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y bifurcan y que nos revelan, a veces, las posibilidades de lo
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Buenas tardes a las cosas de aquí abajo
Llevamos siete años seguidos mudándonos de casa, mi esposa y yo. Solo ahora, tras la séptima mudanza, he empezado
a preguntarme si debajo de ese movimiento constante habrá
algo enfermizo, un síntoma incomprensible, una rara adicción.
En cualquier caso, los motivos suelen ser razonables (un nuevo
trabajo en otra parte, un apartamento más amplio y barato), y
nosotros los aceptamos de buena gana.
Mudarse de casa, claro, es también hacerlo de barrio y de
ciudad, aun cuando la ciudad siga siendo la misma. Sin siquiera empezar a desempacar, nosotros recorremos las calles aledañas en busca del café más cercano y de alguna señal de cómo
serán nuestras vidas ahí. Supongo que nos hace felices experimentar el asombro del recién llegado, la ilusión y el consuelo
de la novedad, aunque sea una novedad cuestionada a fondo
por nuestra presencia, y también por las cosas que llevamos con
nosotros: los muebles y los libros, o esos tres o cuatro cuadros
a los que en los días siguientes vamos encontrándoles lugar y
que, en medio de lo todavía extraño, nos ofrecen cierto sentido
de continuidad.
Cuento esto porque a menudo pienso a la escritura en términos parecidos. También me voy a vivir a un libro cuando
lo estoy escribiendo, y cada uno de ellos tiene ventanas que
dan a barrios y ciudades diferentes, y cada uno de ellos está
habitado por personajes con los que convivo el tiempo que
haga falta, hasta conocerlos en serio y saber qué los mueve. No
9

creo que haya nada más difícil que evocar con palabras muertas
personajes que estén vivos, y últimamente siento que eso es
lo que más diferencia a los buenos novelistas. En ese sentido,
uno de los peores males de la escritura de manual, es decir de
buena parte de lo que se publica ahora, es la insistencia en la
“caracterización”, ese concepto esquemático y empobrecedor.
Un personaje no es nada más una manera de hablar o vestir,
no es la suma de dos o tres rasgos de personalidad, no es un recuerdo traumático. Lo que sale de esa amalgama son caricaturas
discretas, criaturas inofensivas y predecibles que no se quedan
con nosotros cuando dejamos de leer. La persistencia de un
libro responde para mí al tipo de vínculo que establece con la
vida (“el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que
el arte”, decía Robert Filliou), y donde mejor se establece ese
vínculo es por medio de los personajes, de sus matices y contradicciones y silencios, de sus maneras de habitar el presente y el
pasado y de lidiar con los otros y consigo mismos, de sus formas
secretas de hacerse visibles o invisibles.
Para acercarme a los míos lo que mejor me funciona es pasar el mayor tiempo posible a su lado. En la práctica esto quiere
decir que a veces tengo que escribir diez escenas (que no van
a ser parte del libro) para empezar a entrever algo de ellos. O
que a veces sigo escribiendo una escena que ya ha dado todo lo
que podía dar solo para saber cómo actúan los personajes entonces, cuando la fiesta se ha acabado y los invitados se han ido
ya. Sé de muchos cineastas que trabajan siguiendo este mismo
impulso: ruedan decenas de horas o repiten una misma escena
cien veces, esperando la llegada del momento luminoso que
justifique la enorme cantidad de material que será desechado.
Es un método económicamente catastrófico, el menos eficiente de
los métodos, pero es el único que entiende a la espera y los
desvíos y la pérdida de tiempo como parte esencial del proceso.
10

Quizá por eso me gusta tanto. La vida, además, está hecha de
esas mismas cosas.
En cuanto a los libros pensados como casas, un poco en
sintonía con lo anterior, lo que más hace falta para construirlos,
y para habitarlos mientras los construyes, es una buena dosis
de paciencia y convicción. Se necesita además una diversidad de
materiales que felizmente se diluyen en la unidad final: ladrillos
y cañerías y cemento y fierro y agua y todo lo demás, es decir el
deseo y la memoria y la imaginación, las historias de los otros y
las historias propias y la deformación de esas historias, la curiosidad y la insatisfacción, la certidumbre de que el tiempo hace
estragos, el miedo y la rabia y el amor. No existe una fórmula
evidente, medidas justas de esto o lo otro. Cada escritor dosifica a su manera y en esa dosificación apreciamos los contornos
de su entendimiento y su sensibilidad. Las casas de unos son
austeras y las de otros están llenas de adornos y recovecos cuestionables, las de aquí son oscuras y las de más allá lo contrario,
a algunas se les nota que se van a desmoronar tras la primera
lluvia, algunas otras se parecen demasiado entre sí.
Nuestra última mudanza fue hace unas semanas. Que no
haya más en un buen tiempo, dijo mi esposa y yo, que venía
pensando lo mismo, asentí. Venía pensando también que ya es
hora de irme a vivir a un nuevo libro. Tengo una pequeña pila
de ellos, una montañita de casas, sobre la mesa. Quería revisarlos mientras escribía esto. Están Elizabeth Costello de J.M.
Coetzee, un volumen de ensayos de Rebecca Solnit, uno de
poesía de Claudia Rankine y Buenas tardes a las cosas de aquí
abajo de Antonio Lobo Antunes, el único que no he leído y al
que, sin embargo, me gustaría robarle el título.
Ahora mismo lo imagino como una especie de mantra que podría recitar cada vez que estoy por sentarme a escribir. Buenas tardes
a las cosas de aquí abajo, podría decir entonces. Buenas tardes a las
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horas libres por delante, al dolor de rodillas, a la taza de café. Buenas
tardes a las cosas que se pierden y a las que se rompen pero también
a las que perduran. Buenas tardes a los oficios inútiles, a lo milagroso que es poder mover las manos todavía. Buenas tardes a
los detalles diminutos de los que están hechos los libros inmensos. Buenas tardes a las historias que se renuevan y multiplican
y bifurcan y que nos revelan, a veces, las posibilidades de lo
humano. Buenas tardes a esos personajes que muestran su cara
o la ocultan, y a los que nos cuestionan a fondo. Buenas tardes
a la primera palabra que trae consigo otra y, luego, una más.
(2017)
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Las grandes virtudes de Natalia Ginzburg
Cuando en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra
Mundial, Natalia Ginzburg tenía veintitrés años, dos hijos
pequeños y un matrimonio feliz con Leone Ginzburg, un joven pero ya reconocido intelectual de origen judío. Meses más
tarde debieron irse juntos a Pizzoli, un pueblo remoto en la
región de los Abruzos al que él había sido desterrado por su
activismo antifascista, que también lo había hecho perder el
puesto como profesor. “Lo nuestro era un exilio”, escribiría ella
años después en un texto dedicado a esa época, “nuestra ciudad
estaba lejos, y lejos estaban los libros, los amigos, las vicisitudes
varias y cambiantes de una verdadera existencia.” Eran tiempos
difíciles pero, a pesar del silenciamiento intransigente y el invierno interminable y de Mussolini y los suyos, también eran
tiempos solidarios y gratos (“fue la mejor época de mi vida,
y solo ahora que ha pasado para siempre, solo ahora, lo sé”),
bastante más que aquellos que estaban por venir.
En Pizzoli nacería el tercer hijo de la pareja y a los veintiséis
ella publicaría su primera novela, la prematuramente magistral El camino que va a la ciudad, ambientada en una región
similar a esa en la que ahora vivían y en la que una muchacha
joven queda embarazada de un hombre adinerado al que no
ama pero del que se sirve para intentar que su existencia se
sienta menos falsa. El libro aparecería bajo el seudónimo de
Alessandra Tornimparte, puesto que no mucho antes se habían
promulgado las leyes raciales que prohibían a los judíos publi15

car (más allá del apellido que había tomado de Leone, Natalia
Ginzburg lo era por parte de padre). Como cabía esperar de
un libro que usaba palabras nuevas para referirse a cosas viejas,
provocó críticas entusiastas y despiadadas por igual. Leída a
la distancia, la ligereza y la humanidad de esa primera novela,
que anticipan la ligereza y la humanidad de toda su obra, son
en verdad ejemplares. Lo que más impresiona es la aceptación
de la vida en todas sus formas. No se la juzga ni cuestiona, no
se moraliza a partir de ella: se la acepta nada más, con alegría y
tristeza y resignación, en un ejercicio de sabiduría que recuerda
la de su tan admirado Antón Chéjov, del que mucho después,
hacia el final de su vida, escribiría una biografía breve.
Tras la llegada de las tropas aliadas y la caída de Mussolini
en 1943, Leone decidió volver a Roma. Ella y los niños lo siguieron meses más tarde, huyendo de la llegada al pueblo de
los alemanes. El final, ese final, no es feliz: a él poco después la
Gestapo lo encarceló y lo torturó y lo hizo morir.
Con la dignidad y el estoicismo de sus personajes, Natalia
Ginzburg volvió a atestiguar el desorden de todas las cosas sin
pestañear ni una sola vez.
*
Viuda joven con tres hijos, después de la guerra consiguió trabajo en la editorial Einaudi, que su marido había ayudado a
fundar años antes. Aunque creyera que no servía para nada y
que solo le hacían un favor, sus méritos eran incuestionables
y se volvería pronto uno de los pilares de la mítica casa. Natalia
Ginzburg no estaba sola ahí. En la oficina de al lado tenía al
infatigable Cesare Pavese (al que dedicaría un perfil memorable, no mucho después de que él decidiera pegarse un tiro en
un viejo hotel), y unos pasos más allá estaban también Ita16

lo Calvino y Giulio Einaudi. Habían sobrevivido a los peores
años y ya nada podría detenerlos en eso que hacían con tanta
convicción: remover las aguas estancadas de su país editando
libros importantes.
Lo primero que le encomendaron fue traducir del francés
una novela de ficción especulativa, a la que siguieron un par
más. Luego le tocó Proust, del que reescribiría en italiano los
primeros dos tomos de En busca del tiempo perdido (más adelante haría también una versión de Madame Bovary). Por sobre
todo, mientras traducía o editaba libros ajenos, Natalia Ginzburg se aferraba a la escritura, en la que todavía resonaban las
bombas y las rabias anteriores, pero donde le interesaban más
los gestos mínimos, las historias minúsculas, el caos familiar.
Por fortuna, como cuenta ella misma, en la oficina podía dedicarle tiempo a su literatura: “Entre aquellas paredes se trabajaba
mucho, con intensidad y fiebre; pero quien trabajaba allí sentía
reinar a su alrededor una inmensa libertad. Los que escribían
novelas […] sentían que allí no les estaba en absoluto prohibido
escribir para sí mismos, estudiar o reflexionar, y que el trabajo para la editorial podían administrárselo como querían […].
No se percibía en absoluto, al menos en lo que yo recuerdo, la
servidumbre del trabajo. Einaudi era un jefe caprichoso, voluble
e imposible de contentar, pero tenía el don de tolerar que cada
uno trabajara a su manera.”
Así, tomándose hasta cinco años entre una y otra, fue publicando varias novelas, todas ellas atravesadas por expectativas
fallidas y relaciones inciertas y embarazos inoportunos: la rabiosa Y eso fue lo que pasó (en la que la protagonista, cansada de
los desaires y abandonos, asesina a su marido), la nostálgica y
generosa Todos nuestros ayeres (en la que por primera vez intenta reconstruir, en clave íntima, el pasado reciente), las breves
Valentino y Sagitario (en las que dos narradoras jóvenes ates17

tiguan, con desapego y lucidez, el sigiloso resquebrajamiento
de sus familias) y la extraordinaria Las palabras de la noche (en
la que una relación imposible perturba la vida de un pueblo).
Para cuando salió esta última, en 1961, habían pasado casi
veinte años desde la aparición de su primer libro. Es fácil pensar
que culmina entonces una primera etapa, signada por ese estilo
diáfano y sereno con el que disecciona como nadie las emociones de sus personajes. Natalia Ginzburg sabía hacerse a un lado,
desaparecía en sus propios libros, para que ellos se mostraran
como eran: impredecibles y vulnerables y misteriosos.
*
Desde niña entendió que la literatura era lo suyo, y que pasara
lo que pasara dedicaría su vida a ese oficio. Como en su familia
le resultaba difícil hacerse oír, porque era la más pequeña de
cinco hermanos y porque era mujer, aprendió pronto a elegir
bien las palabras, a ser contundente en lo que decía y lo que
guardaba para sí. “Comenzamos a callar de niños, en la mesa,
ante nuestros padres que seguían hablándonos con aquellas palabras viejas, sangrantes y pesadas”, cuenta en un ensayo sobre
su aprendizaje del silencio, que puede leerse también como una
formidable declaración de principios. “Nosotros no abríamos
la boca. No abríamos la boca como protesta y como muestra de
desdén. No abríamos la boca para hacer entender a nuestros padres que aquellas grandes palabras suyas no nos servían de nada.”
Natalia Ginzburg, cuando todavía se llamaba Natalia Levi,
callaba como un acto de resistencia y para resguardar las palabras propias, que más tarde servirán de algo a quienes supieran
oírlas. Son rasgos que invitan a pensarla junto a otros escritores
que crecieron en los años del fascismo y que vivieron de cerca
la experiencia de esa guerra que había corroído a Europa, una
18

