la degradante figura de la mujer adulta”.

1
2
3
4

ONETTI, Juan Carlos: Obras Completas. Madrid, Aguilar, 1979, p.63
Ídem, Historia del caballero de la rosa y de la Virgen encinta que vino de Liliput, p.1.252
Ídem, Juntacadáveres, p.923
RAMA, Ángel, Origen de un novelista y de una generación literaria. Montevideo,. Arca, 1967, p. 98
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Tres tipos de mujeres

A partir de este enfoque general, se podrían diferenciar ciertos tipos, todos ellos con un tratamiento
más superficial y pobre que el que otorga a los personaje masculinos:
Tendríamos un primer tipo de mujer madura que podemos denominar, siguiendo su analogía con el
sexo opuesto, la mujer fracasada, y cuyos atributos fundamentales vienen a ser, la insatisfacción
en el amor (generalmente apreciada ya desde el matrimonio) y la gran decepción que siente ante la
diferencia entre lo que esperaba de la vida y lo que la vida realmente le ha dado; consecuencia de
esta sensación de fracaso es el intento de huir de esa existencia frustrada, a través de la locura, o
con recuerdos, o bien con imágenes que revivan un pasado, o bien con la mera ruptura de ese amor
y esa forma de vida, e incluso, con la muerte, pero eso sí nunca, como hace el hombre onettiano, a
través de su ejercicio imaginativo ni mediante la creación literaria, tan utilizada por la mayoría de los
héroes onettianos y por él mismo. A ellas se las considera incapaces para ambas cosas; simbolizan
este tercer tipo de fracasada: Cecilia Huerta, Balbina, Beatriz, Gertrudis, Julita Bergner, la mujer de
Gálvez, Moncha Insurralde, Kirsten y la protagonista de Tan triste como ella.
Un segundo tipo, la mujer alienada o enloquecida que entra también en la edad de la madurez, y es
víctima de una alienación que le impide tomar conciencia del fracaso; a menudo esta modalidad es la
que afecta a la prostituta, quien padece una enajenación impuesta por su “status” y simbolizada por
una máscara; a mi juicio, la prostituta, cuya presencia es constante en la obra onettiana, no es tratada
con una individualidad definida ni con características de identidad singular; y despierta escaso interés,
consecuencia de los rasgos despectivos que configuran y definen su arquetipo, a saber: vulgaridad,
imbecilidad, estupidez, superficialidad, etc… Es siempre una mujer víctima y objeto desde la perspectiva ajena, pero en cambio, ella se adapta perfectamente a su “profesión” aceptandola sin problema;
suele padecer una beatería que raya en superstición y muestra su inmadurez e insatisfacción cambiádose de nombre, buscando nuevos atractivos en las denominaciones; cabría citar como ejemplos
de este segundo tipo: Rita, Ana M.ª (Junts.), M.ª Esperanza, Nora o María Bonita, Frieda, Josefina, La
Queca, La Gorda, La Norteña, Katy o Catalina, Betty, Blanca, Nelly, Irene, Ester, Nené.
Y finalmente un tercer tipo de mujeres, las adolescentes, representantes de una juventud que aún no
ha tenido tiempo para el fracaso, capaces de suscitar comunicación con el hombre y producir satisfacción amorosa, que creen en la vida, esperanzadas, y con la ingenuidad necesaria para no considerar
la desgracia como tal. Es un tipo de mujer prácticamente inexistente en la realidad del presente narrativo porque generalmente se ha quedado en un pasado rotundo e irrecuperable, o bien responde
únicamente a una creación imaginaria del hombre. Sólo en muy contadas ocasiones (el caso de la
paidofilia de Casal por Nora o de Ossorio por Victoria Barcalá) llega a tener una consideración real;
podríamos incluir en este grupo a: Ana M.ª, muerta (El Pozo), Labuk, La Camporala, Victoria, y a la
mayoría de “las mujeres fracasadas” cuando eran adolescentes, en su pasada y ya nostálgica juventud. Así, Cecilia Huerta cuando era Cesi o Ceci, Gertrudis, Gracia César, etc…

El amor

El amor es considerado un preámbulo de la decepción: Se evoca una primera etapa, ya lejana y más
añorada que presente, en la que fue posible amar o creer que se amaba; una segunda que ocupa
la inmensa mayoría de las páginas, en la que el amor pasa a ser rutina y decepción, convertido en
frustración o prostitución, espoleta de un sin número de hastíos y de huídas; y finalmente, se perfila
una tercera etapa, nostálgica del amor pasado, o bien imaginado, rememorado o soñado, siempre
anhelado y buscado.

En las sucesivas histórias y vidas por las que pasan los personajes onettianos, el amor está casi
siempre presente, todos ellos y los correspondientes narradores de las distintas aventura o historias
viven siempre el ideal amoroso a través del la evocación o recuerdo de una joven adolescente, que es
identificada con “la pureza amorosa desinteresada”.
Un proceso que ya se expresaba en Eladio Linacero, como alter ego de Onetti en su primera novela,
El Pozo, con estas palabras:
Había habido algo maravilloso creado por nosotros. Cecilia era una muchacha, tenía trajes con flores de primavera, unos guantes diminutos y usaba pañuelos de tela transparentes que llevaban dibujos de niños bordados en
las esquinas. Como un hijo, el amor había salido de nosotros. Lo alimentábamos, pero él tenía su vida aparte. Era
mejor que ella, mucho mejor que yo […].
El amor es maravilloso y absurdo e incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. Pero la gente absurda y maravillosa no abunda; y las que lo son es por poco tiempo, en la primera juventud. Después comienzan a
aceptar y se pierden.
He leído que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los veinte y cinco años. No sé nada de la inteligencia
de las mujeres y tampoco me interesa. Pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad más o menos. Pero
muere siempre; terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales
y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Piénsese en eso y se sabrá por qué no hay grandes artistas mujeres. Y
si uno se casa con una muchacha y un día se despierta al lado de una mujer, es posible que comprenda, sin asco,
el alma de los violadores de niñas y el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatito en las esquinas
de los liceos.5

El tratamiento del amor, en esa primera etapa vital, es el de una ilusión en plenitud, pero no llega a
constituirse propiamente en una realidad literaria con entidad. Se menciona, se alude a él en tanto
ideal perdido, como algo que la vida puede dar pero que el tiempo arrebata muy pronto. Es una
añoranza evocada únicamente en frases aisladas y siempre condenada a un pasado irrecuperable.
El lector apenas si puede nunca llegar a percibirla ni disfrutarla, mas bien busca y trata en vano de
encontrar esa ilusión, identificándose inevitablemente con el autor.
La tercera etapa, ese amor de las últimas fases de la vida, como intento de vuelta al deseo por reconstrucción memorial, ya sea pasado o imaginado, se lleva a cabo mediante recuerdos, o ficciones,
“aventuras” o sueños en la terminología preferida por Onetti. Además de algunos episodios de La
vida breve, o de su antes mencionada novela inicial El Pozo y de la muy posterior, de 1987, Cuando
Entonces, conviene que nos detenengamos ahora en aquella visión titulada Tiempo de abrazar para
tener en cuenta lo que Onetti le confesaba a Luis Harss6:
Tiempo de abrazar. Era la historia de un amor adolescente en la que había una vampiresa ninfómana – pitonisa,
falsa inocente, precoz y omnívora – cuya caducidad el protagonista trata de rescatar de la devastación del tiempo
y de la edad. La muchacha es la primera de una larga serie de adolescentes seudovirginales que pueblan los
libros de Onetti, sumas sacerdotisas del amor erótico, dotadas habitualmente de una combinación de mórbida
sensualidad y amarga misantropía que las hace a la vez devastadoras e inaccesibles. Los contactos físicos que
toleran a regañadientes son una cosa ardua y desganada, síntomas, según el esquema de Onetti, de las fuerzas
de desintegración que actúan en todas las relaciones humanas. En los protagonistas de Onetti, ordinariamente
hombres maduros – fases del autor – hay una desesperada nostalgia por la juventud, la inocencia, y la pureza desvanecidas imágenes a las que se adhieren como a un imán herrumbrado por el tiempo y minado por la memoria.”.

5 ONETTI, Juan Carlos: El Pozo. Madrid, Aguilar, p. 63
6 HARSS, Luis: Los nuestros, Buenos Aires, Sudamericana. 7ª ed., 1977, p. 225
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Pero donde Onetti toma cuerpo a través de su obra es en esa
segunda etapa en la existencia del amor, en la que amar, se convierte en decepción y frustración, generando dos modalidades de
fracaso, a saber: el matrimonio y la prostitución; el amor es entonces un desengaño que acaece siempre para el hombre como
un rito fatal cuando la muchacha se hace una mujer. Una transformación que no depende tanto de condicionantes físicos como
de la actitud mental que fatalmente pasan a adoptar los, hasta
entonces, jóvenes adolescentes. El cambio se produce después
de haber conseguido ese amor, lo cual acaece, no tras el acto de
desvirgación (pese a que la lectura de El pozo podría sugerirlo)
sino cuando el hombre, tras haberla amado, sentido y pensado
como suya, percibe y comprende que eso que imagina una sola
vida es, en realidad, una dualidad absoluta; que nunca podrá penetrar en la interioridad de esa mujer porque ambos sólo tienen
en común una mutua incomprensión. La pretendida amistad se
apaga entonces y sobreviene la rutina, una decepción amorosa
de la que sólo se salvan los que no han logrado vivir su amor, los
que han hecho de él una pura ilusión o los que han sido víctimas
de un amor idealizado,casi fantasmal. En ambos casos, se reafirma la idea de la irrealidad de amor frente a la dura realidad del
fracaso.
La opinión que mantiene Jorge Malabia, en Juntacadáveres, sobre el matrimonio:
“Es como en el matrimonio. La amistad se acaba en seguida y
uno sigue porque sí, por pereza, porque el otro hizo cosas con
uno y ahora es parte de uno”,7 es la que reaparecerá a lo largo de todas las obras: En El Pozo., cuando se alude al divorcio
de Eladio Linacero y Cecilia; en Tierra de Nadie, con la pareja
Casal-Balbina; en Para esta noche, en las relaciones de Morasán
y Beatriz; en La Vida breve, aplicada a Brausen y Gertrudis; y en
El Astillero, al matrimonio Gálvez; en los relatos “El infierno tan
temido, Tan triste como ella, Esbjerg en la costa”, etc. Generalmente es el hombre y no la mujer el portavoz de este desengaño,
pero ello se debe únicamente a las preferencias cuantitativas
que tienen los varones en Onetti. En realidad, la indiferencia es
mutua y no faltan ejemplos en femenino, como el de Gertrudis,
que lo manifiesten:
Y tampoco a mí me importa. Parezco estar hablando a un cadáver que
puede razonar sin equivocarse. Es que se acabó el amor Juanicho. Ya
sabemos, lo hemos repetido tantas veces, que el amor es comprensión.
Y sin embargo sólo dura mientras no podemos comprender del todo,

7 ONETTI, Juan Carlos, op. cit., p. 904

mientras podemos prever con miedo la sorpresa, el desconcierto, la necesidad de empezar a comprender, otra
vez, desde el principio 8.
… cuando puedo acordarme de toda la historia, saber que hace exactamente tantos centenares de días que estamos juntos, y conozco tu cara la mezcla de dureza y debilidad de tu mentón; los ojos que no confiesan nada, la
boca que siempre parece ansiosa y no es cierto. Sé que no vas a darme nada nunca, ni tú, ni tu cara. Entonces
no puedo querer seducirte .9

El matrimonio, en la narrativa de Onetti, sólo tiene un enfoque: la desilusión, la incomprensión, la rutina y la soledad. Es “el status” que precede y provoca las deseadas huidas a traves de las ficciones y
aventuras que conforman el cuerpo literario de su obra. El matrimonio (que Onetti experimentó cinco
veces a lo largo de su vida) es rotundamente una de las caras del fracaso existencial.

La prostitución

En cuanto a la prostitución, Onetti empieza su obra relatando una anécdota de una prostituta y ya no
podrá liberarse de este personaje. Todos sus libros la incluyen y la implican. La prostitución pasa a
ser algo totalmente connatural a su mundo, un modo de vida, un tipo de fracaso, tan despreciable e
insustancial como puedan ser el matrimonio o todos los demás. Este amplio tratamiento temático se
inicia con la caída de la adolescente en la prostitución, se prolonga bajo las temáticas del “escándalo”,
y finaliza con las diversas negaciónes del amor en la prostitución. Viene a ser todo un ciclo.
La caída de la adolescente en la prostitución tiene interés para comprender el sentido que va cobrar
el tema de la prostitución posteriormente. Se inicia en ese primerizo relato un tanto surrealista, esperpéntico y grotesco, titulado Mascarada. Aquí 10 el paso a la prostitución se concibe como una auténtica
ceremonia fantasmal en la que a la adolescente se le impone una máscara que llevará permanentemente el resto de sus días. La muchacha sola, aterrada y confundida va ciegamente entre rostros
burlescos y agresivos hacia una trampa sin salida, hacia un mundo extraño y sucio de hombres gordos
y sonrientes que formulan preguntas incomprensibles en islas artificiales. Mascarada es sólo una instantánea, pero logra destacar muy claramente ciertos hechos que luego serán constantes en cuentos
y novelas. Pensemos, por ejemplo, en esa crisis de conciencia que ha de padecer la adolescente al
iniciarse en la prostitución, y que reconocemos en “la Nora” de Tierra de Nadie, triste acorralada por
pesadillas y miradas sospechosas e insultantes. Observemos, sobre todo, esa concepción de la prostitución como una máscara o disfraz que configura ese tipo de mujer:
era una segunda cara, una máscara móvil y permanente de la que sólo de despejaba tal vez en el sueño (…) –y
no pienso en ella-, si por un milagro o una sorpresa o una traición se pudiera mirar la cara que se dedicó a cubrir
desde los trece años, no podría quererla y ni siquiera reconocerla.11

La máscara que iguala y uniforma toda esa gama de individualidades, todos esos nombres diferencia
dos en un único tipo, en esa figura mezcla de odio y sumisión, de indolencia, inseguridad, ninfomanía
y frigidez, en esa mujer explotada y dominada por hombres a los que necesita y defiende 12 a cualquier