generación potente de la que en mayor o menor medida formaban parte sus compañeros de oficina Italo Calvino y Cesare
Pavese, y también Elsa Morante y Pier Paolo Pasolini, Alberto
Moravia, Giorgio Bassani y Primo Levi, todos desencantados,
todos amigos queridos.
Como en las antiguas cenas familiares, sobre todo había
hombres alrededor. Era, todavía, un mundo en el que se imponían. En sus libros Natalia Ginzburg lo cuestiona desde la
perspectiva de sus narradoras. Son ellas las que ahora tienen
la palabra y las que se enfrentan, a menudo cándidamente, en
serio y en broma, a la indiferencia y brutalidad de ellos, a su
enorme confusión.
*
Se volvió a casar, esta vez con un especialista en literatura inglesa llamado Gabriele Baldini, y a fines de los cincuenta se
mudaron juntos a Londres. Los años acumulados y la distancia
propiciarían el ruido intolerable y necesario de la memoria, el
viaje hacia dentro y hacia atrás.
Se sucedieron entonces dos libros fundamentales, la novela Léxico familiar y la recopilación de ensayos personales Las
pequeñas virtudes. El pasado resuena de fondo más que nunca
y se evidencia en las historias de quienes pueblan esas páginas: la familia de la escritora, los amigos, ella misma. No es
excesivo decir que el lenguaje de la autobiografía se transformó para siempre con esos libros. Natalia Ginzburg lo despoja
de cualquier indulgencia o egoísmo y lo abre hacia los otros,
grandes personajes de la historia reciente de su país que entran
y salen de esos libros como antes entraron y salieron de la casa
de los Levi y de la casa de los Ginzburg. Ahí se los ve y se los
oye, mientras las cosas que decían iban formulando un léxico
19

del afecto al que ella, como buena narradora de su tribu, supo
prestar atención.
En un agudo perfil dedicado a la escritora, concluye Juan
Forn sobre ese par de libros: “Toda la Italia de preguerra y de
posguerra está ahí, en pequeñas viñetas de vida fulgurante, contadas por la inútil de la casa, la menor de cinco hermanos que
no mandaron al colegio para que no se contagiara enfermedades, que se convierte en la recién casada que se electrifica sin
entender del todo cuando oye a su marido y a Pavese inventar
el futuro al lado de una estufa, la madre torpe devenida viuda
de guerra que quiere hacerse invisible en las oficinas de Einaudi,
la mujer de mediana edad que contempla todo eso desde una
anónima ventana nocturna londinense, lapicera en mano.”
*
En 1963 le otorgaron el prestigioso premio Strega por Léxico familiar. Era el primer libro de Natalia Ginzburg en tener éxito
comercial y su respuesta fue tajante: siguieron diez años en los
que no volvió a publicar una nueva novela. Dijo que ya no quería
seguir usando el mismo “yo” pero que por lo pronto no sabía cuál
otro usar, y para exorcizarse se dedicó a escribir obras de teatro
(entre las que destacan la tragicómica La entrevista, en su momento puesta en escena por Luchino Visconti y Laurence Olivier,
y el salingeriano y desopilante monólogo La peluca), además de
decenas de artículos y ensayos.
Deslumbra en estos últimos la inmediatez y claridad de su
pensamiento, la capacidad para desarmarlo todo sin depender
de un gran aparato conceptual. La suya es una voz desprejuiciada, que entiende las cosas desde más de un lugar a la vez
y que argumenta a partir de esa confluencia. Leyéndola da la
impresión de que nos enfrentamos al despliegue de una inteli20

gencia pura, de una mirada que se deshace de lo superfluo para
hurgar en lo esencial. Emerge además una conciencia moral
que no teme ponerse a prueba discutiendo temas delicados o
polémicos: el aborto y la adopción, la existencia de Dios.
Acompañando esas disquisiciones hay muchas otras incrustadas en el reino de lo cotidiano. En ellas Natalia Ginzburg
indaga en temas tan variados como su propia pereza o la búsqueda de una nueva casa, su ambigua relación con la ópera,
su frustrada experiencia psicoanalítica o una visita al pueblo de
su tan admirada Emily Dickinson.
*
Tenía el aire de conservar y custodiar dentro de sí un profundo silencio, podría decirse de ella, robándole una frase que
destinó a otro, y también que no había perdido nunca el bien
supremo de la incertidumbre. Esa combinación, que vuelve tan
entrañable su escritura, es visible en sus fotos. En pocas aparece
sonriendo. Casi siempre tiene el ceño fruncido y la mirada distante de quien ha visto el lado menos luminoso de lo humano.
Se advierte en ella una fuerza férrea pero también, agazapada,
sobre todo en las que sí sonríe (o en su intrigante cameo en El
evangelio según Mateo de Pasolini), una ternura y una alegría que
explican de inmediato el cariño desmedido que tantos le tenían.
Además de los artículos y ensayos, y de algunos experimentos valiosos en los confines de la no ficción, dos novelas epistolares definen sus últimas décadas de escritura: la conmovedora
Querido Miguel, publicada en 1973, y la ambiciosa La ciudad
y la casa, once años posterior. Poco antes de que apareciera
esta última, tras ser nominada por el Partido Comunista como
candidata independiente, aceptaría el cargo de diputada en el
parlamento italiano.
21

“Me han preguntado varias veces si creo que los intelectuales, o los escritores, tienen el deber de implicarse en la vida
política”, diría al respecto. “Yo no pienso que tengan ese deber.
Pienso que, como cualquier otra persona, tienen el deber de rechazar la mentira de su propio pensamiento y, cuando hablan o
escriben, de sus propias palabras.” Para entonces, a sus sesenta
y tantos, ella llevaba toda una vida practicando.
*
En un panorama literario como el nuestro, acostumbrado a
celebrar los gestos ampulosos, quienes dedican su vida a construir miniaturas corren el riesgo de no ser tomados en serio.
Natalia Ginzburg aborda asuntos graves y asuntos urgentes y
asuntos descomunales con una sencillez engañosa. Resulta difícil aceptar que no se la lea más.
Escribió once novelas y once obras de teatro, cuatro colecciones de artículos y ensayos, un libro de cuentos, dos crónicas
largas y dos biografías. A cien años exactos de su nacimiento,
y a veinticinco de su muerte, a nadie debería quedarle duda:
más allá de su maravillosa discreción, es una de las obras más
singulares y relevantes del siglo veinte.
(2016)
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Abbas Kiarostami, el resplandor del mundo
Entre fines de los ochenta y principios de los noventa, el hasta
entonces desconocido cine iraní se consolidó como un fenómeno celebrado a escala mundial. A muchos les costó entender
que un país regido de forma autoritaria por una teocracia musulmana, del que llegaban noticias constantes sobre sus restricciones y su censura y su violencia, ofreciera una filmografía no
solo perturbadora y cautivante sino además formalmente atrevida y de una profundidad inusual. Pero la evidencia estaba ahí
y se sucedieron retrospectivas y premios, mientras los cineastas
que formaban parte de la movida iban lanzando, una tras otra,
películas memorables.
Entre ellos brillaba bajo luz propia Abbas Kiarostami, que
muy pronto trascendió cualquier categorización regional para
establecerse como uno de los artistas imprescindibles de nuestro tiempo. A veces parece un contrasentido que su cine más
bien discreto provocara reacciones tan ruidosas. “Vivimos en
la era de Kiarostami”, dijo Herzog. “Las palabras no alcanzan
para describir lo que siento por sus películas”, dijo Kurosawa.
“El cine comienza con D.W. Grifith y termina con Kiarostami”, dijo Godard. La suma constata lo obvio, eso que sabíamos
desde hacía mucho y que ahora, tras su muerte, se hace aún
más evidente: en las últimas décadas ningún otro cineasta fue
tan admirado por sus colegas ni tan querido por quienes todavía creen en el cine.
23

*
Él, más que en el cine, creía en la vida, y en la necesidad de
prestarle atención. Por eso, quizá (porque le interesaban poco
las películas y porque no tenía ningún propósito de hacerlas
él mismo), su formación fue atípica, zigzagueante como los
caminos que filmaría tan bellamente después.
Demoró trece años en graduarse de la escuela de arte, donde estudió pintura. Mientras tanto, para sustentarse, se dedicó
al diseño gráfico y a la ilustración de libros infantiles, y más
adelante a la publicidad. Tras su creación, lo invitaron a formar
parte de Kanun, el Centro para el Desarrollo Intelectual de
Niños y Jóvenes en el que trabajaría durante dos décadas. Bajo
su auspicio y un poco instigado por las circunstancias laborales, en 1970 hizo su primer corto. Siguieron una decena en los
años siguientes, así como algunos mediometrajes y dos largos,
todos ellos producidos por Kanun, que lo obligaba a tener a
niños o jóvenes como protagonistas de esas historias hechas
para ellos. La presencia de los niños (a los que Kiarostami filma
de manera ejemplar, sin condescendencia ni sentimentalismo),
su supervivencia en un mundo adulto, se volvería con los años
una marca indeleble de su cine.
*
Cuando en 1989 se estrenó en el festival de Locarno ¿Dónde
está la casa de mi amigo?, la película que por primera vez le
brindaría atención internacional, Kiarostami tenía cuarenta y
nueve años y un gran recorrido a cuestas, aunque muchos asumieran que ese debía ser su debut, sobre todo por la austeridad
de la producción, reminiscente del neorrealismo italiano, y por
la sobrecogedora sencillez argumental: un niño de ocho años
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se empeña en devolverle su cuaderno a un compañero de curso
que será expulsado si no presenta la tarea al día siguiente. Con
valentía y determinación, el niño recorre el pueblo vecino, que
no conoce, buscando la casa de su amigo.
Poco después un terremoto devastó la región donde la película había sido hecha. Kiarostami decidió filmar una segunda
entrega de la que pasaría a ser conocida como su trilogía de
Koker. En …y la vida continúa, el cineasta que ha filmado la
película anterior vuelve al pueblo para saber si los niños que actuaron en ella siguen vivos. Todo lo que se había asumido sobre
¿Dónde está la casa de mi amigo? se resquebraja en esta segunda
entrega, mientras se va revelando cuán orquestados estaban el
impulso supuestamente documental y esa austeridad neorrealista que tanto había aplaudido la crítica. El gesto por parte
de Kiarostami es audaz: le da vuelta a cualquier proyección o
expectativa que el establishment europeo pudiera tener sobre
la voluntad bienintencionada, honesta y digna que le atribuye
al cine de las periferias. A él, como solía decir, le hacía falta
mentir para llegar con más fuerza a la verdad.
En A través de los olivos lleva el gesto aún más lejos. Los
personajes de esta nueva película aparecen ahora filmando una
escena de la película anterior. Esta vez no solo se muestra la
orquestación de la realidad que forja el cine sino también su
proceso de producción, donde vemos algunas escenas repetidas cinco o seis veces, cuando los actores cometen errores o
se rebelan contra el director. Mientras tanto, en los tiempos
muertos del rodaje, el actor y la actriz de esas escenas repetidas
protagonizan una de las historias de amor más hermosas que se
hayan filmado jamás.
La trilogía de Koker es una caja de pandora admirable y una
celebración del cine y sus preguntas y sus posibilidades. Es también una de las mejores puertas de entrada a la obra de Kiarostami.
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*
Mientras sucedía la revolución iraní, que desembocaría en la
instauración de la República Islámica y que llevaría a varios de
sus colegas al exilio, él experimentaba en casa lo que le gustaba
llamar una revolución interna. Acababa de nacer su segundo
hijo y su matrimonio sufría un colapso irremediable.
Fue en esa época que se acostumbró a recorrer las calles de
Teherán y sus alrededores. Es fácil imaginarlo manejando por
ahí. Varias de las películas que siguieron a la trilogía están ambientadas en autos de principio a fin. Pocos han filmado con
tanta lucidez y gracia lo que sucede en ellos. A Kiarostami le
fascinaban como locación, por la intimidad que propician y
porque a menudo surge un contraste provechoso entre lo que
sucede afuera y lo que sucede adentro. La esfera privada y la
esfera pública se disuelven un poco en los autos. Hay algo de
consultorio y de confesionario en ese pequeño espacio en movimiento, un aire al mismo tiempo opresivo y liberador. Mientras
del otro lado aparece y desaparece un país, los que comparten el
viaje hablan y escuchan o callan, inmersos en su incertidumbre.
Pienso en el personaje de la imprescindible El sabor de las
cerezas, un hombre que ya no quiere vivir y que maneja en busca
de alguien que acepte enterrar su cuerpo al amanecer. Es costumbre iraní dar aventones a desconocidos. La conversación
sirve para viajar a los otros, para saber qué llevan dentro. El
hombre que necesita morir charla en su auto con un seminarista, un joven soldado y un viejo taxidermista, mientras se empeña en convencerlos de que cubran su cuerpo muerto con veinte
paladas de tierra a cambio de una buena paga.
También pienso en la mujer divorciada de Diez, que recoge
a su hijo y a su hermana y a algunas desconocidas, entre ellas
una beata y una prostituta, con las que entabla diálogos inten26

sos. Por medio de ellos emerge una radiografía de la sociedad
iraní y sus dinámicas de género. Como en toda la obra de Kiarostami, emergen además formas curiosas de la solidaridad, y
un optimismo que en buena medida se funda en el hecho de
que todos quienes comparten esos autos siguen vivos. Lo dice
bien alguno de ellos: “Seguir vivo es también un arte. Supongo
que el arte más sublime de todos, ¿no cree usted?”
*
Después de que Kiarostami viera proyectado por primera vez
Copia certificada, el primero de los dos largos que filmaría fuera
de Irán (serían los últimos de su carrera, que se había desplazado desde lo local hasta lo cosmopolita), le confesó a un periodista que se había quedado dormido en la sala. No le molestaba
que a otra gente le sucediera lo mismo con sus películas, dijo,
siempre y cuando pensaran luego en lo que habían visto o no
visto. La boutade es una declaración de principios que vale la
pena atender: para que permanezcan vivas en la memoria, las
películas deben ser artefactos incompletos (como los sueños o
el amor), y las mejores no terminan cuando terminan, se quedan dando vueltas, acompañan durante días o meses o la vida.
Resulta difícil deshacerse de las historias de Kiarostami, no
sentir una inmensa gratitud. Al igual que en las películas de
Ozu y Satyajit Ray y Bresson, a los que los une la sutileza y la
extrañeza, menos es más. A esa constelación pertenece el iraní y
es justo, ahora más que nunca, pensarlo entre los suyos. Son los
cineastas de la simpleza y de la hondura (las dos cosas juntas,
aunque parezcan contradictorias), artistas de un humanismo
reflexivo y esperanzador que encontraron sus motivos en los
enigmas sin resolución de las cosas más pequeñas. Kiarostami
las hace visibles mientras cuestiona las convenciones de la in27

dustria audiovisual, que a su vez las entierra en su velocidad y
que desde Hollywood lleva décadas formateando nuestras reacciones, nuestros cada vez más predecibles ritmos interiores,
nuestra atrofia sensorial. Su cine se enfrenta a esa maquinaria y
ofrece alternativas, atravesadas por la contemplación y la empatía, y por las preguntas importantes. Esas que en lugar de
abstraernos del tiempo nos ofrecen una experiencia de él. Esas
que en lugar de distraernos nos devuelven a nosotros mismos,
sin respuestas pero con la mirada renovada y la certeza de que,
a pesar de todo, la vida continúa.
*
Siguen ahí las demás películas, los documentales. Siguen los
haikus y las fotos, las instalaciones de video y las memorias sobre los talleres que le gustaba impartir (el último, hace meses,
fue en La Habana). A todos ellos los atraviesa una visión poética sorprendente, singularizada y fortalecida por la dimensión
filosófica y la ética profunda que se despliegan en todo lo que
hizo. Siguen ahí, sobre todo, algunas imágenes imborrables.
Un hombre atraviesa una planicie en su auto. Hay uno o dos
árboles a solas en la punta de la montaña. Cien pájaros vuelan
en desorden. Un niño busca la casa de su amigo.
El mundo resplandece a veces. Hacía mucho que nadie había estado tan atento como Kiarostami a ese resplandor.
(2016)
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Las palabras
Bucaramanga, Aguachica, Popayán. Timbiquí, Cundinamarca,
Pedraza. Buenaventura, San Juan Nepomuceno. Al cronista involuntario la sonoridad de esos nombres le resulta maravillosa
y los repite una y otra vez, en voz baja. ¿Dónde se originó cada
uno de ellos? ¿De qué están hechos y, en general, de qué suelen
estar hechos los nombres de lugares? ¿De expresiones indígenas
o alguna característica geográfica especialmente visible, de los
restos de una historia crucial, del apellido de quien los encontró
o creyó encontrarlos? ¿Y qué está en juego en términos ideológicos y políticos en esos nombramientos? El cronista optimista
piensa que hay o puede haber una explicación detrás de cada
uno pero que es difícil llegar a las palabras que la contienen.
Piensa también que una vida no alcanza para nada y que nunca
visitará esos lugares de nombres a menudo bellos, lo que no
le impide imaginarse viajes repentinos, huidas de uno o dos
días. Maravillado como está, acercándose al fin a la solución
de su dilema, el cronista incipiente sigue repasando el listado.
Tierrabomba, Labranzagrande, Natagaima, Honda. Cabo de la
Vela, Puerto Escondido, Guajira. Encerrado en su habitación de
hotel, lejos de todo, sonríe el cronista insulso.
*
Para entender su alivio es necesario volver en el tiempo. Unos
días antes llega a Bogotá. Lo han invitado a escribir sobre la
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ciudad, pero es inabarcable y él no sabe hacia dónde mirar.
Sus amigos colombianos (gente amable, piensa el cronista agradecido, gente alegre y generosa) le vienen sugiriendo temas.
Para buscar algunos por cuenta propia, sale a caminar. Recorre
calles y museos, se sube a bicicletas, escucha y mira, incluso
entrevista a extraños que encuentra por ahí. Temas posibles,
va anotando el cronista comedido en su libretita: la huelga de
hambre fingida o real de los novilleros que lleva durando más
de cincuenta días, los cafés y la tertulia bogotana y su tradición,
la entrañable figura del fotógrafo Sady, la experiencia de la ciudad a pie. Finalmente, sin embargo, ninguno termina de convencerlo. Ay, piensa el cronista confundido mientras regresa a
su habitación. Uf, piensa el cronista derrotado mirando por
la ventana, como una bestia en cautiverio, hacia Monserrate.
Cagué, piensa el cronista catastrófico, nunca lograré escribir
esta crónica porque nunca lograré siquiera encontrar un tema
sobre el cual escribirla. Una hora después le toca participar en
un conversatorio en el que le harán preguntas sobre el desvencijado mundo de las letras, así que se obliga a despabilarse y se
mete en la ducha y se cambia y abre la botella de vodka que ha
comprado por la tarde en una licorería de la Carrera Séptima.
Se emborracha el cronista silencioso, a solas se emborracha,
para disolver su mudez. Se emborracha para que parezca luego,
micrófono en mano, que tiene algo que decir.
*
Qué difícil huirle a la mirada del recién llegado, piensa mil
veces el cronista recién llegado. Qué fácil prestarle atención
a lo mismo a lo que le prestan atención todos los demás extranjeros, piensa el cronista extranjero. El clima oscilante, sí,
y la presencia de las montañas, y los grafitis que dimensionan
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la ciudad, y la estratificación y la violencia o la sombra o el
recuerdo de la violencia. Para escarbar debajo de la superficie,
piensa el cronista tembloroso, necesito más de una semana de
estadía. Necesito meses o años, piensa el cronista inseguro.
Poco después se entera del Atlas Lingüístico-Etnográfico de
Colombia, publicado entre 1981 y 1983. El llamado ALEC,
le dicen, consiste de seis tomos enormes en los que un grupo
de dialectólogos se propuso cartografiar los usos del idioma en
el país. Una empresa extraordinaria pero también imposible,
piensa el cronista asombrado, que nunca antes había oído hablar de un empeño de esa naturaleza. ¿Cuánto tiempo les demoró?, le pregunta esa noche a su amigo Juan Manuel, al que
no veía hacía años y que ahora es decano del instituto Caro y
Cuervo, la institución que financió el Atlas. 24 años nada más,
responde él sonriendo. Casi un cuarto de siglo intentando fijar
al monstruo movedizo del idioma, piensa el cronista incrédulo mientras su amigo lo pone al tanto, casi un cuarto de siglo
en el que lo que todavía está vivo corre el riesgo de volverse
obsoleto. De nuevo a solas en su habitación, el cronista intrigado busca en línea más información sobre el proyecto. Surgen entonces los nombres de los lugares que los investigadores
recorrieron entre 1956 y 1980, encuestando a pobladores de
esas regiones remotas o que al cronista ignorante le parecen
remotas. Codazzi, Santo Domingo, Sabana de Torres. Villacaro,
Piedecuesta. Chaguaní.
*
Temprano al día siguiente suena el celular que le han prestado
al cronista dormido. Es Juan Manuel y ofrece llevarlo al archivo del Instituto Caro y Cuervo en Yerbabuena, donde podrá
revisar el Atlas y conocer la célebre Imprenta Patriótica en la
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que se imprimió. Ya en al auto, acompañados además por el
fotógrafo Alberto y su hijo Mati, el cielo se cae y las calles se
inundan y Bogotá se transforma de un segundo a otro. El único que parece notarlo es el cronista alarmado, los otros siguen
conversando como si nada, en ese momento sobre James, el
nuevo héroe nacional. Una hora más tarde, al cronista intermitente lo fascina el paseo por la imprenta. El funcionamiento de
esa maquinaria antigua multiplica exponencialmente su amor
por los libros. Cada letra debe estar puesta en su lugar, cada
una de ellas importa, y las palabras vuelven a tener un peso.
El cronista atento entiende al fin cómo solían hacerse los libros, cómo se hacen todavía en imprentas como esta. Después
de armar las cajas y revisarlas y fundirlas, los grandes pliegos de
papel se imprimen y compaginan y cortan, y luego las páginas
se cosen y encuadernan, y todo puede demorar horas o días.
Quiere llorar, el cronista sensible, quiere saltar de la emoción.
Asiente nada más, mientras oye lo que los trabajadores de la
imprenta le van explicando. En el almuerzo la conversación
sigue versando sobre James. El cronista fantasioso cree percibir
que en todas las demás mesas del restaurante también hablan
del jugador, aun cuando el mundial haya terminado hace ya
meses. Tremendo muchacho, dice Alberto.
*
Por la tarde les toca ver el Atlas, cuyos tomos están divididos
por temas. El cronista puntilloso apunta el orden en su libretita, quiere dejar constancia de esa división precisa de las cosas
que conforman la existencia o, al menos, una manera de entenderla. Tomo 1: Tiempo y espacio. Campo. Cultivos. Otros
vegetales. Algunas industrias relacionadas con la agricultura.
Tomo 2: Ganadería. Animales domésticos. Reptiles. Insectos.
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Batracios. Pájaros. Animales salvajes. Tomo 3: Familia. Ciclo
de vida. Instituciones. Vida religiosa. Festividades y distracciones. Tomo 4: Vestido. Vivienda. Tomo 5: Cuerpo humano.
Alimentación. Tomo 6: Oficios y empleos. Transportes. Embarcaciones y pesca. Fonética. Gramática. El tomo que más
le interesa a él es sin duda el quinto. Porque a menudo somos
cuerpos nada más, cuerpos de procesos misteriosos y de una
fragilidad y una fortaleza en verdad notables, piensa el cronista
morboso para justificarse. Levanta con esfuerzo la cubierta del
tomo y empieza a husmear. Ante todas esas formas de decir, el
cronista entusiasta siente de pronto una felicidad enorme que
lo hace contradecirse y pensar ahora que es imposible ser cuerpos nada más, que también somos palabras (las que usamos
para pensarnos a nosotros mismos, las que usamos para pensar
a los otros) y la memoria que esas palabras hacen posible. Pero
el cronista ingenuo no sabe cómo expresar lo que está sintiendo, así que permanece callado. A unos pasos, Alberto desenfunda su cámara y empieza a disparar. El cronista tímido hace
como si no se diera cuenta.
*
Formas de llamarle al “miembro viril” a lo largo y ancho de
la Colombia que esos investigadores atravesaron entera: pájaro, chimbo, mondá, picha, bíchiro, trompiliso, pija, tórtolo,
miembro, güevo, paloma, don carlos, viril, pene, machete,
quincha, verga, toche, juete, tomín, palo, bejuco, copa, chiche,
plátano, pinga, pingo, polla, cabecipelao, pipí, naturaleza, garrote y pistola, y eso solo para comenzar. Formas de llamarle a
la “vulva”: chocha, chucha, raja, arepa, cosa, pepita, jopo, pan,
chimba, bizcocho, bizcocha, paloma, mico, papo, sapo, panocha, panucha, conejo, crica, coño, empanada, concha, polla,
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culo, papaya, panela, cuca, churumbela, tórtola, bisagra, cresta, y eso solo para comenzar. Formas de llamarle al acto de unir,
por ejemplo, un plátano y un sapo o un palo y una papaya o un
don carlos y una cuca (y quizá también una pinga y un pingo
y una chocha y una chucha, aunque eso no se especifique), es
decir al acto de “realizar el coito”: culpar, comer, meter, jopiar,
cohabitar, toroliar, coger, tirar, jalar, chuchar, montar, echar un
polvo, pichar, joder, hacer güevo, y eso solo para comenzar.
Formas de llamarle al resultado añorado tras la culpada o la comida o la jopiada, genéricamente conocido como “orgasmo”:
emoción, desarrollo, desarrollar(se), derramar(se), acabar, (la)
piedra, sensación, cumplir, terminar, y eso solo para comenzar.
Y así durante cientos de páginas en seis grandes tomos. Lo que
esas formas de decir dicen de las formas de pensar y hacer de las
gentes de un país, piensa o dice el cronista inquieto, todo lo que
esas palabras revelan y ocultan, el retrato complejo que ofrecen.
Más de treinta años después de que se publicara el Atlas, ¿cuántas de esas formas siguen vigentes? Juan Manuel y Alberto conocen muchas, quizá la mayoría, pero algunas otras no las habían
oído nunca antes, no saben si porque entraron en desuso o si
debido a una cuestión regional. Mati, por su parte, más compenetrado con los asuntos de este mundo, juega en el jardín
con su pelota de fútbol, imitando algunas jugadas de James.
*
Ahora solo hace falta encontrar cómo escribir sobre esto, piensa el cronista atemorizado mientras manejan de regreso a la
ciudad. Le quedan un par de días de estadía, reencuentros con
viejos amigos, el milagroso sabor de algunas frutas, más borracheras secretas para permitir que las palabras se escabullan
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menos. Le quedan las comparaciones permanentes entre esta
Bogotá y la que conoció siete años atrás, pasajes ocultos y librerías de viejo y museos y bares y restaurantes y cafés. Pero el
cronista feliz ya sabe con certeza que escribirá sobre el Atlas,
ese libro que ensancha la realidad y multiplica por dentro a un
país. Sabe también que cuatro o cinco páginas no alcanzarán
para mucho, pero al menos intentará despertar la curiosidad
de quienes no han oído sobre él. Por su parte, se pasará horas
imaginando a esas mujeres y a esos hombres que durante años,
en lanchas y avionetas y mulas y autos y a pie, en frío y en calor,
saciados o hambrientos, acompañados o sin nadie, recorrieron
las distintas regiones de Colombia en busca de palabras. Imaginará esos viajes, las fojas de encuestas, el cansancio y la emoción. Los verá entrevistando durante horas a decenas y cientos
y miles de personas sobre cómo le llaman a tal cosa y tal otra,
en esos lugares de nombres a menudo bellos. Urbilla, Riohacha,
Manaure. Bahía Solano, Ábrego, Ocaña. Mariquita, La Paz.
(2014)