8 ONETTI, J.C. La Vida breve, p.523
9 Ídem., p.540
10 Mascarada, un relato de muy pequeña extensión, es la alucinada visión del mundo de una muchacha muy joven que acaba de prostituirse. Un cuento
muy confuso, donde el narrador nos va suministrando los datos tal como los registra la temerosa y desconcertada mente de la protagonista.
María Esperanza, irónico nombre, que poco antes había percibido el reflejo de su cara limpia en el espejo, camina por un bosque observando su pintura
“violeta, blanca, roja y negra” (pág. 1.287) en la cara, sus desproporcionados tacones, su postizo andar, su máscara y su disfraz. Luego, apoyada en un
árbol, contempla con tristeza y miedo el mundo o el circo, sus hombres y sus mujeres, ajenos, sin cara, sin palabras, carnavalescos y agresivos, sus
imágenes degradadas y deformadas, sonrientes, confabulados y serenos contra ella. La ya para siempre caída María Esperanza, que sudando, sintiendo
como se le ablanda la pintura de la cara y padeciendo el dolor de los tacones se acerca al fin, al “hombre gordo”.
Y el narrador nos aclara: “María Esperanza era (también) hija de un hombre gordo de bigote negro”.
11 ONETTI, Juan Carlos, El Astillero. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1979, p. 1.130
12 Ídem, Para esta noche, p.343
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precio; en ese ser víctima, ciertamente, pero tan uniformemente supersticioso, insulso, superficial,
mezquino e ignorante que no logra suscitar la piedad del lector. Máscara, es realmente, ese personaje
que llamamos “prostituta”, porque lo demás, sus rasgos individuales y personales, si es que existen,
quedan siempre ocultos e impenetrables. La prostituta como caso aislado, como ser diferenciado,
individual no tiene ningún sentido en la obra de Onetti. Su tesis es precisamente la inversa: la prostitución destruye totalmente la personalidad, uno dejar de ser uno mismo, se impone la máscara, de
un “yo” postizo.
La prostitución, implícita o explícitamente, está presente en toda la obra de Onetti pero hay una
novela que destaca con mucho, sobre el resto, nos referimos a Para una tumba sin nombre. Un libro
que inexplicablemente la crítica de Onetti ha relegado y hasta olvidado a la hora de abordar la temática de la prostituta, tal vez porque su consideración sea más cualitativa que cuantitativa, o por su
carácter más abstracto de matiz casi metafórico. En Juntacadáveres, la novela que siempre se ha
tomado como prototipo de su tratamiento, el tema resulta más llamativo: se relata la historia de un
prostíbulo, la vida presente y pasada de esas mujeres, las idas y venidas de sus existencias muertas
pero, con todo, la prostitución aquí no es más que un pretexto para el desafío de la moralidad a través
del escándalo y la cuestión de la incomprensión social no llega a conseguir verdadera profundidad.
En cambio, una vez, más Onetti va a lograr plenamente un tema cuando lo reduce a farsa, cuando
hace del personaje una caricatura, cuando convierte la fatalidad en pasatiempo o hace de la ruina
esperpento. Si El Astillero es una farsa que culmina el tema del fracaso, Para una tumba sin nombre
lo es asimismo en relación con la prostitución. Estamos ante una novela que se compone y se forma
a partir de una sola imagen (asombra realmente la habilidad de Onetti para conseguir la amenidad y
el dinamismo que tiene la novela): la de una prostituta, Rita, que acompañada de un chivo, se vende
en una estación de ferrocarril. Esta es “la aventura” 13 que preocupa constantemente a Jorge Malabia,
que puede admitir todos los “prólogos” y variaciones que imaginemos pero que siempre será la misma
a través de las diferentes versiones. Podrá cambiar su nombre: ser Rita o ser Higinia; el lugar donde
trabaja: la estación de Retiro o La Constitución; el nombre y la figura del rufián: Ambrosio o un chivo…
pero en el fondo, siempre se tratará de una vida miserable, que lejos de los suyos, condenada y despreciada por una sociedad que condicionó su suerte, trabaja incansablemente hasta enfermar para
alimentar y mantener a la atrofiada compañía (la máxima degradación del rufián) de un chivo. Imagen
cruel y grotesca. Difícilmente podrá la sociedad liberarse de la grave acusación que la novela le formula, porque en efecto, es ella, y sólo ella, todos nosotros, quienes imponemos, aceptamos y, como
no, despreciamos esta miserable existencia. No es sólo el hecho de que el padre de Jorge Malabia
pudo impedir la caída de Rita y no lo hizo, y de que en Tierra de Nadie el padre de Nora se comporte
exactamente igual, o de que en La novia robada y en el relato Justo el treinta y uno en o en el caso
de Doña Mina en Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen encinta que vino de Liliput se repita la
misma repulsa hacia el “escándalo”, sino que todos, absolutamente todos, participando o ignorando,
somos reos de esta vergüenza humana, como se nos dice en esta novela Para una tumba sin nombre:
Empecé a sentir o saber que todos, todos nosotros, usted, yo, y los demás, éramos responsables de aquello, del
casamiento de ella con el chivo, de la pareja que maniobraba con torpeza entre las columnas de gente que salían de
la estación. Todos nosotros, culpables; y, ya sin razonar, sin que la evidencia me viniera del razonamiento o pudiera
ser alterada por él: culpables todos los habitantes del mundo, por haber nacido y ser contemporáneos de aquella
monstruosidad, aquella tristeza. Entonces odié a todo el mundo, a todos nosotros.14

13 En la terminología onettiana, es la imagen que origina y da lugar a una historia o ficción; se repite invariablemente a lo largo del tiempo.
14 ONETTI, Juan Carlos: Para una tumba sin nombre. Obras Completas, M.adrid, Aguilar, 1979, p. 1.030

No es ésta la primera ni la última vez que Onetti acusa a esta sociedad, que con tanta frecuencia
genera escándalo a partir de la prostitución, de ser incapaz para comprenderla, interpretarla o cambiarla. Precisamente buena parte de su producción literaria aborda esta cuestión de la incomprensión
y la mala fe del mundo, el escándalo” o la incomprensión social.
Frecuentemente la prostitución es un inútil sucedáneo del amor, recurso o salvación tras el fracaso
amoroso. Recordemos que en El Pozo ya aparece una prostituta, Ester, a la que Linacero atribuye
algunas cualidades físicas15 de su mujer ideal, Ana María; en Tierra de Nadie, Llarvi intenta plasmar
el platónico amor por la inexistente Labuk en un prostíbulo, y que Brausen, en La vida breve piensa
también en la prostituta, la Queca, como salvación de su fracaso matrimonial. La prostituta puede
ser una esperanza que aparece en el personaje onettiano cuando siente la imposibilidad de hacer
realidad su imaginario amor o cuando el tiempo le dice que aquel amor que existió en un pasado es
ya irrecuperable.
Es una tabla de salvación consecuente con la idea de que para el hombre fracasado, sólo existen “dos
clases de gente que podría comprender” el poeta y la prostituta16. Ellos son también la propia imagen
del fracaso, el primero porque es el único ser dotado de imaginación, ella por ser otra maldita social,
por desplazada de esa sociedad e imagen viva del fracaso. Todo lo que la prostituta puede realmente
ofrecer al hombre tras el fracaso es su insulsa y mezquina comedia, la propia prostitución, la máscara,
el disfraz. Entre ellos sólo media la incomprensión: Linacero, Llarvi, Brausen, todos, unos tras otro,
experimentarán una nueva y rotunda decepción.
Pero existe aún otro inútil empeño, otro tipo de prostitución y última esperanza de recuperar el amor
negado, queda todavía ese baboso cariño de los viejos hacia las niñas que Onetti tratará con la
astucia necesaria para hacernos comprender y a la vez aborrecer esta última humillación a la que se
refiere Eladio Linacero:17 “… es posible que comprenda, sin asco, el alma de los violadores de niñas y
el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatinas en las esquinas de los liceos”.
Para Ossorio, el protagonista de Para esta Noche, el amor sólo había sido una decepción que empuja
y afianza algo imaginado (35):18
Y la enceguecedora sonrisa del amor perdida, invisible bajo sonrisas de mujeres, abortos, bidets, permanganato,
preservativos, menstruaciones y dinero, camas alquiladas, portales vergonzosos, miseria del sudor en verano, la
miseria de los pies y las rodillas frías en invierno, sabiendo que hay otra cosa en alguna parte que a veces la suerte
da y a veces niega toda la vida, pensando en aquella beatitud ignorada al apretar senos, al mirar ojos lacrimosos,
al contestar distraídamente siempre las mismas idiotas frases de pregunta, pensando sin quererlo –no con el cerebro, sino con el centro del cuerpo, con los biceps, con el pecho, con los huesos-, pensando que tenía que existir ya
que él lo imaginaba, ya que podía encontrarlo en la grosera comedia de las hembras (…), cerrando los ojos para
huir sin destino, para quedar aislado, en un aire cualquiera donde acariciar su paz nada más que palabras unidas
de manera inexplicable al desconocido amor.

Quizá por eso antes de su muerte, será capaz de sentir un extraño y sincero cariño por la hija de
Barcalá, algo que le impide irracionalmente separarse de ella y que le obliga a cambiar todos sus
planes. En La vida breve aparecerá también aunque marginalmente esa figura del viejo e ilusionado

15
16
17
18

La cualidad que nos resalta Linacero es la forma y blancura de sus brazos, la misma que había apreciado en Ana María. El Pozo, Ídem, p. 61 y 62
Ídem, p. 58
Ídem, p. 63
Para esta noche, ídem, págs. 359 y 360
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“protector”,19 y en Tierra de Nadie, la del viejo Casal acechando, esperando y buscando a la joven
Nora sólo para afianzarse en la inadmisible idea de que nunca podrá haber comprensión entre ellos:

Delante de él avanza el diálogo interminable, miraba hacia ellas con ternura y envidia. Ellas tenían su
lengua y su clima, estarían siempre veinte años lejos suyo. Ya no hablaban; caminaban en silencio y
él andaba un poco atrás de las muchachas por el sendero lleno de piedras.20

No hay comprensión posible, como tampoco podrá haberla entre aquel llamado Bruto de La cara de
la desgracia 21 y la joven virgen de quince años, sorda, que le ha liberado de su desesperado letargo
vital. Ni entre Gracia y Risso, la desigual pareja de El infierno tan temido, ni finalmente, en la consumación esperpéntica del tema que nos ofrece El Astillero en la pareja del cincuentón “Juntacadáveres” y
la “inocente”, subnormal, Angélica Inés, la única muchacha incapaz de reírse maliciosamente, la única
que puede ilusionarse, aceptar y creer en tan caduco amor.

Erotismo y sexualidad

Este protagonista masculino de Onetti suele comenzar a gozar sexualmente con la imaginación, la
palabra, y con la historia o aventura que está gestando en la creación literaria 22, tal como señala E.
Anderson Imbert, “el amor –en Onetti- se convierte en sexo”: 23 Primero el olor, la mirada, las complicidades... pero enseguida, resuenan acariciando ciertas palabras que juegan enredando seducciones
y caricias, insospechadas. El hechizo parece empezar, en Onetti, a sugerencia de las palabras, e
incluso a partir de las denominaciones. La protagonista de esa evocación mítica de cabaret y cervecería que es Cuando entonces,24 sólo podía ser nombrada con el nombre propio que el mito sugiere,
Magdalena, “Magda”, aunque tampoco queda muy claro que fuera así, o bien María de Magdala y
samaritana, “Flor de Té”:25 “Nunca se supo su nombre verdadero. Alguien dijo escribió que con las
mujeres nunca se sabe”.26 Era una consumición mas, entre copa y copa en la cervecería Munich de
Lavanda, “la única puta simpática en el santoral de Gregorio XIII” 27
Y reparemos en el índice de Cuando entonces, estéticamente tan sugerente en su boquiabierta y
simétrica sinfonía en “A”, tan ordenado y equilibrado en esas resonancias. Un indicio de cómo Onetti
puede comenzar la seducción, a través de su escritura, eligiendo su fonética de fonemas abiertos, o a
través de las palabras mismas y sus formas tan armónicamente evocadoras:
I Donde Magda es nombrada

19 La vida breve, ídem, p. 557
20 Idem, Tierra de nadie, p.155
21 El protagonista de la cara de la desgracia, al que sólo se menciona una vez en el relato con el nombre de Bruto (pág. 1.342) es quien nos cuenta en
primera persona la historia: “Él estaba entonces residiendo en un balneario de la zona costera de Santa María, obsesionado por el recuerdo del suicidio de
su hermano Julián, un inadaptado (tan distinto a él en esto), un pobre diablo, y luego, un ladrón, un cajero prófugo. En estas circunstancias comienza a amar
a una joven y misteriosa muchacha que monta en bicicleta (carece de otra denominación) y gracias a ello, consigue, al fin, liberarse de aquel sentimiento
de culpabilidad, de aquella pesadilla fratricida. Pero inmediatamente, la mala opinión ajena, la mala fe, condena y convierte en prostitución este amor. El
narrador, quizá también en la común creencia, desvirgará a la muchacha poco antes de que sea brutalmente asesinada, y también antes de que él mismo,
y el lector con él, sepan que el extraño comportamiento, el aislamiento y soledad de la adolescente, se debían a su sordez.” Cuando tratamos de buscar
al anónimo culpable, nos encontramos a nosotros mismos a todos los que a través de una y otra página de la historia participamos, de aquella errónea
creencia. El título sin duda alude a la fatalidad que se refleja siempre en el rostro de las víctimas inocentes, primero en Julián, luego en la muchacha de la
bicicleta. Una consecuencia de la importancia que cobra en Onetti la descripción del rostro en sus personajes.
22 ONETTI, Juan Carlos: Cuando entonces. Madrid, Mondadori, 1987, p. 46
23 ANDERSON IMBERT, E.: Historia de la Literatura Hispanoamericana. México, Fondo de Cultura Económica, 5ª edición,1965, p. 277
24 Cuando entonces, ídem
25 Ídem, p. 19
26 Ídem, p. 19
27 Ídem, p. 15, 16

II Donde Magda es amada
III Donde Magda es apartada
En contraste, los datos firmes de la cuestión que materialmente envuelven esta seducción, tanto en
este caso como en otros muchos, son caótico-grotescos: ella está loca, es puta, da el estereotipo de
esa tía hermosota y burlona que frecuenta el cabaret acompañada de su comandante; añadiendo a
esto el que la mayoría de las concreciones apenas serán perfiladas, dado el gusto onettiano por la
ambigüedad: No sabremos claramente si la historia es suposición, experiencia, sueño, invención,
pasatiempos o recuerdo, si es intrascendente o no.
Y el enamoramiento, despacito... “yo empecé a enamorarme, pero muy despacito” (25) [...] “Su cara
de caoba, definitiva, que nunca alteraría el tiempo” (22) [...] “Una Magda, una cintura, unos pechos,
unas caderas, que sólo pensarla desnuda ya era un lujo chiquito” (26):
Y, así vestida, nada tenía que ver con la hembra tan deseable que exhibía vestidos en Eldorado y reía cariñosa,
humilde y embobada mirando al macho impasible que cubría todos los gastos de nosotros, los parásitos. Porque
ella sólo tomaba té en grandes vasos que simulaban jaibols. Lo que hacía fatal que tuviera que ir alguna vez a los
lavatorios, oportunidad que nos permitía sufrir silenciosos, espiando el lento y corto vaivén de nalgas. Así, vestida
o cubierta, con el tapado barato y el sombrero de gitano, no me inspiraba deseo sino ternura. Y ella tal vez lo adivinara al exagerar voces de niña y caminando con largos pasos ambiguos. Mas de una vez se me ocurrió que la
mujer del cabaret y la muchacha que yo acompañaba en aquellas madrugadas, no existían de verdad, que eran
dos farsas y que sólo Dios sabía cuántas mas guardaba en su repertorio. (27)”

Mas adelante, en el capítulo II, Donde Magda es amada, él imagina que ella le ha visto como persona
y no como cliente para decir después que, “Poco a poco logré ser aceptado, logré respirar el perfume
de las axilas, el cabello de Magda” (34). La seducción28 ha comenzado, en este juego de sugerencias
de irse acercando poco a poco al amor, iniciado en el capítulo anterior, antes de las palabras van las
miradas furtivas, sugerencias, súplicas... y seguidamente, pasa Onettí a contarnos lo que, por fin,
llega en “una noche”, entre palabras juguetonas y casuales complicidades de delicadeza exquisita:

[...] me dijo riendo, con una débil rísa, que tenía una sorpresa para mí. Y agregó, ignorando el absurdo: “Siempre
que estés libre, claro”.
La sorpresa que me prometía Magda la sospeché como una respuesta a mi repetida súplica nunca formulada
con palabras; acaso sí, alguna vez, algún descuido, exhibida en un destello tan breve de mis ojos, hubiera o
no comandante.
La noche de la sorpresa, creí sentir, enredado en el perfume que usaba ella, francés y con nombre femenino,
su propio olor como una enredadera de ramas finísimas que se rebelara queriendo vencer, contra el aroma
importado en pequeños frasquitos. Recuerdo que nunca en mi vida respiré un olor comparable, tan cargado de
nostalgia y esperanza.29

Posiblemente a estas alturas del relato, enredados también nosotros lectores y contagiados, de ese
goce verbal onettiano, convertidos también nosotros en complices, comprendemos perfectamente lo
que le pasa al protagonista.
Luego, el amar:
para sus caricias, sus injurias, sus caprichos, costumbres y vicios, yo no era mas que un enorme y humilde sí.
Aceptación que duró correspondida, hasta que la fatiga y el sol de la mañana ocuparon la habitación. Habíamos
sido , como dice un amigo, dos caníbales encerrados en la celda de un manicomio.30

Pero tan pronto se reponen en el desayuno Magda le confiesa que en realidad ella ha estado pen-

28 Los subrayados en negrita son míos.
29 Cuando entonces,ídem, p. 39
30 Idem., p. 48, 49
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sando todo el tiempo en “él” (el comandante) de quien estaba enamorada y...

¿Pero te das cuenta querido? Te hice cornudo. Toda la noche metiéndote cuernos”. [...] Yo veía crecer en mí un
odio salvaje, quería estrangularla, miraba tentado el cuchillito del dulce; yo quería pedirle, suplicante y sumiso,
que suprimiera su alegría canalla.
A pesar del cansancio, la claridad de la mañana me la imponia hermosa, deseable y única.31

En el siguiente capítulo, en el que MAGDA ES APARTADA, el protagonista y narrador, Lamas, nos
confiesa el por qué de su rechazo:

“Hola, usted” –dijo y trató de sonreír, pero ya empezaba a muequear. Algo muy desagradable y triste hay siempre
en una mujer ebria. No es que se masculinice, sino que huye de lo femenino y se sitúa cada vez mas lejos
de toda transmisión sexual y va tomando una textura arcillosa que impone rechazo y frigidez.32

En relación con el furor uterino que se atribuye a algunos personajes, la novela Cuando entonces,
basada en la rememoración de una aventura de amor y prostitución, vuelve a incluir una breve mención de la ninfómana:
No podía pasarme más de una semana o dos sin macho. Y a la segunda semana ya estaba de mal humor permanente, sin fuerzas, y yo sentía que me estaba marchitando. Muchas amigas me dijeron que a lo mejor yo era
ninfómana y aborrecí esta palabra de tanto oirla. Pero aquel médico que no era criollo y sabía [...] al final me dice,
con una sonrisa de padre, que nada de la ninfo; que yo no era otra cosa que una mujer normal y que las otras eran
una punta de hipócritas o pobres infelices.33

En Cuando ya no importe,34 su última novela, Onetti recupera asimismo a la ninfómana, Angélica Inés
Petrus ya conocida por el lector de Juntacadáveres o de El Astillero. Recordemos que en la primera
de estas novelas Angélica es mencionada en algunas referencias35 como sobrina nieta de Jeremías
Petrus; y en El Astillero, es hija de Jeremías Petrus: Larsen la corteja durante toda la novela. Sólo
de lejos podía pasar por normal, pero en Santa María todos la conocían demasiado, sabían de sus
locuras de sus desmayos a la vista de cualquier simple gusanillo, y además, no era ningún secreto
que su madre había muerto idiota. Por mucho que el viejo Petrus hiciera certificar a Díaz Grey que
la muchacha era normal, por mucho que hubiesen dichos los médicos de la ciudad… La opinión de
los sanmarianos, certera e inamovible había sido forjada mucho tiempo atrás. Se describe como una
joven alta, redonda, pechuda, y con grandes nalgas que le pesaban en su paso “procesional”. Ojos
grises, brillantes, cuello lento y grueso.
Ahora, en Cuando ya no importe es la mujer y la “enferma” de Díaz Grey quien ya no es “médico de
verdad” pero con ella ejerce de doctor y padre, severo, protector y cuidador de su niña, de esta acaudalada nifómana a quien nadie consideran normal; según manifiesta él mismo, viven un incestuoso
matrimonio feliz, de conveniencia. Angélica se ha hecho ya una mujer y su físico ha variado bastante
en relación con las anteriores referencias en la obra onettiana, según se desprende de la descripción
que de ella nos hace ahora el narrador, Carr :
[...] y quedé enfrentado a una mujer muy flaca y muy rubia, que mantuvo descubierta una hermosa dentadura [...]
Le quedaban restos de infancia en los ojos claros que entornaba para mirar – una luz rabiosa, desafiante, que
se arrepentía en seguida-, un poco en el pecho liso, en la camisa de hombre y el pequeño lazo de terciopelo al
cuello; un convincente remedo en las piernas largas, en el sobrio trasero de muchacho, libre dentro del pantalón

31
32
33
34
35

Idem., p. 49
Idem., p. 78
Idem., p. 46
ONETTI, J. C., Cuando ya no importe, ídem
ONETTI, J. C., Obras Completas, ídem, págs. 962 y 963

de montar. Tenía los dientes superiores grandes y salientes, la cara asombrada y atenta.
Siempre sonriendo dijo con frases inconexas que no aceptaban matices:
“Estas malas noches la cosa es que estamos solos y cada lluvia que nunca llueve en el campo nos mata los fusibles y el doctor mi padre se enoja y hay que andar de un lado a otro con el olor asqueroso de las lámparas y ahora
tiene que entrar y secarse mientras yo voy a preguntar.
Una carcajada infantil y se fué hacia el calor de la casa dejando la puerta abierta contra la pared.36

Angélica obedece las “órdenes” de su “papá” como si fuera un “perro temeroso”y espera impaciente la
hora en que “papá”, su amor, su bueno, le abre la vitrina”. Ella: “Esperaba quieta, pedía con los ojos,
las manos unidas y sosegadas contra el pubis”.37 Pero, no obstante, a pesar de que Onetti la caracteriza como inbecil profunda, ella demuestra, en ciertos momentos, algunos juicios de autoconciencia
feminista ( como cuando en este mismo episodio, se refiere a Díaz Grey y Carr como “machos” a los
que ella está sirviendo) que bien le harían merecedora de alguna capacidad racional e intelectual.
En cuanto al incestuoso matrimonio, Díaz Grey lo relata con estas palabras:
[...] Hace años que mandé al mundo, hombres y mujeres, a la putísima madre que los parió. Hace mucho tiempo
que nos casamos, que luché para conseguir que fuera mi mujer en la cama. Ella, la gringa, tenía terror. Es posible
que haya tenido que violarla y luego meses de mimos y abstinencia. De pronto, un día de verano vino a ofrecerse.
La tomé con dulzura, sin agresión, lento, paciente. La convencí de que eramos padre severo e hija traviesa. No
me importa decirle que vivimos en pleno incesto. Y muy felices. Sospecho que ella sigue masturbándose porque
hay sueños que ignoro, hay defensa contra un posible macho poseedor. Sólo yo, tan como distraído, sin dar impotancia a lo que hacemos. Tan papá con su hijita querida periabierta y tranquila, en paz, sin sombras de miedo,
con una sonrisa de bondad y picardía.38

Y dos páginas adelante, vivimos por boca de Carr, el orgasmo de Angélica Inés en el garaje:

Cuando bajé del “jeep” recibí la llamada, voz engrosada de la mujer. La distiguí, mas flaca y alta, empujando la
pared con su espalda. Dejó caer el impermeable, fue alzando con desmayo el vestido y , levantando los brazos,
se crucificó contra la pared del garaje.
“Venga –roncó–. Venga y tóqueme por Dios, por lo que mas quiera. Tóqueme. No puedo más –lo dijo como
pidiendo perdón.
Sin deseo y sonánbulo me acerqué a la mujer y apoyé dos dedos en el pelo. No había ropa que apartar. Luego, por
instinto, los bajé hasta la humedad y estuve subiendo, bajando, hundiendo sin saber si era eso lo que suplicaba la
mujer. Sí era eso. Prosegí moviendo la mano, ridículo, avergonzado, sin conocer con nitidez aquello que estaba
pasando, los dedos en su lento pasar torpes e incansables bajo suspiros y un llanto de gatito recién nacido hasta
que sentí que la mujer se derramaba y dejaba caer los brazos, el cuerpo ahora con los muslos cruzados, siempre
apoyado a la pared, sin llegar a las manchas aceitosas del piso.
La mujer se fue irgiendo lentamente con temblores y suspiros, los ojos dormidos hasta que me reconoció. Yo había
retrocedido hacia los coches, la mano fatigada escondida en el bolsillo. La mujer pareció saludarme con una sonrisa tímida que se ensanchó de pronto hasta convertirse en impúdica; proponía complicidad y olvido.39

Carr, también pudo experimentar cómo había cambiado la actitud de la mujer, apenas un rato después, cuando le increpa :
–Váyase, no me toque. No quiero verlo nunca más. Si no se va en seguida subo y le cuento a mi padre la cochi-

36 ONETTI, J. C., Cuando ya no importe, ídem
37 Ídem, p. 49
38 Ídem, págs. 52 y 53
39 Ídem, págs. 55 y 56
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nada que me hizo en el garaje.
Por un momento quedé inmóvil, algo aterrado ante el charco incomprensible de la demencia.Los ojos de la mujer,
endurecidos, brillaban de furia y miedo. Después solo pensé: Yunta de locos, y caminé cauteloso hasta la puerta
de salida.40

En fin así es el personaje onettiano, vive en su aislamiento su negativa a cualquier relación social y
comunicación. Nunca es familiar, la familia es algo disuelto de antemano y sólo existe en los casos
en que se ve respaldada por un linaje o una economía fuerte ( casos de “los Malabia” o “los Petrus”);
el matrimonio es poco menos que el sello de garantía del fracaso amoroso; la amistad una relación
secundaria que nace en ocasiones por debilidad o por el interés, pero que no sobrepasa los límites
de lo formal; la religión, es el consuelo de beatíficas prostitutas y mujeres cuarentonas y socialmente
un organismo defensor de clases pudientes; el amor, una “locura maravillosa” que sólo es posible experimentar en la juventud y añorar después; el trabajo, cuando menos un juego y cuando
mas una explotación alienante; y “la gente” ( en el sentido concreto que utiliza Oneti este término) no
es mas que un perfecto y compacto eco de incomprensión que acecha constantemente al elemento
discordante que intenta liberarse de sus preceptos. El héroe onettiano rechaza, en consecuencia,
cualquier tipo de relación exterior, se queda solo, consigo mismo, con todo lo que su mente sea capaz
de imaginar; 41 Y los personajes mujeres, son percibidas, descritas y expresadas, casi siempre,
desde un dominante yo masculino, sea este el del autor, narrador o el de cualquier otro varón.

∕

Onetti y las mujeres
María Izquierdo Rojo

40 Ídem, p. 57
41 IZQUIERDO ROJO, María: Onetti, el hombre de la cara aburrida. Revista Letral, junio 2009, núm. 2, págs. 52-76
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Onetti: Iluminaciones en la sombra (fragmentos)

José M. Caballero Bonald
Siempre he tenido la impresión de que la sola potencia lingüística de Onetti otorga a su narrativa una casi
excluyente relevancia argumental. Quiero decir que los episodios descritos en la novela suponen una
lección bastante menos significativa que es dispositivo verbal que activa literariamente esos episodios.
Si se los despojara de esa espléndida ornamentación, apenas quedaría el bosquejo de una historia de
pasiones más o menos gastadas por el uso.
Es como si el estilo, trasmutado en argumento, hubiese ido articulándose al reclamo eminente de un acto
demiúrgico. Todo queda ya sometido a una tensión que colinda con el prodigio. Las palabras, los adjetivos ensamblados a los sustantivos con una soldadura insustituible, crean un espacio de significaciones
que desplaza a la propia materia narrada. Onetti no explica el sentido de su creación; su forma es su
moral, opina Juan Villoro.
El ritmo y el tono de la prosa de Onetti destacan como elementos notabilísimos de la estructura novelística… Pero ahí está pulcramente armonizada una irreductible norma de conducta estilística: la pujanza
metafórica, la adjetivación impecable, la música barroca que acompaña al texto, el prestigio gramatical
de la poesía. Y es ahí donde se consolida el más inmediato magnetismo de una prosa transparente y
compleja a la vez, como desentendida de su eficacia a la hora de conducir la quebradiza progresión
argumental.
Es cierto que el autor de El astillero escribió una única y morosa novela fragmentada en distintos tramos.
Todas las novelas de Onetti son pues una similar novela con muy parecidos propósitos en la búsqueda
de equivalencias entre la vida y la literatura.
No conviene olvidar que la atmósfera que envuelve esas acciones apenas experimenta mudanzas de una
a otra novela y alcanza rasgos intercambiables en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad.
“Una vez admitido que el lector justifica la literatura, pocas veces como en este caso dispone ese
aserto de tan palmaria verificación.
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En sus justos términos, podría decirse que la perseverante atracción de Onetti por los personajes
exige toda su capacidad descriptiva, que es ciertamente extraordinaria. El novelista se examina a
sí mismo a través de la conducta de esos personajes, de unos personajes que dialogan, conspiran,
reflexionan, vegetan, se vigilan, se enemistan, en espacios cerrados. Y se tiene además la sensación
de que siempre es de noche.
“¿A qué se debe ese juego de espejos, esa artimaña con la que el novelista parece demorarse, ensimismarse deliberadamente en la sima de la ficción” Habría que insistir en el recurso de la ambigüedad
para medio entenderlo. Y habría que evocar los enlaces que se verifican en este caso con esa estirpe
novelesca que arranca de Faulkner.
El novelista parece ir rememorando por medio de la escritura sus propias fijaciones mentales, sus
propios fantasmas, sus propias manías, incluidas las persecutorias.
Las insinuaciones, las pistas dudosas, las vagas conjeturas alternan con eses identidades difusas
que contagian por igual a los paisajes y a las personas. Incluso el procedimiento del punto de vista se
acentúa en este caso como un sistema múltiple de controversia con la realidad.
Un día de otoño de los años ochenta fui a visitar a Onetti. Vivía en un piso algo sombrío y estaba
retenido en una de sus más obstinadas fases de acostado. Esta situación de residente estable en la
cama dotaba al novelista de un manifiesto aire de enfermo imaginario o de excéntrico personaje de
alguna novela familiar no escrita todavía. Y allí estaba Dolly ejerciendo de veladora de cada uno de
los días de Onetti, esa última y definitiva mujer sin la que muy deficientemente se puede entender en
puridad la vida del escritor.
Solo en tres ocasiones vi a Onetti levantado. Una en 1979, en Las Palmas de Gran Canaria, en un
Congreso de Escritores de Lengua Española; otra, ese mismo año, en una firma conjunta de autores
incluidos en una colección que canalizó en Barcelona Carmen Balcells, y la tercera en 1990, en Alcalá
de Henares, en el acto de entrega del Premio Cervantes. En todos los casos se le veía como turbado,
como si esas apariciones públicas contravinieran el buen orden de su vida privada.
Él había elegido la opción del ausente, del “cansado de su nombre”, se había trasladado literalmente
a una novela sanmariana y qué menos que respetar esa ilusoria contingencia.
Pienso que si Onetti hablaba poco era porque su presunto repertorio oral estaba trasvasándose a los
diálogos de sus personajes de ficción.
Escritor de rango cervantino, Onetti gusta de articular toda una serie de complejas interferencias entre
la ecuanimidad y la locura, los turbio y lo diáfano. Ya he reiterado, y no me importa volver a hacerlo,
que sus novelas no cuentan historias: cuentan un estado de ánimo, cuentan el ambiente donde se
juntan unos seres que comparten la arriesgada ventura de estar vivos. Desenterrar la madeja argumental puede suponer malograrla. La abstracción ocupa así crédulamente el sitio de la realidad. La
descripción de unos hechos oculta la racionalidad de los hechos. Ahí está la maestría insurrecta de un
Faulkner o un Kafka, y ahí está Onetti…

Onetti puede mezclar tiempos y espacios sin ningún especial sometimiento al orden o las normativas
retóricas de curso legal. La transgresión es a no dudarlo uno de los más queridos aparejos del escritor.
La idea de que el orden es un caos en reposo puede tener a este respecto una palmaria justificación.
Así como hay recuerdos falsos, recuerdos inconexos, recuerdos equivocados de sitio, apropiaciones
de recuerdos ajenos, también habría que tener aquí en cuenta algo por el estilo a la hora de trasladar
las ideas a la escritura, esas zonas igualmente enturbiadas por el exceso de luz o de sombras.
Cuando entonces tiene algo de manifestación fatigada de un sistema de novelar -un sistema poéticoque no admite las medias tintas, las ligerezas, los desaliños. Algo similar puede decirse de Cuando
ya no importe que, aparte de evidenciar ciertas señales de despedida, de fin de trayecto, queda ya un
poco desplazada del conjunto esencial de la narrativa de Onetti.
La escritura es un acto de amor, declaró Onetti en algún momento.
Recordaba Mario Benedetti una elocuente afirmación de su amigo y paisano Juan Carlos Onetti:
‘Quiero expresar nada más que la aventura del hombre’. La aventura del hombre se transfiere a la
vida histórica del novelista, define su trayecto creador, alimenta justamente sus incentivos morales y
sus convicciones artísticas.
Ya he recordado a este respecto que el escritor también puede, desde la inmovilidad de la cama,
propiciar un universo literario de fértiles desbordamientos vitales. Porque la aventura del hombre tiene
aquí el mismo sentido que la celebración de la supervivencia.