37

38

Notas para una ponencia
Ayer, en el segundo piso del café Medici, mientras escribía las
notas que voy a leer esta tarde, no podía dejar de mirar por un
ventanal hacia la torre del reloj desde donde, hace cincuenta
años exactos, el joven estudiante y ex-marine Charles Whitman
mató a catorce personas e hirió a otras treinta. Pero no pensaba
en Whitman, de cuya historia desconozco los pormenores, sino
más bien en John Maxwell Coetzee, un estudiante sudafricano
de veintisiete años que cursaba su segundo año de doctorado y
que oyó los disparos desde su escritorio, debajo del cual se parapetó mientras resonaba la violencia repentina. Él sabía de esas
cosas: había crecido en un país despiadado, sobre el cual escribiría novelas imprescindibles años después. Sabía también que
todos los lugares tienen sus fantasmas y mitologías y obsesiones,
y esa es la materia con la que a veces trabajan los escritores, imaginando lo que hay o pudo haber.
En los años en los que Coetzee estuvo aquí, hace medio siglo, no creo que hubiera tantas estudiantes mujeres como las que
evidenciaba el café. La mayoría tenían teléfonos y laptops abiertas
sobre las mesas. Cada tanto revisaban su muro en Facebook o se
mandaban mensajes por Whatsapp. Yo había llegado unas horas
antes desde Houston y estaba cansado y distraído y un poco desesperado, porque las semanas anteriores habían sido malas y todavía no había podido escribir la ponencia. Para ayudarme pensaba
en Mis dos mundos, un libro en el que Sergio Chejfec traza de manera sutil algunos contornos del tema que nos convoca, y que yo
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había leído unos días antes en un viaje a Brasilia. Fue curioso leerlo allá porque el libro estaba ambientado en una ciudad brasilera
en la que el narrador, un escritor argentino a punto de cumplir
cincuenta años, deambula por las calles en busca de un parque o
una plaza que divisa en el mapa la noche anterior. Yo también había deambulado por las avenidas inciertas de Brasilia poco antes
de encontrar el café en el que leí Mis dos mundos, y la coincidencia
había hecho que el libro resultara aún más fascinante. Ahora, en
Austin, lo que había sobre todo era preguntas. Por ejemplo ahí
mismo, en el segundo piso del Medici, ¿cómo operaban lo local y
lo global? ¿En qué medida eran categorías distinguibles en un café
como ese? Del otro lado estaba la torre del reloj donde Charles
Whitman inauguró una larga tradición de matanzas universitarias en este territorio tan fascinado por las armas de fuego. Vinculado a ese hecho, al menos para mí, también estaba Coetzee a
sus veintitantos, parapetado debajo de su escritorio de estudiante
graduado. Y estaban el nombre resonante y revelador de la calle
Guadalupe y las decenas de estudiantes, casi todas blancas y varias
vestidas con poleras que les llegaban hasta las rodillas. Por último,
estábamos mi confusión y mis dudas y yo, un escritor boliviano
descendiente de palestinos que intentaba prestar atención y que
tomaba notas para la ponencia que tenía que escribir alrededor de
la pregunta que nos habían hecho sobre cómo narra cada uno de
nosotros lo local en lo global. ¿Era la pregunta más justa? Y si uno
no sabe pensar lo global, ¿cómo reflexionar al respecto? ¿Cuestionándolo justamente?
*
Nota #1. Empiezo con una confesión: todos mis sueños suceden
en Cochabamba, la ciudad donde nací. Empecé a irme de ahí
cuando tenía veintidós, y me fui del todo cuando tenía veintio40

cho (lo que quiere decir que buena parte de mi vida adulta sucedió en otros lugares), pero aun así, cuando me quedo dormido y
cruzo un rato al otro lado de las cosas, casi todas las noches vuelvo
a esa ciudad, que a veces aparece intervenida por otras ciudades
pero que en última instancia siempre es ella misma. Esto seguramente evidencia una nostalgia enfermiza de la que no quiero
hacerme cargo. Quizá revela también, al menos en cierta medida,
la dimensión traumática de la migración. Porque más allá de todo
lo que se dice, y de las grandes riquezas que el acto conlleva, irse
nunca es fácil, ni siquiera para los que la tienen más fácil, los que
no nos vimos obligados a cruzar desiertos o mares durante semanas o días para llegar a destino. Si menciono mis sueños de casi
todas las noches, sin embargo, no es para hablar de las sinuosidades psicológicas de la migración, sino por otro motivo más vinculado al que da título a esta mesa: para sugerir nada más que mi
experiencia y mi memoria y mi imaginación responden a lugares
específicos. En otras palabras, para mí la experiencia y la memoria
y la imaginación (que son los tres motores que ponen en marcha la escritura) solo pueden ser locales, y a la literatura, que es
una suerte de sueño realizado, pienso que le sucede lo mismo. En
ese sentido lo global es una abstracción que me excede, pero que
además no encuentra ninguna correspondencia con mis formas
de pensarme a mí mismo o de pensar y ejercer la escritura. Con
esto quiero decir que para el escritor que intento ser siempre hay
lugares específicos, y es en esos lugares donde algunos personajes
lidian consigo mismos y con los demás.
*
Nota #2. Lo global, siguiendo esta línea de pensamiento, sería a lo sumo una sombra o una amenaza o una multitud de
lugares que funcionan a velocidades diferentes y que respon41

den a intensidades distintas y que están poblados de historias
y fantasmas y mitologías y obsesiones propios, un aglomerado
interminable de lugares que a menudo aparecen superpuestos
y que tienen los bordes difusos y están atravesados en más de
un modo, pero que aun así no conforman bajo ningún punto de vista una entidad única. De más está decir que en esta
definición tentativa descarto de raíz como global el hecho de
que encontremos una misma tienda en cien países o de que
todos veamos obedientemente las mismas series de televisión
o de que muchas de las estudiantes del café estén revisando
ahora mismo su muro en Facebook o sus mensajes en Whatsapp. Todo eso sin duda significa que hay distancias que se han
acortado y que comunicarnos con los que están lejos es mil
veces más fácil que hace unos años. Significa también que las
grandes corporaciones saben ocultarse mientras nos cuentan
historias que quieren que pensemos como verdaderas. En esta
aproximación apresurada a esos fenómenos, lo que en el lenguaje de las corporaciones llaman lo global se traduciría en última instancia como la expansión de mercados, la proliferación
mundial de consumidores ávidos y la fantasía de una cultura
compartida, instancias contra las que la literatura se rebela, anclada siempre en el hecho singular. Sería necesario entonces un
escrutinio crítico de lo que entendemos como lo global, algo
que ahora mismo no estoy en condiciones de hacer. Ateniéndome al tema propuesto, antes de intentar responder, lo que sí
me gustaría es darle la vuelta a la fórmula de cómo narramos
“lo local en lo global” a cómo narramos “lo global en lo local”.
Así tenemos los pies bien puestos en un lugar y un tiempo
específicos, digamos en el café Medici de la calle Guadalupe,
en Austin, Texas, a mediados de la segunda década del siglo
veintiuno, y desde aquí nos preguntamos cómo se articula eso
que por razones prácticas seguiremos llamando lo global en
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eso que también por razones prácticas seguiremos llamando lo
local. De esa manera el punto de partida serían los lugares donde sucede la experiencia inmediata. Esos lugares atravesados y
enriquecidos o empobrecidos por la sombra y el recuerdo y la
ilusión de otros lugares, pero que tienen aspectos propios que
los definen, digamos aspectos históricos y económicos y políticos y demográficos y culturales y lingüísticos y raciales. Quizá
eso es lo que debería haber siempre en primer plano, más allá
de los flujos y las tensiones que los atraviesan y transforman.
*
Nota #3. No creo que nadie experimente con tanta intensidad
y recurrencia la confluencia entre la memoria, la imaginación
y la experiencia inmediata como los migrantes, que son al mismo tiempo los que se han ido y los que han llegado, los que ya
no están donde estaban y los que ahora están donde antes no
estaban. Esa alianza permanente con más de un lugar dimensiona su experiencia de esos lugares y propicia vínculos implacables y duraderos, sobre todo porque soy de los que cree que
en realidad esos migrantes nunca logran irse ni tampoco llegar.
Para decirlo de otro modo, están yéndose y llegando todo el
tiempo. En los entresijos de lo que venimos llamando lo local
y lo global, entre una construcción y otra, la de los migrantes
se constituye como una figura ineludible. Su complejidad tiene
que ver con los desajustes que provoca en los lugares en los que
interviene: gracias a su desplazamiento esos lugares terminan
atados, afectivamente al menos pero también en términos económicos y políticos y culturales y lingüísticos y demás. Lo trágico del asunto es que en el proceso de atar lugares, de atarlos
dentro suyo pero también fuera de sí, los migrantes un poco
los pierden y se pierden a sí mismos. Con esto quiero insistir
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en eso de que irse nunca es fácil, de que es un ejercicio que
exige un grado importante de vulnerabilidad y valentía, y de
que a pesar de todo los migrantes al final suelen quedar medio
suspendidos en el aire: están y no están y deambulan entre una
vida y otra. Según entiendo, ahora mismo son más o menos
trescientos veinte millones los que desordenan los mapas y prejuicios de los imaginarios nacionales, los que se inventan lugares
debajo de los lugares, los que hacen que nuestra experiencia de
lo local sea más honda y compleja. Si hubiera algo así como lo
global, son ellos quienes lo forjan con sus desplazamientos y su
rebeldía, que por lo demás siempre suceden a escala humana y
nunca como una abstracción.
*
Nota #4. El personaje de Mis dos mundos se mueve entre dos
mundos. Para él también hay un desajuste entre lo que tiene alrededor y lo que tiene dentro, él también es fantasma o
zombie, como se llama a sí mismo. Y ya que estamos, hay un
desajuste igual de innegable en “Recordando Texas”, un ensayo
que Coetzee escribió a mediados de los ochenta sobre sus años
en Austin. Él también fue zombie o fantasma en esa época en
la que vivió entre dos mundos. Para sentirse menos perdido
y para atenuar la nostalgia, los domingos jugaba cricket con
un grupo de amigos indios. “Lo que echaba de menos parecía
ser un cierto vacío, paisajes despejados y cielos despejados a
los que Sudáfrica me había acostumbrado”, escribe Coetzee.
“También echaba de menos el sonido de un lenguaje cuyos
matices podía entender. El habla en Texas no parecía tener matices o, si los tenía, yo no los estaba oyendo.” En sintonía con
ellos, a la pregunta de cómo cada uno de nosotros lidia con
el desafío de narrar lo local en lo global o, mejor, dándole la
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vuelta necesaria, lo global en lo local, lo único que se me ocurre
señalar es que muchos de los personajes de mis libros a menudo se sienten fuera de lugar incluso en sus propios lugares. Por
eso una buena parte de ellos migra, esperando que una nueva
situación suavice la fisura entre sus expectativas y la realidad,
entre su aventura exterior y su viaje interior. ¿Cómo he resuelto entonces el dilema que nos reúne esta tarde? Por decirlo
apresuradamente, así quizá: contando la historia de gente que
intenta irse y gente que intenta llegar.
(2016)
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Trazar un mapa imposible, en el aire
En su emblemático ensayo “La narrativa moderna”, con la
lucidez y contundencia que la caracterizan, Virginia Woolf
escribe esto: “Es de dudar que, en el transcurso de los siglos,
aunque hayamos aprendido mucho sobre cómo fabricar máquinas, hayamos aprendido algo sobre cómo hacer literatura.”
La literatura, lo sabemos todos, responde a procesos más difíciles de discernir. Basta echar un vistazo atrás, digamos hacia esa maravilla que es Don Quijote de la Mancha, un libro
absurdamente novedoso aún ahora, cinco siglos después, para
saber cuán insuficiente y problemático resulta pensar la literatura en términos evolutivos. “No escribimos mejor”, continúa
Virginia Woolf. “Lo que puede afirmarse que hacemos es seguir moviéndonos, ahora un poco en esa dirección, luego en
esa otra, pero con una tendencia a lo circular si se examina el
trazo de la pista desde una cima suficientemente elevada.” Ver
lo que estaba sucediendo a su alrededor, en 1919, fue lo que
la impulsó a ella a escribir ese ensayo, y lo mismo me impulsa
ahora a mí, pero bastante más modestamente, a compartir con
ustedes algunas impresiones sueltas sobre lo que ha venido
sucediendo en eso que podríamos llamar, al menos de forma
provisional, literatura latinoamericana reciente. Mi perspectiva, vale la pena aclararlo, es muy limitada. Como escritor
estoy abajo en la planicie, sin poder ver el cuadro desde una
distancia razonable. Algún crítico o lector tenaz quizá sepa decir algún día, desde una cima más elevada, si estos fueron o no
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años meritorios. Mientras tanto, yo solo llego con intuiciones
y entusiasmos. Eso, sobre todo, es lo que me gustaría compartir con ustedes esta tarde.
*
Antes de detenerme en algunas de esas intuiciones y en algunos
de esos entusiasmos, a partir de los cuales me gustaría arriesgar
tres o cuatro tendencias posibles en la literatura latinoamericana reciente, quisiera hacer una breve revisión de lo que ha
venido sucediendo en el campo literario en el que esta se halla
inserta. Pienso sobre todo en cómo están constituidos ciertos
circuitos de circulación y legitimación, así como en numerosos
emprendimientos que han surgido en los últimos años buscando hacer más visible la escritura de los nacidos a partir de los
setenta y los ochenta. Los que hasta entonces seguían siendo
pensados como los jóvenes del panorama (digamos Rodrigo
Fresán y Cristina Rivera Garza, o Alberto Fuguet y Edmundo
Paz Soldán, por mencionar a unos cuantos entre los nacidos en
los sesenta) estaban cansados de seguir ocupando ese lugar y,
detrás suyo, en sus países, escritores menores que ellos llevaban
publicando libros significativos hace ya algún tiempo.
Diversas instituciones entendieron que era un buen momento para intentar trazar un nuevo mapa. El primero de esos
emprendimientos sucedió el 2007 en Bogotá, nombrada ese
año Capital Mundial del Libro. En asociación con el Hay Festival, ambas instituciones decidieron reunir a los que consideraron los “39 escritores menores de 39 años más importantes
de Latinoamérica”. Voy a detenerme un momento en ese encuentro llamado Bogotá39, en el que tuve la fortuna de participar, y en cómo circulaba y se legitimaba en gran medida la
literatura latinoamericana hasta ese momento. Yo vivía en Bo48