vvvv
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James Hayden. Exit

Los flirteos hipertextuales de
Georges Perec
Pablo Martín Sánchez

Como a estas alturas ya todo el mundo sabe quien es Georges Perec y quien más quien menos ha
practicado el flirteo, voy a empezar explicando a qué me refiero cuando hablo de hipertextualidad.
Y para ello nada mejor que empezar diciendo a qué no me refiero cuando hablo de hipertextualidad,
igual que hizo Raymond Queneau para explicar qué era el Oulipo: dejar claro lo que no era. Pues bien:
no voy a utilizar aquí el término de hipertextualidad en un sentido genettiano, es decir, como una de
las cinco formas de transtextualidad definidas por Gérard Genette en su obra Palimpsestos, junto a
la intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad y la architextualidad, que serían los distintos
tipos de relaciones, manifiestas o secretas, que puede establecer un texto con otros textos. No voy
a detenerme en analizar detalladamente todo este conjunto de relaciones transtextuales, pero sí me
parece pertinente explicar a grandes rasgos qué entiende Genette por hipertextualidad (aunque solo
sea para dejar bien claro que no es a este tipo de hipertextualidad al que voy a referirme). El autor
francés señala que “llamo, pues, hipertexto a todo texto derivado de un texto anterior por transformación simple (diremos en adelante transformación sin más) o por transformación indirecta, diremos
imitación»”(1989: 17); la hipertextualidad sería así, para Genette, la relación que une un texto B (el
hipertexto) con un texto A (el hipotexto), del cual deriva aquel imitándolo o transformándolo: el Ulises
de Joyce o la Eneida de Virgilio, por poner un par de ejemplos canónicos, serían hipertextos de un
mismo hipotexto (la Odisea homérica). Y, de hecho, Genette acaba reconociendo que, en el fondo, “no
hay obra literaria que, en algún grado y según las lecturas, no evoque otra, y, en este sentido, todas
las obras son hipertextuales” (1989: 19).
Es cierto: todas las obras son hipertextuales de un modo u otro, se escribe siempre imitando otros
textos, transformándolos, ya sea consciente o inconscientemente, incluso podríamos llegar a afirmar
que la historia de la literatura es un gran palimpsesto en el que lo único que han hecho los escritores
ha sido reescribir eternamente, durante siglos y siglos, el mismo libro. En la obra de Perec esto es
algo evidente y consciente, desde su primer libro hasta el último («tout écrivain se forme en répétant
les autres écrivains», decía ya en 1967, en una conferencia pronunciada en la universidad de Warwick
[2003: 81]). En efecto, en Las cosas Perec reconoce haber tomado como modelo a Flaubert: «Mon
livre a la même ossature que L’Éducation sentimentale –reconocía en una entrevista concedida en
1967–, il y a les mêmes événements que dans L’Éducation sentimentale, il y a aussi des phrases que
sont les mêmes, des phrases qui sont copiés littéralement de L’Éducation sentimentale, une quarantaine environ. J’ai également emprunté à Flaubert le rythme ternaire» (2003: 74). Y en 53 días, su último
libro (inconcluso), Perec toma como modelo (como hipotexto) La cartuja de Parma, que Stendhal
escribió, precisamente, en 53 días.
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Dicho esto, olvidemos a Genette, pues no es esta noción de hipertextualidad la que me interesa aquí
(por mucho que pueda ser un enfoque francamente interesante para estudiar la obra perequiana). No:
el concepto de hipertexto al que voy a hacer referencia es el acuñado por Theodor Nelson en 1965
(curiosamente, el año de publicación del primer libro de Perec), aunque la idea la hubiera tenido por
primera vez en 1960 (curiosamente, el año de fundación del Oulipo). Decía entonces Ted Nelson que
“Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca, que permite que el
lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de
una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman diferentes itinerarios para
el usuario” (en Landow, 2009: 25). En estas dos frases aparecen, a mi entender, todos los elementos
indispensables para que podamos hablar de hipertexto: escritura no secuencial, texto que se bifurca,
lector que elije la manera de conectar los distintos bloques de texto y, en consecuencia, existencia de
diversos itinerarios de lectura posibles. Sin embargo, no incluyo como elemento indispensable la alusión que hace Nelson a la pantalla del ordenador como el lugar idóneo para la lectura de un hipertexto,
pues dicha «idoneidad» no excluye de facto la posible existencia de un hipertexto en soporte impreso,
por lo que no debe entenderse como una cualidad inherente.
Este matiz resulta fundamental, porque nos permite distinguir entre lo que podríamos llamar hipertextos digitales e hipertextos analógicos. De hecho, desde hace ya algunos años, en los que llevo trabajando sobre esta cuestión de la hipertextualidad, me he esforzado en reivindicar principalmente dos
cosas: que el hipertexto literario debe ser considerado ante todo una estructura (y no tanto un soporte,
un medio, una técnica, un género o una práctica cultural, como sostienen algunos) y que los escritores
(los creadores) han desempeñado (también) un papel imprescindible en el nacimiento, desarrollo y
consolidación del concepto ‘hipertexto’ (al igual que lo han hecho las teorías posestructuralistas o la
evolución tecnológica). La primera cuestión, la del hipertexto entendido como estructura, nos lleva a
aceptar la existencia (y la convivencia) de hipertextos analógicos y digitales, pues si entendemos el
hipertexto tal como lo hace Nelson, es decir, como un texto no secuencial en el que el lector elige la
manera de combinar los distintos fragmentos, esto sirve tanto para un soporte digital como analógico);
además, nos sirve para rechazar un término contra el que yo llevo luchando también desde hace bastante tiempo: el concepto de ‘protohipertexto’, un término que suele ser utilizado por la crítica hipertextual (de un modo bastante vago) para designar aquellos textos impresos que de algún modo u otro
son considerados como antecedentes del hipertexto digital. Y es precisamente ese «de algún modo
u otro» lo que me parece poco riguroso por parte de dicha crítica, que ha mezclado dentro del mismo

saco protohipertextual el Ulises de Joyce, el Tristram Shandy de Sterne o “El jardín de senderos que
se bifurcan” de Borges, con los Cent mil milliards de poèmes de Queneau, la Rayuela de Cortázar
o Pálido fuego de Nabokov. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo: que en los primeros la lectura es
lineal, unisecuencial, desde la primera página hasta la última, por mucho que remitan a otros textos
(como en el caso de Joyce) de un modo hipertextual (y ahora sí en el sentido que le otorga al término
Gérard Genette), o estén plagados de digresiones (en el caso de Sterne), o planteen la existencia de
mundos alternativos que se bifurcan (en el caso de Borges); los segundos, en cambio, no solo permiten diferentes itinerarios de lectura (pues al fin y al cabo podemos empezar a leer un libro por donde
nos dé la gana), sino que exigen al lector que combine de una manera u otra los distintos fragmentos
textuales. Dicho de otro modo: los primeros NO son hipertextos; los segundos, SÍ: analógicos, si se
quiere, pero hipertextos de pleno derecho, pues contienen todos los elementos para ser considerados
como tales, según la definición de Ted Nelson que hemos tomado como modelo: todos ellos son textos multisecuenciales, formados por bloques textuales que pueden ser recorridos siguiendo distintos
itinerarios de lectura.
Es por ello por lo que yo me resisto a hablar de ‘protohipertextos’. Podríamos reservar, en última
instancia, el término ‘protohipertexto’ para el Ulises, el Tristram Shandy o “El jardín de senderos que
se bifurcan”. Pero es que ni siquiera así, porque el concepto es capcioso, porque no está definiendo
el texto de un modo textual (si se me permite la redundancia), sino histórico: ¿qué pasaría si hoy
alguien escribiera “El jardín de senderos que se bifurcan” (igual que Pierre Menard reescribió El Quijote)? ¿También sería un protohipertexto? No, claro que no. Por eso yo prefiero hablar de “hipertextos
analógicos” para designar aquellos textos impresos que contienen los ingredientes imprescindibles
de hipertextualidad (según la definición que hemos adoptado); y llamar “seudohipertextos” (si se me
permite el neologismo) a aquellas obras que tienen algunos rasgos de hipertextualidad, que huelen
a hipertexto (por decirlo de una manera gráfica), pero que en el fondo no lo son, pues su lectura es
lineal y unisecuencial, y no se producen saltos, ni hay enlaces, ni el lector es conminado a elegir entre
distintos caminos.
Y es aquí, para ejemplificar esta diferencia, donde entra en juego el Oulipo. He dicho antes que hay
dos cuestiones que me empeño en reivindicar: una, la cuestión del hipertexto literario entendido fundamentalmente como estructura, que es lo que acabamos de ver; la otra, el papel que los escritores
han tenido en el nacimiento, desarrollo y consolidación del hipertexto. Pues bien, estoy convencido de
que los trabajos del Oulipo, desde su fundación y hasta nuestros días, han contribuido en gran medida
a hacer del hipertexto literario lo que ha sido, es y será. Ya he recalcado que Theodor Nelson imaginó
el hipertexto por primera vez en 1960, año de fundación del Oulipo, y me parece que la coincidencia
no es casual. Desde entonces, la literatura potencial y la hipertextual han avanzado en paralelo, otorgando una especial relevancia a la unión entre el arte y la ciencia (o entre la literatura y la tecnología).
Un ejemplo evidente de esta relación se encuentra en el hecho de que la obra fundacional del Oulipo (reconocida como tal por los propios oulipianos) sea un hipertexto analógico, avant la lettre: los
Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau, publicados por primera vez en 1961. Es lo
que sostiene Jacques Bens al afirmar que «il était injuste de considérer les poèmes combinatoires
de Queneau comme ”la première œuvre de littérature potentielle”, car la littérature potentielle existait
avant la fondation de l’Oulipo […]. En revanche, ce que l’on peut affirmer sans grand risque d’erreur,
c’est qu’elle constitue la première œuvre de littérature potentielle consciente» (1981: 23). En cualquier
caso, el poemario aparece citado en casi todas las historias del hipertexto (frecuentemente bajo la etiqueta de ‘protohipertexto’) y es considerado también una obra fundacional de la literatura hipertextual.
Y no es de extrañar, pues todos sabemos cómo funciona esta “máquina para fabricar poemas”, según
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la definió el propio Queneau1: diez sonetos cuyos versos están cortados a tiras para que se puedan
combinar entre ellos, por lo que, además de una estructura fragmentada, se ofrece al lector la posibilidad (o la necesidad, mejor) de elegir unos itinerarios de lectura u otros, entre un total de cien billones
(1014, pues hay diez sonetos de catorce versos cada uno). Nos hallamos, sin duda alguna, ante un
hipertexto: analógico, es cierto, pero hipertexto al fin y al cabo, pues se ajusta como anillo al dedo a
la definición dada por Theodor Nelson: texto no secuencial constituido por fragmentos textuales que
el lector enlaza siguiendo distintos itinerarios de lectura posibles. Queda así demostrado que el hipertexto no tiene por qué ser necesariamente digital. Y así lo defiende también Marc Lapprand: “Le modèle de poème hypertextuel nous a d’ailleurs été livré par Queneau, avec ses Cent mille milliards de
poèmes. Mais que le lecteur compose l’une des combinaisons à l’aide d’une aiguille à tricoter, insérée
entre les languettes de la luxueuse édition originale, ou par l’aide d’un logiciel idoine, le résultat sera
toujours l’un des sonnets virtuels prévus par Queneau” (1998: 64).
El otro gran hipertexto analógico del cofundador del Oulipo, citado también frecuentemente en las
historias del hipertexto, es «Un conte à votre façon», propuesto por Queneau durante la 83ª reunión
del grupo, en 1967 (solo dos años después de que Ted Nelson acuñara el concepto de ‘hipertexto’,
lo que viene a constatar que el trabajo con estructuras arborescentes era algo que estaba sobre la
mesa de trabajo tanto de escritores como de científicos a mediados de los años sesenta). “Un conte a votre façon” es en efecto un cuento con estructura de árbol en el que el lector es conminado a
elegir constantemente entre diferentes alternativas de lectura, como en aquellos libros infantiles de
“Elige tu propia aventura” (inspirados, probablemente, en el cuento de Queneau). Y no es extraño que
haya interesado tanto a los historiadores del hipertexto porque, por si no fuera suficiente, está basado en el lenguaje de programación informático, como explica Claude Berge (1973: 51-52): “ce texte
[…] s’inspire de la présentation des instructions destinées aux ordinateurs, le lecteur ayant à chaque
moment à sa disposition deux continuations”. Incluso Jean-Pierre Balpe (uno de los fundadores del
Alamo –el Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs, fundado en 1981– y
un defensor acérrimo de la hipertextualidad digital) llega a definir “Un conte à votre façon» como «un
des premiers hypertextes littéraires” (1990: 124), viniendo a demostrar una vez más que el hipertexto
puede ser también analógico.
Pues bien, si Raymond Queneau es quizá el mejor exponente de la hipertextualidad analógica en el
seno del Oulipo (en competencia, quizá, con Jacques Roubaud) y los trabajos del Alamo conforman
la vanguardia de la hipertextualidad digital del grupo, Georges Perec es seguramente el mejor representante de lo que aquí he venido calificando de seudohipertextualidad.
Para entendernos, un seudohipertexto sería como esa constricción llamada canada-dry, que debemos a Jean Queval y que consiste en un texto escrito sin constricción, pero que tiene toda la pinta de
haber sido compuesto siguiendo algún tipo de traba: «un texte en contrainte canada-dry à l’air d’être
écrit suivant une contrainte; il ressemble un texte sous contrainte, il en a le goût et la couleur. Mais il
n’y a pas de contrainte» (en palabras de Roubaud, 1994: 162). O, dicho de otro modo: la constricción
consiste en aparentar que hay constricción, sin que haya más constricción que la apariencia de una
constricción (y perdón por la redundancia). Pues bien, se podría decir que un seudohipertexto es un
hipertexto canada-dry: un texto que tiene apariencia de hipertexto, pero que en el fondo no lo es.
Antes he mencionado los ejemplos del Ulises de Joyce, el Tristram Shandy de Sterne o “El jardín de

1 Desde el propio epígrafe, Queneau reivindica esta concepción maquinista de su obra, al citar las controvertidas palabras de Alan Turing: “Seule une
machine peut apprécier un sonnet écrit par une autre machine” (Queneau, 1961: s. p.).

senderos que se bifurcan” de Borges. En el caso de Perec podríamos calificar de seudohipertextos
desde El aumento hasta La vida instrucciones de uso, pasando por las “81 recetas de cocina para
principiantes» o las «Doscientas cuarenta y tres postales en colores auténticos”.
Georges Perec empezó a interesarse vivamente por las estructuras arborescentes y por la interactividad del lector a finales de los años sesenta, seguramente influido por las investigaciones que por
entonces estaban a la orden del día en las reuniones del Oulipo. En un coloquio sobre mass media
que tuvo lugar en diciembre de 1967, Perec se hacía eco de la importancia del lector y parecía lamentar que no hubiese una mayor interactividad de este con el texto (él no hablaba propiamente de
interactividad, sino de «implication», tomando el término seguramente de McLuhan): “On a encore peu
d’éléments sur ce qui serait l’implication du lecteur dans l’œuvre. Sa participation active semble exclue
(le lecteur consomme ce que l’écrivain produit; ses chances d’intervention sont minces […])” (2003:
101-102), decía. Sin embargo, a continuación aseguraba que “Un autre aspect de l’implication, forme
de participation mi-active, mi-passive, peut s’appeler, traitant de l’écriture, la “liberté” du lecteur”, para
hacer referencia acto seguido a tres hipertextos analógicos (sin utilizar el término ‘hipertexto’): Composition nº 1, de Marc Saporta (sin nombrar explícitamente ni al autor ni el título); los Cent mille milliards
de poèmes, de Queneau; y Rayuela, de Cortázar (2003: 102). Finalmente, añadía: «une structure de
ce type, dite “en arbre”, a servi de base à un trop court texte de Queneau [se refiere, sin nombrarlo,
claro está, a “Un conte à votre façon”]” (2003: 102-103), para acabar declarando que «le simultané
et le discontinu ont fait irruption dans l’écriture. À l’image […] qui gouvernait depuis trop longtemps la
structure de la narration, c’est-à-dire l’image du fleuve, vont succéder celles de l’arbre, de l’épi, des
tiroirs” (2003: 103).
No cabe ninguna duda, pues, de que Perec tenía una clara conciencia de la hipertextualidad (aunque
no utilizase todavía el término, que acababa de acuñar Ted Nelson apenas dos años antes en los EE.
UU.) y que consideraba que el futuro de la literatura podía transitar por tales derroteros. Por ello, no
es de extrañar que uno de los primeros proyectos en los que empezó a trabajar tras su ingreso en el
Oulipo fuera El aumento, en 1968, cuya estructura parte de un organigrama informático. En realidad,
Perec escribió primero un texto en prosa, titulado “El arte de abordar a su jefe de servicio para pedirle
un aumento” [“L’Art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation”]
(publicado en la revista Enseignement programmé, en diciembre de 1968) y luego lo transformó en
texto teatral que sería leído como Hörspiel en la radio alemana en noviembre de 1969 y estrenado en
el teatro de la Gaîté-Montparnasse en 1970. Pero en ambos casos, la estructura profunda del texto
sigue siendo la misma: un organigrama con forma de laberinto hecho de proposiciones, de flechas,
de recuadros y de dibujos, que parecería confirmar la sospecha de que el texto resultante va a ser un
hipertexto. De hecho, el propio Perec nos hace creer en ello al asegurar que “Il s’agit d’un problème
simple […]. Ce problème se décompose en un certain nombre de propositions auxquelles on peut
répondre par oui ou par non, chaque type de réponse entraînant certaines conséquences. […] C’est
en somme une littérature en arbre, un réseau, un labyrinthe et celui qui “lit” choisit un chemin parmi
tous les chemins possibles, la totalité des choix étant offerte instantanément sur l’organigramme” (en
Bellos, 1994: 431). Pero, si bien es cierto que la estructura tiene un innegable origen hipertextual, su
desarrollo definitivo acaba alejándose del hipertexto. Y el propio Perec se encarga de confirmarlo: “Au
lieu de raconter l’histoire en laissant au lecteur le soin de choisir son chemin, j’ai fait une traduction
linéaire de l’organigramme, c’est-à-dire que j’ai suivi un à un tous les chemins en recommençant dès
le début chaque fois qu’une flèche me ramenait au début” (en Bellos, 1994: 431). En realidad, lo que
hace Perec es tomar la propuesta de Queneau de “Un conte à votre façon” para hacer exactamente
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lo contrario, pervirtiéndola, en cierto modo: allí donde Queneau ofrece al lector la posibilidad de elegir,
Perec le obliga a recorrer todos los caminos posibles. Las propuestas queniana y perequiana son,
pues, antagónicas: si bien el punto de partida es el mismo (una estructura arborescente), el desarrollo
es radicalmente distinto, y así lo reconoce el propio Perec: “Faisant exactement le contraire de ce
qu’avait fait Queneau dans “Un conte à votre façon”, j’ai développé linéairement un organigramme”
(en Magné, 2008: 93). El autor de El aumento no puede ser más claro: su texto es, en última instancia,
un texto unisecuencial, y por tanto no debe ser considerado en ningún caso como un hipertexto, sino
como un seudohipertexto.
De hecho, no fue esta la única vez que ambos autores eligieron caminos opuestos. Resulta curioso comprobar cómo Perec suele hacer gala de lo que podríamos definir como una estética del
agotamiento,2 mientras Queneau opta a menudo por una estética de la virtualidad: allí donde Queneau
elige la potencialidad de la combinatoria, Perec elige la exhaustividad. Y así, si Perec parte de “Un
conte à votre façon» para escribir El Aumento, toma el modelo de los Cent mille milliards de poèmes
para escribir dos textos que podríamos calificar de “exponenciales” (por utilizar el término propuesto
por Claude Berge [1973: 49]): las “81 recetas de cocina para principiantes” y las “Doscientas cuarenta
y tres postales en colores auténticos”. En el primero, se llega a los 81 textos resultantes a partir de la
combinación de 34 elementos, mientras en el segundo a partir de 35. Como ambos textos funcionan
de un modo similar, me voy a limitar a comentar el segundo, publicado por primera vez en octubre de
1978, en la revista Le fou parle.
Para empezar, de nuevo existe una diferencia fundamental entre la propuesta queniana y la perequiana: 1014 es un número tan inmenso que se necesitarían casi doscientos millones de años de lectura
para leer todos los sonetos (a ritmo de un minuto por poema), mientras 35 es una cifra mucho más
asequible. De ahí que a Queneau no le quede más remedio que apostar por la infinitud, mientras Perec pueda permitirse el lujo de aspirar a la exhaustividad. En efecto, las “Doscientas cuarenta y tres
postales en colores auténticos” son 243 textos breves, adaptados a la extensión y el tono propios de
las postales que suelen enviarse (o que solían enviarse) durante las vacaciones estivales. Y del mismo modo que Queneau parte de diez textos base (los diez sonetos), divididos en catorce fragmentos
cada uno (los catorce versos que tiene cada soneto), podríamos decir que Perec parte de tres textos
base de cinco elementos cada uno. El primero de estos cinco elementos es una localización (que
puede ser de tres tipos: ciudad, región u hotel), el segundo es una consideración (que puede hacer referencia a tres cuestiones: al clima, a la siesta o al bronceado), el tercer elemento es una satisfacción
(de tres tipos, nuevamente: relativa a la comida, a la playa o al bienestar), el cuarto elemento es una
mención (a la insolación, a las actividades o a los encuentros) y el quinto es un saludo de despedida
(besos, pensamientos o anuncio de un regreso próximo). A partir de este esquema básico, Perec se
dedica a elaborar listas de elementos: por ejemplo, para la localización, obtiene 81 ciudades, 81 regiones y 81 hoteles (que divide a su vez en tres bloques de 27 elementos, correspondientes al número de
letras que tiene el alfabeto francés más una, de manera que obtiene tres ciudades que empiezan por
A, tres por B, etc.). Pero eso no es todo: una vez reunido el material, llega el momento de combinarlo y
ordenarlo, para lo cual Perec recurre, entre otros mecanismos, a la poligrafía del caballo o al cuadrado
mágico. Nos encontramos así de nuevo ante un texto fragmentario y combinatorio, pero en el que el

2 En realidad, esta estética del agotamiento es reivindicada por el propio Perec, que llega incluso a utilizar el concepto para titular su delicioso opúsculo
Tentativa de agotar un lugar parisino. (Tal vez, parafraseando el título, podríamos decir que El aumento es una tentativa de agotar un organigrama
informático.)

orden de los elementos no es aleatorio ni puede ser elegido por el lector libremente (por lo menos de
un modo explícito: desde luego, el lector es libre de empezar a leer cualquier texto por donde quiera,
pero eso no convierte al texto en un hipertexto: hace falta que el propio texto obligue a realizar dicha
elección). Nos encontramos, pues, de nuevo, ante un seudohipertexto.
Por último, y sin pretensión de exhaustividad (eso lo dejo para Perec), no puedo terminar sin comentar
el carácter seudohipertextual de La vida instrucciones de uso, que Italo Calvino calificó en sus Seis
propuestas para el próximo milenio como “hipernovela” (2002: 121), lo que no deja de ser significativo,
por mucho que el escritor italiano no entendiese por ‘hipernovela’ lo mismo que nosotros entendemos
por ‘hipertexto’: para Calvino la hipernovela supone la realización última de su ideal de «multiplicidad»
(la quinta y última de sus seis propuestas para el tercer milenio3), entendiéndola «como enciclopedia, como método de conocimiento, y sobre todo como red de conexiones entre los hechos, entre
las personas, entre las cosas del mundo» (2002: 109); en definitiva, la novela como gran red, como
“estructura acumulativa, modular, combinatoria” (2002: 120). No cabe duda, desde esta concepción
calviniana, que La vida instrucciones de uso es una hipernovela. Como tampoco cabe duda de que,
desde nuestra definición de la hipertextualidad, la gran obra de Perec no puede ser sino una seudohipernovela. Y ello por mucho que Roubaud asegure que “il y a certes un parcours proposé par le livre,
mais il n’interdit pas à mon sens d’autres parcours. Et le parcours du cavalier est de par sa définition
même un parcours par “sauts”, discontinu, qui insiste dans sa définition même sur la discontinuité”
(1995: 246).
Roubaud dice las palabras exactas: “il n’interdit pas à mon sens d’autres parcours”. À son sens, pero
con eso no basta. Ya he dicho que todo texto (y más si presenta una estructura fragmentada) puede
ser leído en el orden que el lector quiera, pero un hipertexto se caracteriza no solo porque lo permite,
sino porque lo exige. En efecto, el material diegético de La vida instrucciones de uso no se nos ofrece
ni de un modo cronológico ni consecutivo: al contrario: una multitud de saltos temporales y espaciales
conforman la estructura de la novela. Perec utiliza también la poligrafía del caballo, como en las “Doscientas cuarenta y tres postales en colores auténticos”, para ordenar la disposición de los 99 capítulos
de que consta la novela. Y si para ordenar los capítulos Perec recurre a la poligrafía del caballo, para
distribuir el material narrativo echa mano de otros recursos combinatorios igualmente imaginativos,
como el bicuadrado latino de orden 10 o la seudoquenina. Esta es la razón por la que muchos críticos
han calificado la novela de «no lineal», pero no nos engañemos: la lectura de La vida instrucciones
de uso no puede ser sino lineal, como lo es toda lectura necesariamente (pues el tiempo de lectura
es siempre lineal, avanzando en el tiempo); pero es que, además, es también secuencial (o unisecuencial): cada unidad de información debe ser leída como la continuación natural de una primera y
la antesala de una tercera, por utilizar una fórmula propuesta por Jean-Pierre Balpe (1990: 148). Por
ello, la imagen que atraviesa toda la novela, la del puzzle, actúa más bien a modo de metáfora y no
representa la estructura real del texto. Y el propio Perec parece reconocerlo en el preámbulo, aunque
sea de un modo implícito (¿o incluso inconsciente?), con estas elocuentes palabras: “De todo ello se
deduce lo que, sin duda, constituye la verdad última del puzzle: a pesar de las apariencias, no se trata
de un juego solitario: cada gesto que hace el jugador de puzzle ha sido hecho antes por el creador
del mismo, cada pieza que coge y vuelve a coger, que examina, que acaricia, cada combinación que
prueba y vuelve a probar de nuevo, cada tanteo, cada intuición, cada esperanza, cada desilusión han
sido decididos, calculados, estudiados por el otro” (1997: 15-16).

3 Como es bien sabido, Calvino falleció antes de haber podido escribir la sexta conferencia que debía dar en la Universidad de Harvard durante el curso
1985-1986. Sus otras propuestas para el siguiente milenio eran “levedad”, “rapidez”, “exactitud» y «visibilidad” (Calvino, 2002).
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Parece, pues, que Perec esté dándome la razón: por mucho que aparentemente el lector de La vida
instrucciones de uso tenga libertad para llevar a cabo una lectura hipertextual, en el fondo no hace
sino recorrer el único camino que el autor ha trazado concienzudamente para él. Porque Perec, rindámonos a la evidencia, nos ofrece el puzzle ya construido, nos ofrece incluso el mapa de la reconstrucción del puzzle, el itinerario que el lector debe seguir desde la primera pieza hasta la última, por
mucho que a él mismo le guste fantasear con la idea de la hipertextualidad y que La vida instrucciones
de uso sea, en el sentido calviniano, una magnífica hipernovela. Pero no: es solo, y ya es mucho, un
fantástico seudohipertexto.
Podría acabar aquí este artículo… pero no lo voy a hacer. Porque me falta añadir un apunte importante: no es cierto que no haya hipertextos en la obra de Georges Perec. Hay por lo menos uno. Analógico, claro está. Se trata nuevamente de un texto exponencial, un curioso y poco conocido texto de
Georges Perec, publicado por primera vez en 1981 y titulado Un petit peu plus de quatre mille poèmes
en prose pour Fabrizio Clerici (Perec, 1996). El principio de composición es el mismo que el de los
Cent mille milliards de poèmes de Queneau, pero incorpora además ilustraciones (lo que lo acerca, en
cierto modo, al carácter hipermediático del hipertexto digital): ocho poemas de Perec y ocho dibujos
de Fabrizio Clerici, divididos tanto los primeros como los segundos en cuatro partes combinables,
por lo que la cantidad de poemas o dibujos resultantes es de 84 (4096), de ahí la cifra aproximativa
del título. Lo que no deja de ser curioso es que su único hipertexto forme parte de una obra escrita y
dibujada a cuatro manos.
Y eso por no hablar del texto titulado “Un peu moins de vingt mille incipit inédits de Georges Perec”,
encontrado entre los papeles del escritor francés tras su muerte. Que el lector trabaje un poco, oiga.

Los flirteos hipertextuales de Georges Perec
Pablo Martín Sánchez
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De los territorios oníricos en la
obra gráfica de Paco Aguilar
Antonio Abad

“El arte es aventura, exploración y a veces descubrimiento”
OCTAVIO PAZ

Es cierto que el grabado carece de ese carácter de obra única, como lo puede tener, por ejemplo,
una pintura al óleo. Su singularidad es la multiplicidad, y su soporte el papel. No cabe duda que el
empeño de una suerte de socialización del arte, a través de la difusión de la estampa, permite, en los
inciertos mecanismos que rigen el mercado, que dichas obras lleguen a un público menos solvente y
más numeroso.
En este aspecto podemos decir que el grabado, como objeto comercial, se hace más asequible y,
por ende, mucho más cercano a las posibilidades del pequeño coleccionista de arte. No obstante,
esto no significa una flaqueza o un adelgazamiento en la estructura formal y calidad artística de sus
contenidos. Ahí están Rembrandt, Durero, Goya, Picasso o Paul Klee. De lo que se desprende que el
grabado, concretamente, no es más que un cúmulo de técnicas que trata, mediante un procedimiento
calcográfico, explorar nuevas tentativas y acuñar un lenguaje propio dentro de las artes plásticas. Que
su soporte sea el papel y su peculiaridad la repetición, por el deseo de una proyección más amplia,
no por ello –insistimos–, deja de representar una singular y específica expresión, en el mundo de la
pintura, de la que muchos artistas se han dotado.
Es el caso de Paco Aguilar (Málaga, 1959). Al abordar un acercamiento hacia su obra gráfica hay
que enmarcarla, en primer lugar, dentro de unos parámetros de referencia constituidos por la aparición tanto del taller El Pesebre (fundado en 1970 por Jorge Lindell, Robert McDonald y Stefan von
Reiswitz), y el de Gravura (fundado en 1979 por el portugués José Faria) y, tangencialmente, por el
taller 7/10 (creado también en 1979 por Santana, Carmona, Serrano, Bonilla y Santos, al que más
adelante se incorporaría Manolo Morales).
Estos autores son lo que de algún modo marcarán las pautas del auge del desarrollo de la obra gráfica en Málaga. Muy pronto, otros artistas locales conocerán las muchas posibilidades expresivas que
las diferentes técnicas proporcionan, dando lugar, dentro de sus diversas propuestas a excelentes
resultados artísticos. Tal es el alcance de estas iniciativas que se estamparán numerosas matrices, y
el colectivo Palmo (1978-1987), con un considerable éxito de crítica y de difusión, promocionará un
sistema de suscripción para facilitar la venta de las distintas ediciones en las que colaborarán artistas
de la talla de Antonio Saura, José Guerrero, Hernández Pijuan, etc.
Paco Aguilar, asumirá enseguida un relevante protagonismo dentro de todo este mundo de la edición
del grabado, pues con motivo del regreso de José Faria a Portugal, se hace cargo del taller Gravura.
Desde entonces (1981), mediante cursos y estampación de obras gráficas, viene desarrollando una
importante y destacada labor divulgativa.
Pero los trabajos de Paco Aguilar no solo hay que situarlos en el campo de la gestión difusora, sino
que paralelamente ha producido una obra gráfica que, por sus valores intrínsecos y su extensa producción, ha sido merecedora de ocupar un lugar relevante dentro del mundo de la estampa.
A esta labor creativa nos vamos a referir desde unos presupuestos de acercamiento más que de exploración de su ingente caudal iconográfico.
Empezaremos diciendo que los primeros grabados de Paco Aguilar se vieron influidos, en cuanto a
técnicas y conceptos de cierta figuración fantástica, por los arquetipos surrealistas de Brinkmann,
Peinado, Jiménez o Díaz Oliva, entre otros. No obstante Paco Aguilar desliza con el buril un trazo
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minucioso que alterna con signos filiformes y que le imprimen a la matriz (cobre, cinc o linóleo) un
acento determinante, caso de Niño televidente (1980) realizado con una técnica mixta y que supondrá
un escalón inmediato a sus anteriores linograbados y litografías.
En estas producciones que alcanzan hasta 1982 ya se aprecia la depuración estilística y la concreción formal que irá conformando sus obras posteriores, pero que sin embargo acarreaban todavía el
lastre de propuestas ajenas. Sin embargo, en 1983, y dentro de su serie de Surcos, exactamente en
el Surco VIII, Paco Aguilar se implica en una propuesta más personal. Para ello simplifica su grafismo
buscando la pureza del concepto a representar y lo instala con una correcta ordenación cromática que
nos recuerda ciertas producciones de Klee. Hay una intención manifiesta de propugnar un lenguaje
intimista que más tarde irá depurando en hábitats y territorios sugestivos hasta conseguir unos resultados que fundamentalmente persiguen prescindir de lo superfluo, desarrollar una mirada infantil y
tratar de indefinir los objetos o los personajes que pueblan su extensa iconografía.
Consideración aparte merece el tratamiento del espacio en estas composiciones. Un espacio poblado
por elementos corpusculares de carácter simbólicos y seres liliputienses; o a veces, por una arquitectura imposible y estrambótica donde el aguatinta y el buril construyen, con un sentido escriturario y
amablemente fantasmal, un mundo onírico con pequeñas pinceladas surrealistas.
El espacio, de este modo, con su atmósfera evanescente, se va despojando de toda corporeidad
material. Se convierte en un amarillento silencio. Propende al balbuceo y a la síntesis. Se trata de
una sustancia que huye de sí misma, Contemplación I (2002), Sublunar (2004), Paraje mundano V
(2009), como si quisiera concretar en sus vastos páramos, en esa orografía yerma y silente el misterio
de la soledad. Solo una signografía difusa logra ocupar estos territorios delicadamente concebidos.
No obstante, en sus últimas composiciones, y en su serie de Terra incógnita (2011-2012) el elemento
barroquizante de su abundantísimo fauna de monstruos irreales y exhuberancia vegetal, el espacio
se niega, no significa, un horror vacui lo invade todo. Importa más la anécdota, el discurso narrativo
de una cosmogonía (tipo El Bosco) de seres fabulosos que anulan en la composición el recinto que
los contiene.
Es óbice que toda la obra gráfica de Paco Aguilar parte de la realidad y de la naturaleza específica
de las cosas y que por sucesivas decantaciones va anulando los elementos inútiles hasta lograr una
esquematización con singulares pinceladas oníricas.
Las técnicas dominantes serán el aguatinta y la punta seca, que junto a la conceptualización del
objeto (Ives Tanguy y Hernández Mompó), una mirada infantil y todo un universo de seres anodinos
que habitan los vastas regiones de la ausencia serán sus instrumentos para elaborar una plástica de
profundo carácter intimista.
Sus grabados siempre partirán de un dibujo alígero, de corte gestual, como si tratara de construir
una poética de la inmediatez, logrando composiciones sencillas, esquematizadas, alejándose muchas
veces de todo decorativismo hasta lograr resultados de extraordinaria ligereza que rayan en la simplicidad, que no es otra cosa, como propugnaba Brancusi, que un acercamiento al auténtico sentido de
todo lo que nos rodea.