livia entonces, y al igual que en la mayoría de los demás países
latinoamericanos, de ese grupo extenso de escritores ahí solo
podían encontrarse libros de tres o cuatro, tres o cuatro que por
lo demás publicaban en España. En otras palabras, los libros
seguían sin viajar bien entre países vecinos y España todavía
ejercía a la distancia como una especie de centro de consagración de esos escritores que se desconocían entre sí y que tenían
la impresión de estar viviendo todos en el fin del mundo, un
fin del mundo que podía llamarse al mismo tiempo La Habana
o Valparaíso, Buenos Aires o Cali, Lima o San Salvador. Bajo
esa luz, un encuentro como Bogotá39 cobraba más sentido.
Desde ya evidenciaba la circulación lamentable de la literatura
latinoamericana así como su dependencia a un sistema único,
pero además serviría para que decenas de escritores jóvenes se
conocieran, intercambiaran sus libros y emprendieran por medio de ellos, pero también por medio de la amistad, un diálogo
transnacional que en el mejor de los casos se extendería a lo
largo de los años.
Después de unos días los puentes habían sido tendidos,
pero seguía sin respuesta la pregunta que en alguna medida
impulsaba el encuentro, una pregunta que volvía a asomar una
y otra vez: ¿hacia dónde se dirige la literatura latinoamericana?
A partir de cierto momento, cada vez que alguien la formulaba,
un poco por cansancio y otro poco por instinto, los escritores
empezaron a levantar los brazos y apuntar hacia lugares diferentes: unos hacia atrás, otros hacia un costado, alguno hacia
adelante. Y eso que había comenzado como un chiste se convirtió pronto en la respuesta más seria posible. El gesto resulta
revelador: los escritores reunidos no sentíamos que estuviéramos avanzando en una misma dirección. Si alguien buscaba
unir los trayectos, eran instancias institucionales como la de
Bogotá39, pero incluso para ellas se volvió innegable que lo
49

que imperaba por encima de todo era la diversidad, y que la
literatura latinoamericana se dirigía simultáneamente hacia un
lado y hacia el otro, hacia todas partes.
Por lo demás, a partir de esos brazos suspendidos en el aire
asomaba otra pregunta igual de persistente: ¿se puede pensar a
la literatura latinoamericana como un todo? “El problema admite ser planteado en los términos siguientes”, postula el crítico
español Ignacio Echevarría en un artículo dedicado al asunto.
“¿En qué medida el concepto de narrativa latinoamericana no
invoca, en sí mismo, un allanamiento de las plurales narrativas
que lo integran? O dicho de otro modo: ¿hasta qué punto la de
“latinoamericana” funciona como una identidad cultural (y no
solo geográfica o lingüística)?” Reunidos en torno a la simpatía
por la Revolución Cubana, y hastiados de las pobrezas del nacionalismo, así como del aislamiento de sus países respectivos,
los escritores del Boom fomentaron la idea de una identidad
continental. Al mismo tiempo, se fue constituyendo una especie de lengua franca, en palabras de Echevarría una “interlingua”, que disimulaba las particularidades locales del idioma
compartido, para que esos libros de ímpetu latinoamericanista
pudieran circular con más facilidad no solo a lo largo del continente sino también de España, cuyo mercado editorial se veía
favorecido por esas dinámicas que a su vez estimulaba. En los
ochenta escritores como Ricardo Piglia, Damiela Eltit, Reinaldo Arenas o Juan José Saer publicaron libros extraordinarios
que desafiaban ese estado de cosas, pero debido a la resaca editorial que dejó el Boom y a la nueva situación política en España, que en ese momento necesitaba mirar más hacia sí misma,
fue una generación que circuló poco en ese país y que, por lo
tanto, también circuló poco en Latinoamérica. En los noventa,
desde México y Chile aunque de nuevo con la mediación de
una industria española renovada, tanto el llamado Crack como
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McCondo intentaron confrontar también la idea más o menos
fija de “lo latinoamericano”, pero al menos en alguna medida
esos movimientos perpetuaban aquello contra lo que luchaban.
Vuelvo a los brazos y manos suspendidos en el aire, apuntando hacia todas partes, en cualquiera de esas tardes bogotanas
de mediados del 2007. El panorama de la literatura latinoamericana, a juzgar por esa imagen, aparece más fracturado y confundido, y también algo menos masculinizado y más heterogéneo.
Si esos puentes tendidos lograban consolidarse en serio, y si se
establecían rutas alternativas de circulación y legitimación con
iniciativas como la de Bogotá39 (que no casualmente excluía a
escritores españoles), era posible pensar que estaba en marcha
un proceso de transformación del campo literario, y de cómo
se construye y concibe la literatura latinoamericana en él. Varias
iniciativas similares surgieron en los años siguientes. No está de
más señalar que además de lo ya mencionado, a partir de ellas
se evidencia también cierta ansiedad institucional por imponer
un orden. Pero no parece posible cartografiar un territorio en
movimiento, y la proliferación de mapas divergentes es, claro, la
constatación de la imposibilidad de un mapa único.
*
Viene siendo hora de iniciar un breve recorrido, caprichoso,
tentativo y parcial, a través de ese territorio intrincado. Viene
siendo hora de revisar algunos libros, de volver a las intuiciones
y los entusiasmos mencionados al principio.
Prestémosle atención a ese auto que atraviesa la llanura. Es
lo único que vemos, al menos a primeras: un auto más bien pequeño que atraviesa una llanura interminable al amanecer. En
una de las ventanillas de la parte de atrás hay una niña que mira
hacia fuera, al lado de sus hermanos. Maneja su padre, al que la
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madre acaricia la nuca de rato en rato. En el auto huele a pijama,
a encierro. “En la radio se escucha el noticiero”, piensa la niña.
“El locutor me asusta. Habla de cosas como si las cosas fueran
las últimas, como anunciando un estado permanente de alarma,
como quien dice hoy hay toque de queda porque viene un terremoto, o alarma, no salgan de sus casas porque se avecina lo peor. El
nervio de su voz me estremece […] mientras intento encontrar
acomodo en al asiento que es chico para nosotros cuatro. Nosotros cuatro somos hermanos. Ahora voy en la ventanilla. Es
una suerte. No sucede con frecuencia, porque soy hermana del
medio y las hermanas del medio nunca van en ventanillas.”
¿Adónde va esa familia?, nos preguntamos los lectores de
esa novela que sucede entera en ese auto. De veraneo, como
todos los años, se dice la niña, pero a nosotros nos resulta extraño el silencio de los padres, la inquietud que empieza a asomar. De a poquito vamos sabiendo que se está peleando en Las
Malvinas y que en Uruguay, donde sucede la historia, todavía
hay dictadura. Después de que la niña vomita, de que paran
a comer, de que se toman una foto juntos, cuando están de
nuevo en la ruta, ella vuelve a distraerse con lo que hay afuera. “Vacas”, piensa. “Postes. Auto blanco con conductor solo.
Auto rojo con familia. Camioneta con dos hombres. Camión
con vacas. Surco que deja camión con vacas que orinan y defecan por el susto de viajar apretadas con un destino incierto.” Y
justo entonces, nosotros que sabemos bien cuál es el destino de
esas vacas, nos damos cuenta de todo. Y todo es esto: que los
padres son militantes de la izquierda que huyen del país así, de
madrugada y sin decirle nada a nadie, y que la uruguaya Inés
Bortagaray, autora de Prontos, listos, ya, nos está narrando un
momento histórico brutal a partir de ese viaje en familia.
Con esa imagen en mente, me gustaría postular una primera tendencia en ese lugar sin mapa que seguiremos llamando
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literatura latinoamericana reciente. Me refiero a la exploración
minuciosa del espacio doméstico y las políticas de la intimidad.
Si en buena medida la literatura latinoamericana más visible
ofrece una mirada abarcadora, y si varias de las novelas más
emblemáticas de la tradición intentan aprehender a sociedades
enteras en todas sus manifestaciones y resquicios, aquí hay un
repliegue significativo, fundado en una voluntad microscópica que, sin embargo, no debe leerse como desentendida de lo
que tiene alrededor. Sucede más bien que los grandes relatos,
en este caso la violencia estatal y el fracaso de ciertos pactos
sociales, también pueden narrarse por medio de miradas desplazadas, digamos la de una niña que acompaña a su familia de
futuros exilados, o futuros muertos, en su huida del país.
En la intimidad confluye todo lo que está fuera de ella, y
disfrazadas de cotidianidad también pueden surgir las preguntas más urgentes. Desde ahí, por ejemplo, se puede cuestionar
la novela de los padres, usando la afortunada expresión que
el chileno Alejandro Zambra propone en su novela Formas de
volver a casa. Su planteamiento es similar al de Inés Bortagaray:
volver a los años de la infancia, a la ingenuidad y la extrañeza
de esos años, para indagar en todo aquello que pasó desapercibido en su momento. En la primera escena de la novela, el niño
protagonista se pierde en las calles de su barrio. Ya de grande,
desde un presente que también es cuestionado, él mismo lo
cuenta así: “Una vez me perdí. A los seis o siete años. Venía
distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero
enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos –seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se
habían perdido. Que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre, después, con los ojos todavía
llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba
yo, pero no lo decía.”
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La indagación de esa divergencia de caminos es crucial en
Formas de volver a casa. Los que durante las dictaduras militares
fueron personajes secundarios, niños distraídos en sus pequeños
afanes, en su indiferencia diaria, asumen un papel protagónico y
una voz y vuelven a contar la historia desde nuevas perspectivas.
Eso mismo, cuestionar la novela de los padres mientras escriben
ahora las suyas propias, es algo que varios otros escritores han estado haciendo. Podemos pensar en El cuerpo en que nací, donde
la mexicana Guadalupe Nettel se enfrenta a una cara distinta de
los setenta, la de las comunas hippies y el amor libre, la de la confusión de una clase alta enajenada de la realidad de ese país que su
compatriota Julián Herbert muestra bajo otra luz en Canción de
tumba, novela en la que forja un retrato de su madre prostituta,
que al principio del libro se está muriendo de leucemia. También
se está muriendo el padre del narrador de El espíritu de mis padres sigue subiendo por la lluvia, donde el argentino Patricio Pron
indaga en la participación política de sus progenitores durante
la dictadura. “Los hijos son los detectives de los padres”, leemos
en la primera página, y pensamos de inmediato en algo que se
dice a la vez en la novela de Zambra: “Pensé en mi madre, en mi
padre. Pensé: de qué tienen cara mis padres. Pero nuestros padres nunca tienen cara realmente. Nunca aprendemos a mirarlos
bien.” Entre un extremo y otro, entre la necesidad de saber más
y la dificultad de hacerlo, oscilan los hijos, que intentan aprender
a mirarle la cara a sus padres mientras aprenden a mirar la suya
propia. Ahí donde confluyen lo individual y lo colectivo y donde
lo privado y lo público se confunden, en ese cruce doloroso de
herencias y responsabilidades (políticas, éticas, afectivas) en el
que la indagación del pasado se vuelve indagación del presente,
se fundarían estas novelas de reconciliación y desencuentro.
Un poco de pasada, me gustaría mencionar otras dos tendencias posibles en el ámbito de la novela. Una surge a par54