De los territorios oníricos en la obra gráfica de Paco Aguilar
Antonio Abad

Ana Ballesteros
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Ciligubedias siderales
Juan Ceyles Domínguez

Lítotes y Afluentes & Co.

Hay una figura retórica apostada a mi puerta, con gabardina y sombrero de gánster, que es una
manera de referirme a esa inmediación que me acecha; un gas que emana de las glándulas de la
pacindaria: una lagarta adélfica que pulula por mi barrio y que –sobre todo en este tiempo de alta floración– produce una alergia tontaria que anuda mi pluma en la constipación perentoria hasta lanzarme
su lengua puncular contra mi ojo. ¿Todo esto tengo que sufrir para, además, decir lo contrario? Podéis
verlo en mi misma pantalla: las columnas de textos retorcidas como las salomónicas; lo malo es que
no me solucionan ningún juicio: mis hijos mueren, una y otra vez, descuartizados. La calle entera está
de botellón reclamando su maternidad. Debería cambiar el curso de este río.

Hoy se descubre la placa de un velero

Dicen que tuvo un andar tautológico por toda la ciudad a consecuencia de un mordisco de tortuga en
el pie derecho y de un nido abisinio que le surgió en el cerebro al rato de desayunar. Incluso bajaba por
los ascensores sin pulsar las teclas amarillas, y que llegó un momento en que todo el mundo lo reclamaba, y que sin él no había costumbre de inaugurar concierto alguno, aunque fuera de Plosh Grame.
Llegaba, indicaba con sus brazos la dificultad de las contravenciones previstas, besaba los abanicos
preferentemente azules de las damas y se confirmaba en el destino de sus espaldas.
Hoy, el alcalde de Confiterías, a las 14:15 p.m., descubrirá su placa inscripta de algoritmos frustrantes
a sus antiguos modos y usanzas y la banda de cornetas y televines interpretará en su honor el himno
suquio de los merenguillos.
Tenemos el placer, dulce y goloso, de dedicar esta glorieta de sentidos contradictorios en la que cada
quisque podrá conducirse a su modo sin obligación de cumplir con señales ni gaitas. Para ello, quemamos en su honor el código de circulación y a la vez soltamos mil pollos argentinos. A tan insigne vecino, que tantas tortas dialécticas repartió sin distinción de piso ni letra impar en su incesante trasiego.

¿Quién es Usted?

Imagínense que invitan a su casa a un grupo de personas; viejos, rubios, lacayos (usted no sabe
nada; sólo da nombres). A la mañana se inician los procedimientos, se saludan, toman café, se intercambian disparates. Albaquión se cimbrea porque cubre el ala veintinueve desde donde se controlan
las pinta-rojas. Los tejados le caen vecinos a la universidad (allí saben: las cagadas señalan el camino). Pero ella se conduce de oídas y canta sin bragas. A las once se dan cita arriba; el ascensor
está averiado y él le propone un adagio (miren que bonito). Comienza desabotonando su cuello con
tal prontitud y protorpeza que los granos de porcelana contuberina caen en cascada por el hueco de
la escalera. Entonces todos, con los ojos izados, levantan sus copas para brindar por lo que fuera.
¿Quién es usted? Todavía no nos ha dicho su nombre.

Botones, protones, neutrones

Para Eu, el ojo de una vaca era una especie de bola de cristal en la que podía leerse (o rumiarse) el
futuro. El futuro, para él,–enfatizaba– no estaba en aquella dirección, ni en aquella otra, sino justamente donde estábamos en cada momento: una especie de segunda espalda que se movía con nosotros
sin que pudiéramos verla: pegada como una lapa; “para verlo, necesitábamos un juego de espejos”;
lo pronunciaba con tanta precaución juuueeeegggoooooo, que la dejaba suspendida sobre nuestras
cabezas, flotando como una nube de algodón dulce. Mientras, la vaca nos miraba desde fuera del
tiempo y nosotros nos mirábamos en su ojo como en un gran angular (ojo de vaca, ojo de pez); como
en aquel espejo convexo de Jan van Eyck (bajando la voz y pegándose a mi oído, me confiesa que fue
Rimollesco quien le descubrió la técnica de escudriñar en los ojos de los animales) donde se reflejaba
el matrimonio Arnolfini, como en el ojo del tiempo, “ese tremendo animal” enfatizó más, si esto fuera
posible). Hay una larga historia de botones mágicos que Eu me iba detallando; me aseguraba que
podíamos viajar yendo de uno a otro a lo largo de toda la historia, y que, de esta manera, algún día podrá resolverse el enigma del tiempo: cuando descubramos todos esos botones. Me puso ante los ojos
aquel que pintó Quentin Metsys, “El prestamista y su esposa”, sin duda inspirado –me aseguró– en un
original perdido de van Eyck. La obra (el cuadro) es un botón, dentro del cual descubrimos un botón;
dentro del cual, si somos capaces de mirarlo, hay otro y, detrás, otro, hasta contenerse todo el mundo;
el mundo comprendiéndose a sí mismo, en sus propios fundamentos. Llega un momento en que el
botón deja de ser botón, se desaprecia, suelta amarras y se cuela en el otro ojo que lo mira: es el botón definitivo. Esa es la metáfora –decía Eu– que nos enseña la vaca, aparentemente vacua, perdida,
como flotando en otra dimensión, fuera de todo. Por eso fue tan apreciada en aquella época, esta
técnica miniaturista, que permite demostrar la curvacidad del tiempo. Esta obra, la de Metsys –que es
como una llave– llegó a buscarla con denuedo el propio Rubens y que no descansó hasta conseguirla,
maravillado o dislocado en aquel precipicio: entre su propia y consustancial exhuberancia libérrima y
aquella otra incontenida y vortiginosa meticulosidad; la verdad expresada en medio de dos imposibles
contrasentidos. Eu logró meterme allí adentro, en aquella burbuja espacio-temporal; nos veíamos a
nosotros mismos en una lejana conversación; aquel matrimonio mezcló su vida en las disquisiciones
tecnológicas de Eu, que cada vez hablaba con mayor entusiasmo; a mí me observaban con cierto
desafecto calvinista. Me hablaba (nos hablaba) de una increíble tecnología que hacía posible que las
vacas, mientras rumiaban en el prao, fueran capaces de tejer, a través de unos filamentos invisibles
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de pluradmio (algo así como el concepto virgen en su fulgor material) una malla virtual capaz de traducirse en macrovoluntades estereoimanadas y de alcanzar –simultáneamente– una densidad similar
a un sellado sin fisura, para que, mientras se desencadenasen las complejas operaciones algebraicas
de tantos corazones (teóricamente todos), los efluvios de los correspondientes millones de toneladas
de basura (teóricamente todas) no contaminaran el ambiente mientras tanto. Y evitar así que el tiempo
se convirtiera en un interminable “pensamiento asqueroso”. Me aseguraba, que aquel proyecto, ingenioso y tecnológico, cuyas dimensiones superaban las de cuatrocientos millones campos-luz de fútbol
australiano, cambiaría definitivamente su vida (nuestras vidas).
Eu tenía los papeles guardados/escondidos en el fondo de la heladera, envueltos en plásticos oscuros
con olor a petróleo. Me contó que pasó con ellos por treinta y tantas fronteras, incluida la etrusca, sin
sufrir registro alguno y que, llegando a Lepe, lo paró la Guardia Civil. Se quedó ronco de repetirlo: que
eran de su propiedad; que los había comprado a un ingeniero de la pampa mandruga, como podía
comprobarse, con sus correspondientes sellos y rubricaturas; que tenía cita prevista con el ministro
de Oncenajes aquella misma tarde; que los llevaba ocultos sólo porque el papiro era particularmente
sensible a la luz y que se dañarían las coordenadas de seguir expuestos a los focos inmisericordes de
aquel acuartelamiento. Intentó hacerles una demostración con boñigas de burro, una canica, y el ojo
de la cerradura, que era lo que tenía más a mano. Los picoletos se miraron el uno al otro, y con gestos
desconocidos le hicieron recoger sus bártulos, y le dijeron: “Anda, tira p´adelante; y que Dios te coja
confesao”. Así que había salido de allí que se las pelaba.
El picoleto que permaneció sentado, le preguntó al otro, que lo despedía en la puerta: –¿Qué tiempo
hace?
El de la puerta le respondió: –Tranquilo. (Y, a su vez, le correspondió la pregunta) ¿Qué hora tenemos?
El que permanecía sentado se quedó enganchado en el verbo: –¿Tenemos?
Eu desaparecía al fondo del panorama cerrándose un círculo sobre él, como en el final de las películas
de Chaplin.

Diligentia non excusat

El orador llevaba cuatro horas seguidas sin resuello perorando sobre la Teoría de Colas; la garganta
era un áspero simulacro de relinchos muertos y, con lágrimas en los ojos, suplicó un vaso de agua. La
azafata más próxima, que había llegado desde Pontedeume, única fémina de una familia de catorce,
se fue disparada hacia el refrigerador, cogió una botella velada y llorosa y la vertió hasta el borde del
vaso y, dando un respingo de emoción, retornó hasta el estrado ofreciéndolo con dignidad al estoico
ponente. Éste suspiró y cerrando los ojos con la cabeza alzada hasta el cielo, vació sin respirar el líquido elemento hasta –como castizamente se dice– verle el culo al vaso. Si antes había dejado asomar
lágrimas de agonía, ahora los ojos parecían dos turbinas acuosas descompuestas. Su rostro, que parecía pálido por naturaleza, adquirió un rojo zanahoria con tintes berenjena, se convulsionó haciendo
aspavientos con los brazos y dejó escapar un alarido que más parecía el caballo del llanero solitario.
La de Pontedeume miró la botella, que todavía sostenía entre sus manos, y pudo ver que la etiqueta
no correspondía a agua de Vichy catalán precisamente, sino de Ginebra Lirios.
La teoría de Colas no pudo hallar mejor colofón que esta aria bufa y espasmódica con retrato estupefacto de sílfide de Ares, tal cual quedó ella.

La draga mágica de Emmanuel Schikaneder

Emmanuel nació en su pueblo (ciudad, si lo prefiere); una localidad cuyo nombre no conviene meter en agravios. Mozart (Wolfgang Amadeus) no sabía siquiera, cuando lo conoció, que era el autor
de aquel libreto; tropezó con él en el tranvía de Düsseldorf en unas vacaciones con su suegra. Los
caballos se encabritaron en una sinestesia poco habitual, pero el descarrilamiento trastocó tanto los
papeles, que los animales acabaron con velos y sombreros negros y, las damas, configuradas soberbiamente en top-less anacrónico (no podía ser de otra manera). La cuarta estrofa, que ya estaba encarrilada, requería la entrada del oboe, pero éste –patidifuso– no lo hizo, en cambio, entró un relincho
del caballo, que compungió el ligamento de cuatro corcheas seguidas, de tal forma, que Emmanuel,
que en ese momento ayudaba a incorporarse a una de las señoras, tuvo que abandonarla de nuevo y
tomar las bridas del asunto: Si vuesa merced no lo remedia, el libreto será pasto de este perisodáctilo
neurotizado por la música de los ancianos salzburgueses, y mis donosas sopranos se volverán cabareteras del mesozoico ofreciéndose en este carromato a las hordas roqueras.
Fue entonces cuando un halo feérico se interpuso entre ambos, y –ambos– se adentraron en él sin
dudarlo; como si fuese la ocasión que hubieran estado aguardando durante toda su vida.
Fin del primer movimiento.

Maullidos

No hemos inventado la razón; la razón estaba allí, como una medusa entre-tenida en el agua, flirteando con los erizos y al albur de la metamorfosis de las metáforas.
Una inmersión profunda, aguantando sin respirar, esperando en el fondo su momento.
Pasaban por encima las panzas de los acorazados, las galeras que iban y regresaban con los gritos
de los negros, las pateras arrastradas por las algas hacia la eternidad, las lanchas rápidas de los cuatreros saltando como ranas mecánicas.
Los lobos marinos y los tiburones la rozaban para comprobar si era un ser vivo.
Allí estaba, porque en nuestro mundo es imposible que algo exista sin que lo nombremos.
Cuando, por fin, alguien pronunció su nombre, primero se quedó inmóvil durante todo el mes de setiembre, luego se dejó llevar por un leve impulso, pero suficiente, hasta la superficie. Allí la aplaudieron
los delfines. Y ella, sin dejar de ser lo que era, dejó escapar un gesto como de “ya veremos...”
Después de nombrarla, comenzaron a cargarla con preguntas y preguntas, de tal manera que se fue
hinchando hasta tal punto que casi no podía flotar y comenzó a descender, otra vez, hacia el fondo.
Los erizos se reían porque pensaban que les estaba gastando una broma.
Lo único que sé desde entonces es que, justo en aquel lugar donde se hundió, colocaron una boya
con su nombre, por si en algún momento decidía regresar, y que ella misma pudiera reconocerse.
Lo cierto es que, ahora, en algunos países remotos, aún se la nombra accidentalmente. Y solo responden los gatos callejeros, estirándose sobre el lomo y bostezando con pereza.