tir de la experiencia de escritores que han vivido largo tiempo
fuera de sus lugares de origen, y que ya han hecho suyos los
lugares nuevos: en sus libros subyace, de forma intensa, la experiencia de pertenecer a más de un sitio a la vez, o la de haber
quedado suspendidos entre ambos. Pienso en la novela Vita
Frunis del ecuatoriano Esteban Mayorga, que escribe con un
humor desopilante sobre una familia de marginales de Boston,
o en Los ingrávidos de la mexicana Valeria Luiselli, en la que sus
personajes se van afantasmando de a poco en el metro de Nueva York. A esta tendencia extraterritorial, en la que se practica
un cruce metódico de las fronteras geográficas, que se vuelven
más porosas a partir de ese tránsito, podríamos añadir la de
los escritores que cruzan igual de cómodamente las fronteras
genéricas. Digamos los chilenos Álvaro Bisama y Carlos Labbé,
el primero fusionando su narrativa con la cultura visual de las
novelas gráficas, el segundo haciendo indistinguibles los límites
entre narrativa y ensayo.
Recordando las palabras de Virginia Woolf, no está demás
enfatizar que todas estas tendencias posibles tienen antecedentes ilustres. De nuevo, con solo mirar hacia el Quijote todo parece desprenderse de algún modo de él. Ya no se trata de negar
lo que vino antes sino de asumir la tradición, así como la libertad de subvertirla, contaminarla y transformarla y, en suma, de
configurar dentro y fuera de ella tradiciones propias.
*
Si bien el mercado editorial privilegia a la novela, y si bien la
mayoría de los editores huyen cuando oyen la palabra “cuento”, eso no ha disuadido a que muchos escritores nacidos en
los setenta y los ochenta tengan una lealtad sin reticencias por
el género. Resulta curioso constatar en ese sentido que varios
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de ellos solo han frecuentado las formas breves. Son velocistas
felices, viajeros de las distancias más cortas que, al menos por
ahora, no parecen demasiado interesados en correr la maratón.
La argentina Samanta Schweblin es una exploradora audaz de las rendijas en las que la realidad se abre de pronto a lo
amenazante o monstruoso. En sus cuentos, siempre anclados
en una zona de ambigüedad que puede ser leída tanto en clave
fantástica como realista, todas las imágenes adquieren una resonancia. También en la Argentina, Federico Falco y Luciano
Lamberti transitan la vida en la provincia, a menudo a partir
de relatos de iniciación donde se entrecruzan la ternura y la
crueldad, las grandes aventuras desapercibidas, el final de las
primeras cosas. Con una escritura de gran riqueza, muchos de
los cuentos del peruano Carlos Yushimito aparecen a su vez
ambientados en las favelas brasileras, que él nunca ha visitado. En ellos hay una creciente fascinación por la frontera entre
lo onírico y lo pesadillesco. En los cuentos de los bolivianos
Maximiliano Barrientos y Liliana Colanzi hay también una
incisiva examinación de ese tipo de límites. En Barrientos,
siempre vinculados con la pérdida, lo que está al acecho son el
desarraigo, la locura y la necesidad de sobrevivir a los recuerdos más persistentes. Por su parte, las drogas y una especie de
misticismo soterrado ligado a ellas están cada vez más presentes
en los cuentos de Colanzi, donde jóvenes ricos y extraviados
intentan encontrar su lugar en el mundo. Desde frentes tan
distintos, estos escritores alcanzan con frecuencia momentos
de asombro y revelación.
El abanico es inagotable y no intento ser exhaustivo con
estos pocos nombres. Prefiero mencionar más bien que los blogs
y las revistas en línea han fomentado una circulación cada vez
más abierta de este tipo de textos. También vale la pena mencionar que en los últimos años han proliferado en Latinoamérica
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las editoriales independientes –podemos pensar en las mexicanas Sexto piso y Almadía, la peruana Estruendomudo, la boliviana El Cuervo y la argentina Eterna Cadencia, además de las
cartoneras, solo por mencionar algunas–. Siguiendo la misma
lógica de descentralización de Bogotá39, todas ellas publican a
escritores de países diversos y fomentan varios géneros además
de la novela. Muchos escritores latinoamericanos han empezado
a optar por estos circuitos alternativos, que ofrecen resistencia
al viejo sistema editorial. En este sentido, cinco años después de
ese encuentro, no es tan arriesgado decir que el campo literario
se está transformando de forma decisiva.
*
Roberto Bolaño es quizá el escritor que en los últimos años
ha logrado modificar de forma más significativa, tanto dentro
como fuera de Latinoamérica, el horizonte de lo que se espera
de la literatura latinoamericana. El 2003, poco antes de morir,
escribió unas pocas páginas sobre su percepción de lo que venía
detrás de él. Al final del texto se lee esto: “El panorama, sobre
todo si uno lo ve desde un puente, es prometedor. El río es
ancho y caudaloso y por sus aguas asoman las cabezas de por
lo menos veinticinco escritores menores de cincuenta, menores
de cuarenta, menores de treinta. ¿Cuántos se ahogarán? Yo creo
que todos.”
La imagen, lapidaria en principio, después de un rato resulta menos catastrófica de lo que parece. El agua hasta el cuello y la muerte anunciada también pueden ser pensados como
un desafío imprescindible, como la más necesaria de todas las
afrentas. Ahí están los escritores jóvenes de Latinoamérica, con
el agua hasta el cuello. Ahí están Falco y Yushimito y Mayorga, Luiselli y Bortagaray y Colanzi, Bisama y Labbé, ahí están
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Schweblin y Nettel y Herbert y Pron, ahí están Barrientos y Lamberti y Zambra y todos los demás, muy acompañados y muy
solos, dándole batalla a la asfixia y al hundimiento, a lo predecible y fácil. Más allá de las dificultades y las interferencias,
más allá de las expectativas y la distracción, andan escribiendo libros notables. Con ironía y sin ironía, imposible no estar
de acuerdo con Bolaño: el panorama es más que promisorio.
(2012)

58

Una lección perdurable
Les confieso que cuando leí el título de la consigna que Jorge
Fornet nos envió, la célebre consigna del libro que uno se llevaría
a la isla desierta, sentí un retortijón en el estómago. Me conformo fácil con una sola familia, un solo amor, un solo amigo o un
solo pantalón –puedo resignarme a todo eso por el resto de mi
vida, incluso a la idea de vivir en una isla desierta para siempre–,
pero pensar en un solo libro me resulta intolerable y más bien
doloroso, sobre todo si asumimos que la literatura es el reino de
la posibilidad.
¿Cómo responder a una consigna así? Estuve largo rato pensándolo, un poco atormentado. Quizá había que recurrir a los
clásicos, que tienen la capacidad de regenerarse tras cada lectura,
de negarse a sí mismos y ser otra cosa cada vez. El Quijote, digamos, podría ser una apuesta segura. El Quijote con todas sus
puertas de entrada y de salida, con sus pasadizos secretos y su vida
contagiosa, con su humor y su desorden. Sí, esa podría ser una
respuesta más o menos decente, me dije en algún momento, todavía paralizado por el título de la consigna, una respuesta más o
menos decente pero también algo pretenciosa y obvia, me dije, y
empecé a pensar que quizá mejor sería enfermarme del estómago
o la cabeza, el lunes de la mesa redonda, hoy, eso o armarme de
valor y decirle a Jorge que una familia y un amor sí, que un amigo
y un pantalón y una isla sí, pero un solo libro imposible.
Luego, para mi fortuna, descubrí que debajo del título de
la consigna había una explicación, y que en la explicación ha59

bía una consigna diferente: hablar de alguien que tuviera un
impacto significativo en nuestra formación como escritores. Y
esta segunda consigna, que en realidad es la consigna verdadera, es todo menos infeliz. Al contrario, nada me es más grato
que hablar de dónde vengo como escritor, de cuáles son los libros y las películas y la música que fueron cruciales a lo largo de
los años. Varios nombres aparecen al instante: Abbas Kiarostami y Agota Kristof, Terrence Mallick y J.M. Coetzee, Egon
Schiele y Radiohead... Pero de quien me gustaría hablar ahora,
sospechando que es bastante menos conocida de lo que merece, es de una escritora italiana a la que admiro mucho, Natalia
Ginzburg. Hace poco más de un año se celebró el centenario
de su nacimiento. Con la excusa de un perfil que me pidieron
sobre ella, la anduve releyendo y volví a descubrir cuán importante ha sido para mí.
Les ofrezco dos estampas de su vida a quienes no la conozcan. En la primera Natalia Ginzburg atraviesa sin parpadear
los años asfixiantes de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser
1944 o 1945, ella tiene veintitantos años, es madre de tres hijos y la Gestapo ha asesinado a su marido. Después de padecer
la brutalidad de la Historia en carne propia, en esa primera
estampa ella sabe que debe endurecerse aún más, mientras encuentra formas de sobrevivir sin dejar de lado la escritura. En
la segunda estampa la vemos diez o veinte años después, sentada en un escritorio en la mítica casa Einaudi, desempeñando
distintas labores editoriales. Debajo de las dos estampas, entre
una y otra, Natalia Ginzburg se las arregló para ir publicando
un nuevo libro cada tres o cuatro años. De la veintena que
componen su obra, sobresalen Léxico familiar y Las pequeñas
virtudes, dos obras maestras en las que ofrece un retrato complejo y matizado, tierno y feroz, de sí misma y del periodo de
la guerra y la posguerra en Italia.
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Retomando la verdadera consigna de Jorge, pienso que son
muchas las lecciones que los escritores podemos aprender de Natalia Ginzburg. Así en desorden me atrevo a sugerir algunas: 1)
El silencio es un recurso expresivo poderoso cuando sucede en
los momentos justos. Importa tanto lo que se dice como lo que
se calla. 2) Es a los lectores a los que les toca rellenar los vacíos.
Está bien confiar en su capacidad creativa, en su involucramiento emocional. 3) A veces la manera más contundente de narrar
los grandes hechos, la Historia con mayúscula, digamos esa que
deja en ruinas a todo un país, es recurriendo a las historias mínimas. Así, es más que posible contar buena parte del siglo veinte
italiano centrándose nada más en una familia, en la historia de
quiénes entraban y salían de una casa. 4) En lugar de juzgar a los
personajes, en lugar de mirarlos desde muy arriba o desde muy
lejos, mejor ponerse a su lado y entenderlos y perdonarlos. 5)
Es necesario cuestionar a fondo la mirada dominante, lo que a
menudo significa desmasculinizar la mirada, esa que en mayor
o menor medida todos tenemos incrustada. En términos técnicos esto quiere decir que siempre hace falta preguntarse desde
dónde nos acercamos a los personajes y desde dónde narramos
sus historias. También quiere decir, siguiendo algo que decía ella
misma, que hay que aprender a rechazar las mentiras de nuestro
propio pensamiento y de nuestras propias palabras.
La última lección que quisiera señalar no es técnica ni narrativa sino más bien vital, y necesito dar un rodeo para llegar a
ella. Natalia Ginzburg decía que la escritura era el único oficio
que conocía, lo único que sabía hacer. En un texto titulado justamente “Mi oficio” escribe sobre la humildad que exige ese oficio
y sobre su naturaleza irremediable. Me gustaría compartir con
ustedes los primeros párrafos de ese texto. Ya mayor, con la delicadeza que atraviesa sus libros, Natalia Ginzburg dice esto: “Mi
oficio es escribir, y yo lo conozco bien y desde hace mucho tiem61

po. Confío en que no se me entenderá mal: no sé nada sobre el
valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cuando me pongo a escribir me siento extraordinariamente a gusto y
me muevo en un elemento que me parece conocer extraordinariamente bien: utilizo instrumentos que me son conocidos y familiares y los siento bien firmes en mis manos. Si hago cualquier
cosa, si estudio una lengua extranjera, si intento aprender historia, o geografía, o taquigrafía, o si pruebo a hablar en público,
o a hacer punto, o a viajar, sufro y me pregunto continuamente
cómo hacen los otros estas mismas cosas, me parece siempre que
debe haber una forma buena de hacer estas mismas cosas que los
demás conocen y es desconocida para mí. Y me parece que
soy sorda y ciega, y siento como una náusea en el fondo de mí.
Cuando escribo, por el contrario, no pienso nunca que quizá
hay una forma mejor de la que se sirven los otros escritores. Entendámonos: yo solo puedo escribir historias. Si intento escribir
un ensayo de crítica o un artículo para un periódico, de encargo,
me va bastante mal. Lo que entonces escribo lo tengo que buscar
fatigosamente como fuera de mí. Puedo hacerlo un poco mejor que estudiar una lengua extranjera o hablar en público, pero
solo un poco mejor. Y tengo siempre la sensación de estafar al
prójimo con palabras que tomo prestadas o que robo aquí y allá.
Y sufro y me siento exiliada. Por el contrario, cuando escribo
historias soy como alguien que está en su tierra, por caminos
que conoce desde la infancia y entre los muros y los árboles que
son suyos. Mi oficio es escribir historias, cosas inventadas o cosas
que recuerdo de mi vida, pero, en cualquier caso, historias, cosas
en las que no entra la cultura, sino solo la memoria y la fantasía.
Este es mi oficio, y lo haré hasta que muera. Estoy muy contenta
de este oficio y no lo cambiaría por nada.”
Llegados a este punto, claro, la pregunta es para qué sirven
esas historias de las que ella habla, esas historias que por lo de62

más nos tienen reunidos aquí hoy. Más allá de que fuera lo
único que supiera hacer Natalia Ginzburg, más allá de que más
o menos sea lo único que sepamos hacer muchos de nosotros,
¿para qué sirven esas historias? En un mundo tan saturado de
información, en medio del ruido y la distracción, ¿para qué
sirven? Siguiéndole el paso, yo diría que sirven para viajar hacia
los otros y hacia nosotros mismos. Para desordenar nuestras
certidumbres, para multiplicar las versiones posibles de todas
las cosas, para ensanchar los límites de lo real. Para matizar
lo uniforme y acercar lo que está lejos, para expandir esa vida
única que no alcanza para nada y que se acaba el momento menos pensado. Para instruirnos en el uso de la perspectiva, para
sentirnos parte de algo o para poner en duda cualquier pertenencia. Para que el pasado vuelva, disfrazado o transparente,
y para que los muertos sigan estando. Para incomodarnos y
acompañarnos y entretenernos y consolarnos y darnos placer.
Cuando alguien tiene un libro abierto interrumpe su trato
con el mundo. Los libros más valiosos, sin embargo, siempre
terminan expulsándonos. Nos devuelven a lo que tenemos alrededor, y eso resplandece ahora bajo otra luz. Miramos más atentamente, nos hacemos preguntas menos fáciles, agradecemos la
posibilidad de seguir estando, de que el tiempo no se nos haya
acabado todavía. Como dice Natalia Ginzburg, “los libros auténticos operan el prodigio de devolvernos el amor por la vida”.
Esa es la última lección que me gustaría señalar: las historias están ahí por sobre todo para devolvernos el amor por la
vida. De entre todas, sin duda es la lección que ella supo practicar mejor y la que la hace una verdadera maestra, la lección
más difícil de aprender, la más perdurable.
(2018)
63