Ciligubedias siderales
Juan Ceyles Domínguez
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Ana Ballesteros

El oficio de actor
Alberto González

:

Fue entonces cuando Melibea, sentada frente a mí, el aire lánguido y la mirada perdida, me confesó
que no se acordaba de nada. Su mente se había quedado en blanco como el vestido de novia que
le habían arreglado para el estreno. Por mucho esfuerzo que hacía, no podía recordar ni un verso ni
una palabra siquiera.
Faltaba media hora y Melibea vagaba por entre las costuras de la memoria, luchando por recobrar su
ser. Cada ensayo había sido una apropiación, una conquista.
Mientras tanto, Contramansedumbre dormitaba en el escenario como un tigre. El telón cerrado, la sala
vacía, la cabina de dirección con sus habitantes revisando las instrucciones y los chicos del documental, en la última fila de butacas, como luciérnagas silenciosas fijando encuadres.
Arriba, en camerinos, vagando por los pasillos, estableciendo conversaciones fragmentarias, cada
uno de nosotros iniciaba su particular conjuro contra el olvido.
El olvido es único. Muchas son, sin embargo, las formas de combatirlo. Hay quienes se abrazan al texto con la fuerza de un primer amor y no lo sueltan hasta minutos antes de salir a escena. Hay quienes
se esfuerzan por abandonarlo como a un perro en cuanto pueden.
Yo era de los últimos hasta que cambié a partir de una obra en inglés que tuve la fortuna de interpretar
para ingleses haciendo el papel principal de un gentleman. Hora y media lanzando frases cortas y
rápidas. Jamás me sentí tan vulnerable. Muy pronto me di cuenta que recordar en otro idioma requería más tiempo. Debían trascurrir al menos un par de días o tres para que las palabras aprendidas
salieran con cierta fluidez. Es cierto que uno va depositando las palabras, como si fueran objetos, en
un desván, pero no es menos cierto que durante la noche, cuando todo está en calma, los objetos
adquieren vida propia. El sueño se constituye así en sinfonía de palabras que resuenan autónomas.
En esto, los actores nos igualamos a los poetas.
Durante la época de ensayos, la palabra reina omnipotente. Todo lo inunda, todo lo abarca. Sucedía
a veces en Contramansedumbre que un verso quedaba suelto de entre la ración diurna de versos
aprendidos y permanecía flotando en medio de la noche hasta ser pronunciado, apenas abiertos los
ojos, al día siguiente. Entonces explotaba como una flor y adquiría el carácter de un descubrimiento
o una premonición.
Otras veces, alguna palabra de fácil dicción se resistía, sin embargo, a ser pronunciada. Se tarda
un tiempo en averiguar el sutil mecanismo del olvido que hace pasar por accidente superficial lo que
pertenece por derecho propio al inconsciente. El inconsciente es un río subterráneo de aguas caudalosas, cuya música se nos pasa desapercibida las más de las veces o nos llega lejana y distante. En
este caso, “abandonarse a los sonidos de la retórica” es oír con atención el río del inconsciente para
sumergirse en él y remar descendiendo por sus aguas bravas.
Madurar como actor es posible que tenga que ver, entre otras cosas, con el trabajo minucioso de
confrontar una y otra vez las palabras que el autor escribió con las que el actor va inscribiendo en su
cuerpo, observando las disimilitudes, las sustituciones aparentemente inocentes de una palabra por
otra, sus cambios de posición…

58

etc

Maribel Moreno

(Tan importante es ser consciente de lo fallos de memoria como otorgarse la posibilidad de absolverse. Un actor que se castiga es un actor que pide ser perdonado. Un actor que se absuelve es un actor
que se acepta.)
¿Y qué decir cuando el texto a memorizar tiene por legítimo orgullo la justeza en la palabra, el hipérbaton en su sintaxis y la trabajada música del verso no sometido a rima? He aquí Contramansedumbre. El poeta como orfebre de palabras que las entrega generoso al actor para que este las haga brillar
encima de un escenario. Madurar como actor es posible que tenga que ver también con la posibilidad
de volar cautivo de las palabras y ser cautivado por ellas.
El avance ineluctable del tiempo y sus grietas me ha hecho aprovechar la primera hora del día. En
plena laxitud del cuerpo, el cerebro acopia toda la energía. Tumbado en la cama, el primer tiempo
lo dedico a recordar la mixtura de lo aprendido con lo soñado el día anterior y el segundo tiempo a
conquistar lo nuevo. Una hora como máximo. El resto del día es una nota a pie de página, llena de
recordatorios fragmentarios que se dispersan de acá para allá sin orden ni concierto. A veces me sorprendo recitando versos en la soledad doméstica del lavar platos o del tender la ropa, otras veces en
la soledad abigarrada de un supermercado. Allí es posible que sea interrumpido por la voz levemente
admonitoria de la esposa que me dice que estoy hablando solo en medio de la multitud.
Si en poesía, los que de esto saben, dicen que la música debe ser ante todo o cuando menos cosa
muy principal; con respecto a la memoria, la monotonía es el barro sobre el que se imprimen las
huellas indelebles de las palabras.
¿De qué aliterada forma se presenta la casualidad que junta en la bilabialidad sonora de la incial M,
conceptos tan próximos como música, memoria, monotonía y movimiento? ¿Casualidad o Causalidad? La ausencia en mí de cualquier motivación sicológica a la hora de interpretar, me hizo darme
cuenta con relativa prontitud que un texto dramático es, ante todo, una partitura musical. Demasiadas veces he visto naufragar a actores en su búsqueda obsesiva por comprender sicológicamente
al personaje o por sentir determinadas emociones. Craso error que significa una pérdida de energía
y de tiempo considerables, pues lo más normal es que dicho actor se enzarce en interminables
discusiones con el director para encontrar lo que no existe. Un actor que dialoga de continuo con el
director es un actor que huye.
La palabra dramática tiene una fisicidad incontestable. El trabajo del actor consiste en levantarla
del papel, hacerla dinámica mediante el movimiento y convertirla en aire para que vuele al corazón
de los espectadores. Si la palabra está bien dicha, si el cuerpo es conforme, las emociones vienen
por añadidura.
Siempre he tenido querencia por ejercitar la memoria desde el movimiento. La piscina y el paseo rápido constituyen para mí los ámbitos ideales. La recitación surge automática en cada brazada, en cada
paso. Los versos se van acoplando a las cadencias del movimiento, bien en el agua bien en tierra
firme, o son el agua y la tierra firme las que se conciertan con el verso. No lo sé. Lo único que sé es
que nadar mil quinientos metros da para recitar al completo y por dos veces los parlamentos de Fernando de Rojas. En el agua los versos, en recitativo necesariamente interior, producen asimismo las
imágenes de los movimientos con que deben ajustarse en el escenario. La memoria de las palabras
tiene dos tiempos antagónicos. El primer tiempo es tiempo puro. La palabra está vacía de movimiento
porque no ha sido sometida aún a las instrucciones del director que debe componer la coreografía
del espectáculo; los movimientos de los actores, sus acciones, sus posiciones con respecto a los
objetos, a ellos mismos y a la luz que, junto con la música, creará la atmósfera para que el milagro se
produzca.
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Una vez que las palabras aprendidas al vacío se colman de acción, viene el tiempo segundo que es
donde la memoria queda definitivamente trabada al movimiento para que este dicte, soberano, las
palabras. Un poeta esencial definió la poesía como palabra en el tiempo. En el teatro, la palabra se
hace espacio y tiempo para crear acción.
Así en Contramansedumbre. Palabra poética, palabra visionaria y lacerante, transmutada en personajes que hablan porque se mueven y están vivos.
Tal es la dictadura del movimiento sobre la palabra que, cuando en la búsqueda incesante que es todo
ensayo, el director decide cambiar un movimiento, el actor debe reconstruir lo ya sabido. Las palabras,
siendo las mismas, no son ya las mismas. Se han engastado en otro ritmo, con otra corporeidad.
Son momentos de angustia y desconcierto. El actor se siente como un niño que debiera aprender de
nuevo a andar. Encima de un escenario, las palabras sólo adquieren luz propia cuando se hacen uña
y carne con un cuerpo que se mueve para conmover al público. “Y el verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros” El actor es un danzante que lanza palabras según una coreografía milimétricamente
establecida en los ensayos.
(Nadie puede imaginar la angustia que me ocasionó interpretar el Fausto en un teatro tradicional a la
italiana, cuando venía de representarlo en las escaleras del Ateneo, en su primer acto, para pasar, en
el acto segundo, a una sala con una gran mesa en el centro, llena de asientos vacíos destinados a los
espectadores que subían las escaleras guiados por un alemán altísimo y expresionista. Los autorespoetas eran los mismos; el director, el de siempre; las palabras, idénticas; idéntico el actor. Pero no
era lo mismo. El espacio lo había cambiado todo. Las palabras debían cuadrar con otros objetos, otros
movimientos que apenas pudieron ensayarse el mismo día de la representación.
Es posible que el público no se diera cuenta, pero en mi interior se estuvo produciendo durante toda
la representación una lucha sorda entre el recuerdo indeleble del espacio acostumbrado, donde las
palabras se habían hecho íntimas y familiares, y el espacio nuevo en el que las palabras eran un eco,
sombras ambulantes a la búsqueda del cuerpo amigo que las moviera como siempre.)
¿Y qué decir del paseo rápido donde el pie es protagonista? El pie es la medida y el ritmo de todas las
cosas. Mediante el pie los griegos erigieron el canon que dio forma al universo y a la poesía. Por algo
Aristóteles la llamó forma suprema de conocimiento.
Del verso al universo, los pies griegos llevan nombres bellísimos que dan ritmo a lo inefable; troqueo,
yambo, anfíbraco, dáctilo, espondeo, anapesto. Del humilde pie que por la vida me lleva, puedo decir
con orgullo que nació Contramansedumbre. Muchas fueron las veces en que saltaba de la cama con
la conquista reciente de los nuevos versos prendidos de un fleco de la memoria y, tras el desayuno,
salía como un minotauro hacia el mar a decirlos y fijarlos.
No conozco mejor manera que la que procura el pie, con su ritmo monocorde y monótono, para
que los versos se asienten y comprendan, pues es a través de la repetición como surge la variación
y el hallazgo.
¿Cuántas entonaciones imprevistas, portadoras de nuevos matices sensoriales o emocionales, no
habrán salido del pie en su marcha rápida? ¿Cuántos significados sorprendentes no habrán arrojado
las palabras sometidas al dinamismo del no pensar? Ser veloz para no ser y no ser para dejar que
sean las palabras. Actuar viene de acción y actor es el que hace.
Siempre he rehuido cualquier metafísica del actor, cualquier método que lo haga pensar demasiado
en sí mismo. Pensar aísla al actor de su entorno natural que es el escenario, le impide escuchar y
mirar al otro, volviéndolo un ser sufriente y atormentado. Las palabras de un actor son tan solo una
cara de la moneda. La otra cara son las palabras y los actos de los otros y también la soledad atenta

en la que uno debe instalarse. Tan importantes son las palabras como los silencios, calladas sombras
que debe atravesar con dignidad el actor.
Mi orgullo por interpretar a Fernando de Rojas se reparte casi por igual cuando el personaje habla
que cuando calla. El actor, como el poeta, debe mimar por igual las palabras y sus intersticios, los silencios. Su equilibrada combinación es lo que confiere el ritmo adecuado y también lo que caracteriza
sobremanera al actor.
En mi soledad y silencio afilo la memoria como un lápiz que estuviera continuamente dibujando arabescos. Las volutas de la memoria son inescrutables, pero el fin es único. Como el olvido. En una
representación primera todo es nuevo, todo está sometido al azar. Repetición y variación son las dos
caras de la moneda con que la memoria paga el viaje al azar. Laguna Estigia cuando el olvido espera
agazapado. Claro de luz en el bosque cuando uno se hace su cómplice y amigo.
Por eso el actor no debe dejar nada al azar para permitir que el azar irrumpa cuando quiera. El azar es
caprichoso e imprevisible. Su presencia suele ser clamorosa aunque al público le pase desapercibido.
Muchas son las reglas no escritas que constituyen la ley del escenario. Una de ellas dice “Todo lo que
a ti te pase, no necesariamente pasa al patio de butacas. Mantén la calma y sigue caminando por
entre las palabras”.
Las palabras, lo único que abunda en el cuerpo del actor, son el centro de la figuración encima de un
escenario. ¡Ay de las palabras! y sobre todo ¡Ay de su olvido! El miedo al olvido constituye el ser del
actor. Su oficio consiste en ponerle una máscara que lo oculte. “Una palabra tuya bastará para sanarme”. Le dijeron una vez a un dios. Una palabra perdida podría bastar para que el actor descienda a
los infiernos. O eso es, al menos, lo que le dicta su miedo.
Sólo, pues, la repetición incesante asegura que la máscara se ajuste con exactitud. Y la condición de
la máscara exige al actor que se la ponga cuanto antes. Contramansedumbre.
Nos habían citado una mañana frente al Ateneo para la presentación oficial. Allí estaba el director, allí
el poeta, allí los actores menos uno al que tuvimos que esperar, pues venía directamente de Madrid.
(Algunos actores cambiaron, el texto cambió también; se suprimieron partes, se volvieron a reponer,
algunos versos cambiaron de lugar, incluso de personaje. Todo es mudanza cuando se crea, porque
la creación es metáfora cardinal de lo vivo.)
La lectura en voz alta no hizo más que confirmar la lectura que había hecho hace ya algún tiempo.
Contramansedumbre era un texto bellísimo y complejo. El tigre, al desperezarse por completo, nos
había mostrado una por una las rayas que, entrelazándose como una jungla, serían el origen de una
profunda transformación.
El deseo, humilde, del poeta era darlo a conocer en una lectura dramática tal y como fue pensada la
Celestina. (¿Otra casualidad?) El deseo del director era, al parecer, cumplir el deseo del poeta. Mi deseo, inconsciente, era ofrecerlo a una representación. Los ejemplares de la obra que repartió el director venían tipografiados en una letra lo sufrientemente grande para asegurar su lectura en medio de
un juego de luces matizado y tenue. Sin embargo, yo traía mi propio texto tipografiado en letra normal.
Los que se ocupan de los asuntos del alma dicen, quizás exageradamente, que la casualidad no existe. Casualmente faltaba un texto y el director me dijo que usara el mío. Aún permanece conmigo lleno
de notas y contranotas de dirección junto con los subrayados de palabras que revestían una especial
dificultad en la dicción o en su recuerdo.
Casualmente también, en la primera lectura, llevaba aprendido el introito de Fernando de Rojas donde
trae a su memoria las imágenes amargas del padre, ajusticiado quizás por la Inquisición en Toledo.
“Toledo, Toledo, yo cerraba los ojos…”
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Y mientras él cerraba sus ojos, yo los abría en la bañera, en la mañana del estreno, el agua ocupando
mis oídos, mirando fijamente al techo y recitando los versos pausada, extrañadamente como inicio de
mi particular conjuro contra el olvido.
Habían pasado dos meses intensos de búsqueda desde el primer ensayo en el Ateneo. Allí fue donde
por vez primera me interné en la jungla sin más armas que una incipiente memoria. En ese primer ensayo supe que el tiempo que destiné al aprendizaje de los versos iniciales no había sido en vano. Las
indicaciones de acciones y movimientos, que el director comenzó a dar, mostraban la imposibilidad
absoluta de que los actores pudiéramos llevar el texto como bastón de ciego. Íbamos a salir a plena la
luz, guiados por la lucidez de un poeta que no vio que sus versos pudieran representarse. Fue el director quien hurtó a las sombras la belleza del tigre para mostrarla en todo su esplendor. Fue él quien
me abrió a mí, Fernando de Rojas, los ojos para que pudiera ver en toda su carnalidad el esplendor
de Melibea cuando suspira recordando el turbión de Calixto.
Pero antes de la resurrección de la carne, Melibea está sentada con su vestido blanco diciéndole a
su autor, ¿Fernando de Rojas?, que no recuerda nada de las palabras que para ella escribió el poeta
que acaba de entrar ahora en el teatro, perdida probablemente también la mirada, como la perdemos
todos cuando nos acercamos a lo ineluctable.
“Perderse por lo intrincados laberintos del olvido es condición sine qua non para encontrarse con la
mirada del tigre que abrirá sus ojos justo cuando vayas a salir a escena. Desde la mirada del dios
tranquilo que no pide nada a cambio, te guiará durante toda la representación y vendrán las palabras
una a una a ti, sumisas y sencillas, naturales y luminosas”, le digo a Melibea que acuna como a un
niño su botella de agua mineral.
Y mientras asiente callada y concentrada, yo inicio el último acto del ritual contra el olvido. Me despido
con una sonrisa de Melibea, empiezo a caminar lento por el pasillo, entresaco de la memoria un fragmento, cualquier fragmento y lo repito incesantemente como un mantra:
“Melibea, Melibea,
Te di hermosura y mezquindad de tiempo,
Te hice ansiosa para darte poco,
Gozadora de amor para un amor tan breve… ”Hasta ocupar mi asiento en el escenario donde me tapo
el rostro con un pañuelo blanco y cierro los ojos. Sé que al abrirlos de nuevo, allí, al fondo, me estará
esperando la mirada tranquila del tigre.

El oficio de actor
Alberto González
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Manuel Barbadillo
Cazalla de la Sierra, Sevilla 1923 - Málaga 2003. Formado artísticamente en Sevilla en el estudio de José Arpa, en el taller del escultor
Emilio García Ortiz, y en la Escuela de Artes y Oficios (1951-53). Durante su residencia en Marruecos su obra deja de ser figurativa para convertirse en abstracta, llegando, tras diversas influencias, a una especie
de expresionismo estructurado en el que se subrayan los valores texturales y se asiste a una paulatina eliminación de la perspectiva. Su travesía neoyorquina discurre por la senda de la abstracción informalista,
al principio dominada por un expresionismo abstracto de gran variedad
cromática que, en poco tiempo, verá drásticamente reducido el color
hasta derivar en cuadros muy sobrios, monocromos, densos en materia
pictórica y de un acentuado carácter experimental. En 1963 abandona
de manera definitiva la materia, hace una obra abstracta geométrica,
generalmente sobre papel o cartulina. El otro avance fundamental de
esta etapa, en rigor una fase protomodular, es la correcta comprensión
y posterior utilización de la naturaleza binaria de la forma. El lenguaje
binario será la inesperada solución del impasse en que se hallaba el
pintor como consecuencia del sistemático empleo de la redundancia
formal. A partir de 1964, con la sustitución del concepto de forma por el
de módulo, se inicia el periodo más largo y fructífero de su producción,
el de la sintaxis modular.
Obra modular caracterizada por su intrínseca condición cibernética debido al automatismo de los módulos para formar macromódulos, a la
capacidad de retroalimentación cuya consecuencia es la autorregulación y a la capacidad combinatoria de los módulos.
Enrique Castaños Alés
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Michael Krüger
Poemas

(Selección y traducción: Jorge R. Sagastume)
Nota biográfica
Michael Krüger nació el 9 de diciembre de 1943 en Wittgendorf, partido de Zeitz. Desde 1968 es lector
de la editorial Carl Hanser en Munich y desde 1995 socio directivo. Ha sido editor o coeditor de revistas
como “La Diagonal” en Berlín de 1966-1969, “Tintenfisch”, El calamar, junto con Klaus Wagenbach,
Hans Cristoph Buch y Lars Gustafsson, Berlin 1968 ss.; “Akzente”, la mejor revista de poesía alemana
e internacional, junto con Hans Bender de 1976 a 1980, desde 1981 hasta hoy como único editor.
Desde 1966 es también crítico literario. A partir de 1972 publica sus libros de poesía; en 1984 se inicia
como narrador y novelista, ha sido editor compilador de varios autores y es también traductor. Es
miembro del VS, unión de escritores, y del Pen-Zentrum de Alemania, miembro del jurado del Premio
Petrarca y del Premio ZDF. Es académico de la Academia de las Ciencias y la Literatura de Maguncia,
de la Academia la Lengua y la Literatura de Darmstadt y de la Academia Bávara de las Bellas Artes,
así como de la Academia de las Artes de Berlín. Ha recibido los premios de Fomento a la Literatura
de la Ciudad de Munich, 1974, Fomento del Círculo Cultural en la Asociación Federal de la Industria
Alemana, 1976, Fomento Estatal para jóvenes escritores y escritoras, Baviera,1982, Stipendium de la
Villa Máximo, 1982, Premio Tukan de la Ciudad de Munich,1983, Premio Peter Huchel, 1986, WilhelmHausenstein-Medaille,1991, Premio Ernst Meister,1994, Premio Médicis Etranger, 1996; Premio Cultural de Honor de la Ciudad de Munich, 2000, y otros posteriormente.