64

La isla desierta
El muertito entra en el café de Santa Fe y Uriarte con una misión: tiene que escribir un texto breve sobre una obra de teatro
que vio hace poco, para leerlo más tarde en público. Le quedan
nada más un par de horas y se preocupa, porque siempre ha
sido un escritor lento, uno de esos escritores que lo primero
que hacen después de escribir una línea es borrarla para escribir
otra encima, y así durante horas, sin apenas avanzar. Lo bueno
es que estoy muerto, piensa el muertito, al menos mi excusa es
buena esta vez, estoy bien muerto hace meses y la muerte es algo
que todos deben respetar.
El pensamiento lo hace sonreír y así, con una sonrisa en la
cara, lo encuentra la mesera, a la que pide un cortado y tres de
esos panes de queso que le hacen tanto recuerdo a los cuñapés
de su país. El muertito se pregunta si se trata de un plagio, de
un préstamo no consensuado, o si ambos países llegaron a algo
parecido por cuenta propia. Seguidamente, aguijoneado por
un aletargado sentido de la responsabilidad que recién ahora se
ha puesto en marcha, abre su computadora y escribe una primera oración. Está tentado de borrarla pero ve que en verdad
le queda poco tiempo y la deja ahí.
La mesera le trae su pedido. Al otro lado del ventanal pasan varios hombres que llevan puestas poleras de Boca Juniors.
Caminan riéndose de algo, ilusionados por el partido que van
a ver. En la vereda de enfrente, sin prestarles ninguna atención,
dos amigas con las minifaldas más cortas de Buenos Aires espe65

ran un bus. Una de ellas manda mensajes en su teléfono, la otra
fuma. Ya deja de distraerte, se dice a sí mismo el muertito, por
lo que más quieras, deja de mirar por el ventanal y ponte a escribir
el bendito texto de una vez.
*
Media hora y dos cortados después, sin haber logrado nada,
el muertito prueba escribir en esa primera persona que tanto
lo incomoda desde que está muerto. Respira hondo y se dice
vamos, muertito, vamos y esto es lo que le sale:
¿Estás bien?, le pregunto a Gaby Bejerman, bajo para no
distraer a los demás, y se lo pregunto porque no estoy seguro si
yo mismo lo estoy.
Según tengo entendido, Konex era una fábrica abandonada antes de que la rehabilitaran audazmente como Ciudad
Cultural veinte años atrás. Ahora, en los viejos galpones, hacen
conciertos y exposiciones y talleres y teatro. Gaby y yo estamos
sentados lado a lado en una de las salas, rodeados de una oscuridad absoluta, y la puesta en escena de La isla desierta que
sucede a nuestro alrededor es un prodigio. Aun así, más allá del
entusiasmo por ese teatro invisible, me siento extrañamente
vulnerable. Segundos antes me he tocado la cara, para constatar
que seguía ahí, y me he tocado las manos y los brazos, y Gaby
me responde que está bien, que cómo estoy yo, pero hay algo en
su voz que me hace pensar que ella también se siente rara, y que
a lo mejor todos los demás igual. Y lo que pasa es quizá esto:
los miembros del grupo Ojcuro nos están empujando hacia
ciertos límites, algo que evidencia más que nunca la distancia
que nos separa de nosotros mismos. Lo impredecible y conmovedor no es que lo hagan mostrándonos lo poco que sabemos
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ver, sino exponiéndonos al potencial enorme de los otros sentidos. Ahora, con la ayuda de Ojcuro, empiezan a despertar.
Nos han dicho que la mayoría de los actores del elenco son
ciegos. Durante más de una hora, en medio de una oscuridad
absoluta, los diez producen escenarios sofisticados que se suceden sutilmente: primero una oficina de burócratas aburridos,
que para combatir el tedio se cuentan historias, y después el
mar y la selva y hasta un pueblo en la China, donde están ambientadas algunas de esas historias que se cuentan para distraerse. En algún momento llueve y nos mojamos y en algún otro
percibimos los olores de una calle lejana y los viajes ocurren al
mismo tiempo dentro nuestro y fuera de nosotros, en esa silla
en la que permanecemos quietos y maravillados. Luego, ya de
vuelta en la oficina del principio, que por algunos sonidos reconocemos como si fuera nuestra propia casa, se escuchan un
acordeón y un pianito y Gaby, a mi lado, con una voz dulce
y afinada, se pone a tararear la melodía. Y las luces van encendiéndose de a poco. Y a mí, devuelto a las formas y a ese
espacio desnudo, vacío –¿cómo hicieron todo lo que hicieron?,
¿con qué?–, de pronto me dan ganas de llorar.
*
Pero los muertitos no lloran, escribe el muertito en el café de
Santa Fe y Uriarte. Son las cinco y veinticinco y ya pronto
deberá tomarse un taxi que lo lleve al MALBA, donde se hará
la lectura de las bitácoras del festival. El muertito piensa que
debería reducirlo todo a una recomendación enfática: “vayan
a ver la puesta en escena de La isla desierta del grupo Ojcuro,
es una experiencia alucinante”. Piensa también que quizá necesita contar lo que le sucedió tras verla, porque en ese efecto
retardado es donde se entiende mejor el impacto de la obra.
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Después de hablar un rato con Gaby, el muertito decidió volver caminando a su hotel, y en esa caminata se dio cuenta de
que la multiplicación de sensaciones y olores y sonidos seguía
sucediendo, y de que la ciudad se había vuelto un escenario
más, un escenario en movimiento constante. Y esa insumisa
ampliación de la realidad propició algo perturbador: atravesando Buenos Aires, recorriéndola tarde en la noche, el muertito
volvió a sentirse vivo, al menos durante unos minutos.
Es un final feliz, escribe en el café justo antes de pagar la
cuenta, si no dejo que esos minutos acaben es un final feliz.
Luego, como con resignación, guarda todo en su mochila, se
pone de pie y sale del café.
(2012)
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Rodolfo Walsh, ese hombre
“No te olvides de regar las lechugas”, le dijo Lilia, su cuarta
esposa, desde el otro lado de la calle. Él levantó la mano, sonriendo, antes de perderse entre el gentío.
Era viernes y era marzo y era 1977 y la dictadura de Videla
venía diezmando a los compañeros de lucha. En un repliegue
necesario, los dos vivían hacía meses en una casita que habían
comprado en San Vicente, cincuenta y tantos kilómetros al
sur de Buenos Aires. Ahí, lejos, él se disfrazaría de profesor
jubilado. Ahí, después de tanto, volvería a escribir cuentos y
también, ojalá, un libro de memorias o la novela tanto tiempo
postergada. Pero ese día había sido convocado y no quiso negarse. Ignoraba que la cita estaba entregada.
En el trayecto despachó a distintos medios algunas copias
de su carta a la Junta Militar (“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato
de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta
forma de expresión clandestina”), que el día anterior había celebrado su primer aniversario. Todo parece tan ajustado como
en sus mejores textos y no cuesta tanto pensarlo a él mismo
como su personaje más entrañable.
Era viernes y era marzo y era 1977 y estaban a punto de
desaparecer a Rodolfo Walsh.
*
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Hay varias definiciones posibles de ese hombre. Las más extendidas son la del escritor, periodista y militante de izquierda que
llevó su compromiso hasta las últimas consecuencias, y la de autor de Operación Masacre, un maravilloso experimento donde se
entremezclan la investigación rigurosa y las técnicas narrativas
más sofisticadas, para muchos el primer libro de periodismo
literario no solo en nuestro idioma sino en cualquiera (Capote
recién publicaría A sangre fría nueve años después). Definiciones alternativas deberían señalarlo como uno de los mejores
cuentistas argentinos del siglo veinte, como asiduo traductor
y practicante del género policial, como diarista implacable y
como intelectual inquieto que ocupó posiciones encontradas a
lo largo de su vida.
Existe la costumbre de leerlo bajo la luz única de los setenta
y es difícil, desde ahí, llegar a todo lo que fue Walsh: las partes no siempre cuadran, algunas de sus definiciones terminan
anulándose entre sí. Estos apuntes son un intento de acercar
al hombre que matiza o contradice la figura heroica y un poco
plana que se ha construido en su nombre. Son también una
breve aproximación a lo que escribió.
*
Descendiente de irlandeses, había nacido cincuenta años antes
de su última caminata. Su padre, mayordomo de una finca y
jugador de cartas contumaz, quiso independizarse en el peor
momento posible y la crisis de los años treinta acercó la desgracia a la familia. Rodolfo y uno de sus hermanos fueron enviados a un internado de monjas donde se iniciaron en el largo y
duro aprendizaje de las jerarquías y la autoridad.
En “El 37”, un texto precioso sobre ese tiempo, su padre
los visita un domingo. “Nos dejaron salir a la quinta contigua,
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sentarnos en el pasto. Abrió un paquete, sacó pan y un salame,
comió con nosotros. Sospeché que tenía hambre, y no de ese
día”, escribe Walsh, y añade hacia el final: “Hubo otras mudanzas, buenas y malas. La felicidad no estaba perdida para siempre: solo había que tomarla con cautela, sin quejarse cuando se
esfumaba de golpe. Empezaba a probar el sabor de mi época, y
eso era una suerte.”
Me gusta pensar que en esas líneas aparece cifrada una de
las claves de su vida y de su obra: las intermitencias de la felicidad propia, que se pierde y se recupera y se vuelve a perder
sin mayores avisos, no están desligadas de las intermitencias de
la época, son zonas que a menudo se condicionan y atraviesan.
Esa trama de afectos seduce al niño sin casa (al hombre que lo
recuerda y escribe sobre él), al hijo de diez años que se enfrenta
al desamparo de su padre, al futuro escritor que, aun sin saberlo, empieza a prestar atención no solo a lo que tiene dentro
suyo sino también alrededor.
Tres años después lo enviaron a un internado más brutal,
esta vez de curas. Sobre ese tiempo escribiría luego algunos de
sus cuentos más hermosos.
*
Pero volvamos a la escena inicial.
Walsh llevaba meses divergiendo por escrito con la conducción de Montoneros, organización armada a la que pertenecía
desde 1973. Los instaba a aceptar la derrota militar para dar paso
a la resistencia y a la lucha por otros medios, ya no los de la violencia. Eran llamados a la sensatez, llamados urgentes que la
conducción ignoró.
Ese día de marzo de 1977 acudía a la cita por razones personales: quien lo convocaba era la viuda de uno de los chicos
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caídos junto a su hija Vicki. Esto es más difícil de ver, pero el militante que caminaba hacia su muerte era también el magistral
narrador y cronista que no escribía hacía diez años. Esa última
caminata resulta aún más trágica porque justo entonces estaba
logrando desentenderse al fin del más largo de sus silencios.
Hubo otros, así como un borramiento paulatino de la
frontera entre la escritura y la vida. Cuenta Walsh: “La idea
más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de
Rilke: Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante cinco
años. Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género
policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar
en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé
durante cuatro años más, porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola,
comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía
un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a
veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de seis años.
En 1964 decidí que, de todos mis oficios terrestres, el violento
oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en
eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y
llevado por los tiempos; podría haber sido cualquier cosa. […]
Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez.”
Eso, entonces: una vida signada por el silencio, mientras el
hombre callado confronta su propia estupidez. Eso: la mirada
fría, de una precisión quirúrgica, que ese mismo hombre logra
conservar cuando mira hacia sí mismo.
*
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La época en la que escribió ese texto, a punto de cumplir cuarenta, fue la más productiva para él en términos literarios. Al
volver de La Habana, donde había ayudado a fundar y dirigir
la agencia de noticias Prensa Latina, se fue a vivir a una casita
en el Tigre, a orillas del río Carapachay. Por entonces lo acompañaba su tercera esposa, Pirí Lugones, nieta del poeta, hija del
torturador y mejor amiga de Poupée, su segunda esposa, que
había sucedido a Elina, madre de sus dos hijas. Aislado, a mediados de los sesenta Walsh escribió las obras de teatro La granada y La batalla –sátiras de la vida militar, una anticipación
absurda del infierno que se avecinaba– y los libros Los oficios
terrestres y Un kilo de oro, que suman diez cuentos en total.
Varios de ellos (“Nota al pie”, “Fotos”, “Esa mujer”, “Irlandeses detrás de un gato”, “Los oficios terrestres”) merecen la mejor
compañía en la cuentística argentina y latinoamericana, digamos
la de Borges y Cortázar, o la de Ribeyro, Lispector y Rulfo. Ahí
están el rigor en cada frase y el privilegio de una voz propia que,
sin embargo, sabe atenuarse para dejar oír la de otros, la exploración de la vida en la provincia y la de algunos rincones ocultos
de la urbe, la empatía por los personajes desposeídos, la rabia y
la contención, el lirismo, la intensidad. Cuando Walsh abandonaba su silencio eso es lo que había, escribiera lo que escribiera.
*
Y mientras anoto esto me doy cuenta de que nunca tuve un libro
de Walsh. Los he leído todos, algunos más de una vez, pero siempre sacados de alguna biblioteca. ¿Es cierto que ya no circulan
sus libros, al menos fuera de la Argentina? ¿Se está volviendo, se
ha vuelto ya, un autor de archivo, un espécimen raro en el museo
latinoamericano del horror? ¿Alguien del que más o menos todos
saben algo pero al que pocos han leído? ¿La obra terminó dilu75