Marx redet

Manchmal, wenn es im Westen aufklärt,
schaue ich den glitzernden Geldflüssen zu,
die schäumend über die Ufer treten
und das eben noch dürre Land überschwemmen.
Mich amüsiert die Diktatur des Geschwätzes,
die sich als Theorie der Gesellschaft
bezahlt macht, wenn ich den Nachrichten
von unten glauben darf. Mir geht es gut.
Manchmal sehe ich Gott. Gut erholt sieht er aus.
Wir sprechen, nicht ohne Witz und dialektisch
erstaunlich vesiert, über metaphysische Fragen.
Kürzlich fragte er mich nach der Ausgabe
meiner Gesammelten Werke,weil er sie
angeblich nirgendwo auftreiben konnte.
Nicht dass ich daran glauben will, sagte er,
aber es kann ja nichts shaden.
Ich gab ihm mein Handexemplar, das letzte
der blauen Ausgabe, samt Kommentaren,
Übrigens ist er gebildeter, als ich dachte,
Theologie ödet ihn an, der Dekonstruktion
streut er Sand ins Getriebe, Psychoanalyse
hält er für Unsinn und nimmt sie nicht
in den Mund. Erstaunlich sind seine Vorurteile.
Nietzsche zum Beispiel verzeiht er jede
noch so törichte Wendung, Hegel dagegen
kann er nicht leiden. Von seinem Projekt
sprich er aus Schüchternheit nie. Bitte,
sagte er kürzlich nach einem langen Blick
auf die Erde, bitte halten Sie sich bereit.

Marx habla

A veces cuando el cielo se despeja en el oeste
veo cómo el destellante flujo de dinero
hace espuma y se eleva por sobre la orilla
inundando la hasta ahora asentada tierra.
Me divierto con la dictadura de disparates
que pasan por teorías sociales
si puedo creer en las noticias de allí abajo. Estoy bien.
A veces veo a Dios. Parece estar relajado.
Conversamos sobre asuntos metafísicos
no sin humor y sorprendentemente
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bien versados en la dialéctica.
Hace poco me pidió la edición que contiene
Mis obras completas puesto que, me dice,
no las puede hallar en ninguna parte.
No es que quiera comenzar a creer en ellas, dice,
pero a pesar de todo, no pueden hacer daño alguno.
Le di mi copia personal, la última
de la edición azul, más los comentarios.
En realidad, él ha leído más de lo que pensaba,
la teología lo aburre, se fastidia
con los trabajos de deconstrucción,
el psicoanálisis no tiene sentido, cree él
y no le presta atención. Sus prejuicios son increíbles.
Por ejemplo, le perdona a Nietzsche aun
sus frases más tontas, a Hegel, por otro lado
no lo soporta. A causa de su timidez
nunca habla sobre su proyecto. Por favor,
me dijo hace poco, después de una larga mirada
hacia la tierra, por favor estate atento.

Die Reise nach Jerusalem
Griechenlands steinerne Faust sah ich
im Mittelmeer liegen und ein Schiff,
das dem Wasser die Bläue abzog
in gekräuselten Streifen. Weiter östlich
türkische Gedichte, unaussprechlich,
von Wellen rhythmisch bewegt.
Ich sah, wie sich das Wasser trennte
vom Salz an der bü.enden Küste.
Zwischen all den mürrischen Steinen
entstanden die Epen: die Erzählung
der Distel und des Brots,
von der Sonne gebacken.
Dort unten ging die Sprache and Land,
und jedes Ding erhielt einen Namen.
Ich konnte es deutlich sehen –
die Worte zitterten wie eine Schar Vögel
über dem öden Grund.
Wir mussten uns anschnallen, festgezurrt,
mit angehaltenem Atem
erreichten wir das gelobte Land.

etc
El viaje a Jerusalén

El puño rocoso de Grecia vi
tendido en el Mediterráneo y un buque
que decapaba el azul del agua
mediante afeitadas enruladas. Más al este,
poemas turcos, indescriptible,
eran rítmicamente mecidos por las olas.
Vi cómo el agua se separaba
de la sal sobre la costa penitencial.
Las epopeyas se elevaron de entre
las hoscas rocas: el relato
del cardo y el pan
horneados por el sol.
Allí abajo la lengua desembarcó
y a cada cosa le fue dando un nombre.
Lo pude ver con toda claridad –
las palabras temblaron como una bandada
de pájaros sobre el estéril terreno.
Tuvimos que abrocharnos los cinturones, ajustados
con el aliento lleno de ansiedad
alcanzamos la tierra prometida.

Die kleinen Verse

Die kleinen Verse, die keine Richtung kennen,
keine Tendenz, sie folgen selbstvergessen
einem Weg ins Dunkel und tauchen plötzlich
auf den Lichtung auf, verwandelt. Sie kennen
nicht den Appetit auf groBe Wörter, sie sagen
nicht, was Menschen tun und lassen sollen.
Und wenn von Gottes Tod die Rede ist,
vom Tod des Menschen, sind sie nicht zu hören.
Platon, Nietzsche, alle Dichter, die mit Feuer
das Feuer bekämpfen, dass im fiebrigen Prasseln
Klang werde, höherentwickelte Form, verachten
die kleinen Verse. Sie aber leben weiter,
im Lidschlag des Auges, das sich öffnet und
schlieBt.

Los versos breves

Los versos breves que no conocen camino ni punto
de vista alguno –ajenos al mundo siguen
un camino en la oscuridad y de pronto
salen a luz, transformados. No saben
del apetito de palabras grandilocuentes, no dicen
lo que la gente debería o no debería hacer.
Y si se habla de la muerte de Dios,
de la muerte de la raza humana, no pueden ser oídos.
Platón, Nietzsche, todos los poetas que combaten fuego
con fuego para que en el afiebrado y chispeante
sonido emerja, una forma más altamente desarrollada,
desprecian los versos breves. Pero continúan viviendo
en el pestañeo de un párpado que se abre
y se cierra.

Geschichte der Malerei

Ich las eine Geschichte der Malerei
von den Anfängen bis heute.
Eine Geschichte der weiBen Lämmer,
bevor sie der Strahl trifft.
Eine Geschichte der kleinen, geflügelten Engel
und des jungfräulichen Rasens,
von G.nseblümchen übers.t
Eine Geschichte der Stoffe
und der Durchsetzung des Goldes.
Eine Geschichte der feisten Tränen
auf blassen Gesichtern.
Eine Geschichte der gewölbten Stirnen
und der eingefallenen Wangen.
Eine Geschichte des Wassers
und wie man es malt.
Eine Geschichte des Schulen,
der Stile, des Kampfes um Wahrheit.
Eine Geschichte der Gewalt,
der Tücke und Gemeinheit,
der Treulosigkeit und des Verrats,
der gebrochenen Eide, der Revolten
und der nie aufhörenden Schlächtereien.
In den FuBnoten las ich auch
eine Geschichte der Scham,
eine verwickelte Geschichte des Trostes.
Insgesam eine schöne Geschichte,
die Geschichte der Malerei
und nich nur für die Augen.
In seinem Nachwort erklärt der Autor
umständlich, was wir sähen, sei
nur Farbe in verschiedenem Auftrag.
Er hatte das Gift vergessen,
das ihr beigemengt war,
das Gift für die Augen.

Una historia de la pintura

Leo un libro sobre la historia de la pintura
desde sus inicios y hasta el día de hoy.
La historia de los blancos corderos
antes de que un rayo los partiera.
La historia de los angelitos alados
y del césped virgen
cubierto de margaritas esparcidas.
La historia de las telas
y del autoritarismo del oro.
La historia de las más delicadas lágrimas
sobre pálidos rostros.
La historia de redondeadas frentes
y huecas mejillas.
La historia del agua
y de cómo pintarla.
La historia de las escuelas,
de los estilos, de la lucha por la verdad.
La historia de la violencia,
de la alevosía y la maldad,
de la deslealtad y la traición,
de promesas rotas, de levantamientos
y matanzas sin fin.
En las notas al pie de página también leo:
la historia de la vergüenza,
la compleja historia del consuelo.
En términos generales es una hermosa historia,
la historia de la pintura
y no sólo para los ojos.
En el epílogo el autor explica
con gravedad, que lo que hemos visto
es simplemente el color realizando diferentes
tareas. Se le ha olvidado el veneno
con el que éste se preparaba,
el veneno para los ojos.

Michael Krüger
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Traducción de Jorge R. Sagastume
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Jeannette Hayden. Garden View

Luis Chacón
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Epístola a los Pisones

Phillip Larkin
No se puede escribir poesía en el cielo.
Todo funciona jodidamente bien.

Mi novia coge con otras personas a través de Internet.
Ella se desnuda frente a la cámara, finge la penetración.
Gime mientras otros se riegan sobre sus teclados.
Cada vez que termina, toma una rápida ducha
como si pudiera sentir el semen de cada uno
de sus clientes sobre la piel.
No es muy diferente a lo que hacés vos, me confiesa:
ambos actuamos frente a una página en blanco
y esperamos los aplausos de un desconocido.

Nadie se sienta junto a mí en el bus.
La gente no coloca su botella de
shampoo en la ventana del baño.
Los ángeles escuchan a Phillip Glass.

Niños perdidos
Es el verano de las desapariciones.
Sus ojos en los pósters te siguen a todo lado.
Mi madre dice que debemos culpar a los vampiros.
En la fiesta, alguien reemplaza la botella de whisky
con Coca dietética.

Sacerdotes
Ya van varios días que mi casa
se encuentra rodeada por sacerdotes.
Los observo mientras afuera no deja de llover.
Han hecho un círculo alrededor de mi propiedad.
Cuando ya no hubo cupo para más
invadieron también las copas de los árboles,
el cableado eléctrico, el techo de mi auto.
Dibujo una línea curva en la página.
De aquí en adelante no cruzan, les grito.
Comienzan a estrellarse contra mis ventanas.
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Mi mejor amigo es una tetera.
Su familia está hecha de cuerdas.
Los que quedamos vamos por un turno al carrusel,
pero los caballitos discuten uno de los cuentos de Chéjov.
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El castillo de Drácula
Una chica toma nuestra foto.
Nos conducen a un salón amplio
donde la gente se caliente alrededor de una pira.
Los murciélagos se juegan nuestros cuellos.
Este sujeto se vuelve y me dice:
hace rato que hablan de vos
y se pasan el champagne y se matan de la risa.

La gravedad del asunto
Mi mamá afila los cubiertos
con los cojines del sofá.
La flor que plantamos en el jardín
no entiende nada sobre esto y, sin embargo,
no puede evitar sonrojarse cada vez que me ve.
Las arañas se reúnen y hablan de nosotros suavemente.

Luis Chacón
Poemas
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Otra vez a Valeria.
Y a Vanesa, amor de alguna noche

Por qué volvéis a la memoria mía,
Tristes recuerdos del placer perdido
ESPRONCEDA

Aquel amor de un día, amor de aquella noche
Pasajera de barcos volando hacia la aurora,
Aquel amor perdido por ser fiel al fantoche
Cruel de ese ídolo estándar que tu voz de señora
Me impuso como dogma ex cátedra llorosa
Con malas bellas artes “para salvar el bote
De nuestra relación” que se hundía, la rosa
Que efímera dejé, por ser un buen machote
Y seguir tus consignas tiránicas de esposa…
Me ha dejado un recuerdo más dulce y más hermoso
Que esta amargura de años sometido a tu imperio,
Que esta fidelidad de maltratado esposo
Y que este desabrido e insípido misterio
De elegir obediente lo que te convenía
Contra lo que, en verdad, por mi bien, me interesa:
Aquel amor de un día, aquel amor de un día
Ha quedado en mi noche brillando en lejanía
Como una letra de oro impresa, impresa, impresa.

A Valeria de nuevo

Pero no me arrepiento, la belleza aún existe
Y el amor siempre es joven, incluso si ya no
Puede serlo uno mismo; y aunque me sienta triste
He vuelto a hacer poesía salvando así mi yo.
Sí, mi yo verdadero, de poeta, que llevo,
Que llevaba una racha perdido, que perdí,
Cuando tú, amor antiguo, viejo y moderno y nuevo,
Me dijiste que ser poeta es baladí,
Puesto que los poetas sólo vemos la Idea
Y perdemos de vista esta cruel realidad
Verdadera, que es gris y que es triste y que es fea.
Y, aunque no lo creí, por cruel necesidad
Fea, triste, gris, quise aceptar como un hecho
Consensuado, buscando un acuerdo gentil
Que a los dos nos salvara de perder el derecho
A la dulce compaña del amor; pero el vil
Rigor de la doctrina político-correcta
Que quisiste imponerme contra toda razón
Útil y razonable me afectó, y aún me afecta,
Al quebrar mi derecho a ser hombre y varón.
Ahora ha sido distinto: el mundo que defiendes
No funciona, ni sirve a la gente de a pie
Y es más falso que Judas y, aunque tú no lo entiendes,
De real sólo tiene el dogma de tu fe.
Ahora ha sido distinto: el amor que de lado
Me da, y que antaño, a causa de tus lloros, perdí,
Otra vez lo he perdido pero a cambio me ha dado
–Volver a ser poeta– lo mejor para mí.
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Quand vous serez bien vielle…
RONSARD

Cuando seas muy vieja y tu carne esté frígida
Pero ardiendo en tus sueños, y tus músculos tersos
No lo estén, te dirás con disciplina rígida:
Dónde estará el Fortuny que me hizo estos versos.
Esquivadas las flechas poéticas y mágicas
Que te envió Cupido, resueltos tus problemas
Al final, te dirás, arrepentida y trágica:
Donde estará el Fortuny que me hacía poemas.
Y cuando al fin un día te halles sola en tu casa
Vacía, pues se fueron tus padres y tus hijos
Cada cual por su lado, te dirás: qué me pasa:
Me acuerdo del Fortuny con sus versos prolijos.
Pero yo ya habré muerto o vieja y achacosa
A la fuerza mi vida será una vida santa.
Qué otra cosa podría suceder, qué otra cosa,
A ese viejo cansado si ni se le levanta.
Y llevando a la fuerza, si Dios no lo remedia,
Una vida de santos, una vida de santos,
Te dirás, lamentando tu divina tragedia:
Dónde andará el Fortuny que me cantó sus cantos.
Tu vida está ocupada, lo sé, por muchas cosas
Mucho más importantes que yo, madre sufrida.
Pero aún tienes tiempo: disfruta de las rosas,
Disfruta de las rosas que te ofrece la vida.

Francisco Fortuny
Poemas
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De monte a monte y a monte
iba la luz y encendía
ofrecido otro horizonte
nacido de su alegría.
Impregnó la maresía
suave el campo y la laguna;
intacta, a monte y a monte
ofrecíase la luna.
“Por el río te alcancé,
errante luna, en verano.
Recuerda que de mi mano
entre frondas te oculté,
zarza el monte y mimbre el llano.
Venturosamente abierta
entre los cielos y el suelo,
nadie te cerró la puerta
en el suelo ni en el cielo.
Ganada por el desvelo
alzas el vuelo y te vas:
seguro que volverás.”

			
ANTONIO CARVAJAL
Guardamar del Segura, 2013
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