yéndose en la vida? ¿Es la última consecuencia del borramiento
que practicó Walsh, el reverso inevitable de ese borramiento?
*
Diez años antes de aislarse en el Tigre, una noche de diciembre de
1956 le dijeron en un bar de La Plata que había un fusilado que
vivía. Esa frase, tan resonante en los oídos de alguien que supiera
oírla, lo estremeció. Tres días después entrevistó a Juan Carlos Livraga, el fusilado, y dio inicio a la investigación de las operaciones
con las que el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora –dictadura cívico-militar que en 1955 derrocó a Perón–
habría buscado aplacar un intento de levantamiento.
La estupenda cronista Leila Guerriero narra así lo que sucedió entonces: “El hombre, que hasta diciembre había sido periodista cultural y traductor, fue, de pronto, esto: alguien que,
para seguir con esa investigación, cambió de identidad, consiguió cédula falsa y un revólver, se fue de su casa. A lo largo de
semanas, de meses, Walsh buscó, rastreó, averiguó y encontró a
dos, a cuatro, a siete sobrevivientes. Publicó la historia, primero, bajo la forma de artículos, y no en las refinadas páginas de
Leoplán o Vea y Lea, sino en los únicos medios que se atrevieron a hacerlo: semanarios y hojas gremiales, a veces peronistas,
a veces de derecha, en las antípodas de su propio pensamiento
(Walsh no era, por entonces, peronista) pero poco le importaba porque lo que Walsh quería era decir: que se supiera.”
Operación Masacre demostraría que los fusilados eran en
realidad inocentes. Demostraría además que era posible hacer
un periodismo que ambicionara tanto como la mejor literatura
y que usara todos sus recursos sin necesidad de pedirle permiso
a nadie. Juntando una historia inaudita, el manejo de la intriga
del escritor de cuentos policiales, la investigación a fondo del
76

periodista experimentado, la sensibilidad del estilista que confía
en las palabras y el talento enorme de alguien que sabía oír y
mirar, de un hombre que se atrevía, el resultado fue ese libro
vertiginoso que insertaría a Walsh en el presente y lo forzaría a
intervenir. Lo hacía bajo los mandatos de una fuerte vocación
cívica, siguiendo la figura del periodista justiciero que confronta
el discurso del poder apuntando hacia los culpables y exigiendo
un castigo. El Walsh que publica esos artículos, y el que luego
arma un libro a partir de ellos, todavía cree que algo va a lograr.
Aparte de la transformación personal y del descubrimiento
de una nueva forma de escritura –que vuelve a practicar poco
después en otra investigación, El caso Satanowsky–, no logra
nada de nada. Lo dice él mismo en el epílogo de la segunda
edición de Operación Masacre: “Los muertos, bien muertos; y
los asesinos, probados, pero sueltos.” Ante eso, claro, sobrevendrían el desencanto y un nuevo silencio.
*
Solo años después retomaría el oficio perdido de la crónica.
Recopiladas en El violento oficio de escribir, varias de las suyas pueden contarse entre las mejores que se hayan escrito en
el idioma. De una agilidad y una hondura notables, no solo
obedecen al viejo imperativo de hacer visible lo invisible, sino
además al de cuestionar los motivos de la invisibilidad y, de
nuevo, al de confrontar a los responsables, aunque ahora desde
un registro más cotidiano.
Walsh, el Walsh de estas crónicas escritas entre 1966 y
1968, es el cronista que se pregunta por el origen de las cosas y
que las investiga a fondo hasta desentrañar su procedencia. De
dónde viene este pedazo de carne, se pregunta por ejemplo antes de internarse durante semanas en un matadero municipal,
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donde convive de cerca con los matarifes. De dónde viene la luz
de mi casa, se pregunta antes de instalarse en una generadora
eléctrica para acercarse a las dificultades que enfrentan a diario
los técnicos a cargo de iluminar la ciudad. En todos los casos,
su forma de llegar al meollo de esos fenómenos es atendiendo
a las personas involucradas, los hombres y las mujeres que permiten que el mundo siga funcionando. Walsh, el Walsh de esta
serie, es el cronista que recorre las ciudades debajo la ciudad,
el que descubre los países enterrados en la imagen arbitraria y
superficial de un país. Por sobre todo, durante esos viajes se
dedica a oír a los otros, a entender el lugar desde donde hablan.
Las crónicas de esos años, tan adelantadas a su tiempo y tan inquietantes aún ahora, están llenas de gente: leprosos recluidos
(“La isla de los resucitados”), los que frecuentaron en Misiones
a Horacio Quiroga (“El país de Quiroga”), agricultores caídos
en desgracia (“La Argentina ya no toma mate”, “Viaje al fondo
de los fantasmas”). Están llenas también de datos siempre certeros y de una poesía incómoda, difícil, ejemplar.
*
A esa escritura de lo social, al mismo tiempo, le antepone otra
más secreta, que sucede en las orillas de una tradición opuesta
a la de la crónica. Dice Blanchot que los diarios son el lugar
donde los escritores escriben sobre lo que no escriben. Dice
Canetti a su vez que “los escritores felices” son aquellos que
siempre tienen algo que decir. El diario que Walsh empezó a
escribir a sus treinta y tantos revela al escritor infeliz que a
partir de cierto momento solo tiene mucho que decir sobre
aquello que no puede decir. Intenta explicárselo una y otra vez,
pero al final solo hay un hombre hablando a solas, un hombre
rumiando en silencio sobre su silencio, intentando convencerse
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de que en verdad ha dejado de interesarle escribir más cuentos
o crónicas o esa novela que tanto se espera de él, y por la que ya
le han pagado una suma cuantiosa.
En el diario nos acercamos al convencido que duda, al
hombre severo que cae en falta, al que también intenta oírse
a sí mismo. Su figura se tiñe y se problematiza y cobra espesor
en esas páginas: cuando frecuenta prostitutas menores de edad
(“Tenía el vientre abultado. Hay pensamientos de placer en
la maldad, coger a una niña embarazada de 16 años, empujar
hasta el fondo y sentirse un maldito, que se joda, jodámonos
todos”), cuando alguna crítica a su trabajo lo atormenta durante semanas (“Me molestó lo que dijo Raimundo, que yo
escribía para los burgueses. Pero me molestó porque yo sé que
tiene razón, o que puede tenerla”), cuando busca ser distinto
(“Que alguien me enseñe a cantar y a bailar. Que alguien me
desate la lengua. Que yo pueda hablar con la gente, entonces
podré hablar de la gente. Que alguien me cauterice esta costra
de incomunicación y estupidez”), cuando acepta su vulnerabilidad mientras le escribe a su hija Vicky (“Nosotros morimos
perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio,
querida mía”), cuando indaga con una impotencia enorme sobre el rabioso encuentro de la literatura y la política, y sobre
el lugar de la escritura en una vida de militancia como la que
ahora lleva. Su hija Patricia resume así el cuestionamiento que
para su padre surge en ese cruce: “cómo se escribe, se escribe
igual o se escribe distinto, para quién se escribe, cómo se escribe, cuándo se escribe y finalmente, ¿se escribe?, porque si uno
tiene que estar haciendo tantas otras cosas, habría que ver si se
escribe, y si se escribe habría que ver si se puede escribir.”
*
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La búsqueda de justicia, la lenta transformación ideológica, la
suma de desencantos, un nuevo llamado al silencio y el azar
coincidieron para que desde 1968 su vida fuera otra cosa y
para que Walsh, además de escritor que no escribía, pasara en
los próximos diez años a ser creador y director del semanario
sindical CGT de la Confederación General del Trabajo de los
Argentinos (donde publica una tercera y última investigación,
¿Quién mató a Rosendo?), militante de las Fuerzas Armadas Peronistas y más adelante de Montoneros (donde organiza el Departamento de Inteligencia, del que se hace cargo), creador del
diario Noticias, de la Agencia Clandestina de Noticias, de una
escuela de periodismo en villas miseria y de la Cadena Informativa, que involucra a la sociedad civil en la difusión noticiosa.
Walsh se desentiende por completo de la institución literaria, de su superficialidad, de sus mezquindades, de su elitismo.
Quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible y estas son
iniciativas de gran alcance popular. Mientras tanto, todo va ensombreciéndose a su alrededor. Los últimos son años de clandestinidad y de una pérdida tras otra, hasta llegar a lo del principio:
la divergencia con la conducción de Montoneros, el repliegue
personal a una casita en San Vicente, algún cuento empezado
después de tanto, y esa última caminata por la ciudad.
“No te olvides de regar las lechugas”, le dijo Lilia, su cuarta
esposa, desde el otro lado de la calle. Él levantó la mano, sonriendo, antes de perderse entre el gentío.
*
Anota en su diario, en agosto del 69: “Tengo que recrear los
hábitos, las circunstancias materiales. Un lugar agradable para
trabajar, una división armoniosa entre lo que debo a los demás,
y lo que a mí mismo me debo.” Anota en diciembre del 70:
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“No quiero decir que dentro de poco voy a tener 44 años. Pirí
se dio cuenta antes que yo: ‘Has dejado de ser un escritor’ dijo
la última vez. Era un elogio, eso la emocionaba. ¿He dejado?”
Anota en febrero del 71: “Nos vinimos a la quinta donde fantaseaba con escribir al sol, terminar los trabajos empezados,
desatarme un poco de las cosas que me traban. Pero en realidad
lo más importante que he hecho es dormir y jugar al póker.
[…] Si digo que no pude terminar la traducción, proseguir el
cuento, escribir algunos artículos, averiguar ciertas cosas, planear mi futuro, ni siquiera mantener una apariencia decente de
trabajo, estoy dando una medida de la extensión de mi crisis.
Pero no toda la medida.”
*
Hay otros Walsh. El que viaja a Palestina y escribe extensos reportajes en contra de la represión ejercida por el estado israelí.
El que reportea desde Chile o Bolivia. El que se enseña a descifrar mensajes secretos y lo hace al final de su estadía en Cuba,
detectando antes que nadie los planes de la invasión de Bahía
Cochinos. El que publica una crónica al respecto, sin notificarlo al régimen cubano, y se mete en problemas que aceleran su
salida del país.
Hay, también, el Walsh más personal y disperso, el mujeriego, el jodón. El que vende antigüedades, el que intenta
aprender japonés. El que llora un día entero al enterarse de la
emboscada a su amigo Urondo, según cuenta su amigo Gelman. El que admira a Borges y, más adelante, el que lo desprecia. El dormilón, el que nunca tiene un peso. El que ama el río
y la pesca. El que les escribe cartas a los muertos.
Estas son algunas de las cosas que quería ese hombre (lo
anota en su diario en marzo de 1972): “Lilia mis hijas el trabajo
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oscuro que hago los compañeros el futuro los que no obedecen
los que no se rinden los que piensan y forjan y planean los que
actúan el análisis claro la revelación de lo escondido el método
cotidiano la furia fría los títulos brillantes de mañana la alegría de todos la alegría general que ha de venir un día la gente
abrazándose la pareja en su amor la esperanza insobornable la
sumersión en los otros.”
*
Eso, entonces: Walsh o la literatura (y la vida) como un ejercicio de sumersión en los otros pero también, no olvidarlo, como
un avance laborioso a través de la propia estupidez. En esa conjunción es donde quizá sea posible encontrar su mejor definición. Todo parece indicar que fueron una misma cosa para él.
(2014)
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La vida incesante de Jonas Mekas
Un mes después de llegar a Nueva York, a fines de 1949, Jonas
Mekas se compró a préstamo una cámara Bolex. A partir de
entonces, para atenuar la vulnerabilidad y la extrañeza pero
también para registrar el asombro del veinteañero que recorre un mundo nuevo, empezó a filmarlo todo: sus paseos por
Brooklyn y Manhattan, las reuniones de sus compatriotas lituanos, la nieve que no dejaba de caer. Atrás habían quedado
los trabajos forzados a los que él y su hermano Adolfas fueron
sometidos por los nazis durante diez meses, la errancia interminable por campos de personas desplazadas en la Europa de
posguerra. Para desentenderse de esos fantasmas en su nueva
vida, Jonas Mekas se propuso escudriñar en detalle el aquí y
ahora, Bolex en mano. Así se volvió casi de inmediato lo que ha
seguido siendo desde entonces hasta hoy mismo, a sus noventa
y cinco años: el verdadero hombre de la cámara.
No deja de ser curioso que ese lituano perdido y pobre,
que en otras circunstancias hubiera preferido no moverse de
su pueblo, terminara siendo uno de los grandes cronistas de
Nueva York, una de las figuras emblemáticas que transformó
para siempre la escena cinematográfica de la capital del mundo.
*
Cuando llegó apenas hablaba inglés. Le tocó trabajar como
obrero en fábricas de cualquier cosa y hubo épocas de una aus83

teridad sin límites, pero aun así se las arreglaba para escabullirse en todas las salas y teatros y museos. Luego la desolación
inicial fue dando paso al entusiasmo, la soledad impuesta a las
amistades inesperadas, los trabajos manuales al deseo de cartografiar lo que venía viendo en esas salas y teatros y museos.
Al igual que varios cineastas de la nueva ola francesa, que por
esos años andaban en las mismas, Jonas Mekas escribió mucha
crítica antes de hacer sus primeras películas.
Siempre acompañado de su hermano Adolfas, en 1954
fundó la revista Film Culture, con la misión de evidenciar
las posibilidades de un cine que no siguiera los mandatos de
Hollywood, y en 1958 se volvió el primer columnista cinematográfico de The Village Voice, el influyente semanario contracultural. Jonas Mekas estaba hambriento y era un buen
momento para estarlo, porque los jóvenes como él se encontraban inmersos más que nunca en la debacle entre lo viejo y
lo nuevo, transición que atestiguó día a día con la cámara lista
y la máquina de escribir bien montada en cualquiera de esos
cuartos por los que siguió errando como lo había hecho antes
por un continente en ruinas.
“En una sociedad bastarda, estandarizada, conformista y
enferma, la perversión es una fuerza de liberación”, escribió el
21 de noviembre de 1958 en un artículo temprano que puede
leerse como una suerte de llamado a las armas. “Sagrados son
los pensamientos y hechos delictivos, la insubordinación; la
falta de respeto y el odio hacia su estilo de vida, sus filosofías,
hacia toda forma de trabajo (que perpetúa la basura); sagrados son el beat y el Zen, la ira y la perversión. Permitámonos,
pues, negar y destruir; quizás así algunos de nosotros podamos
reencontrar y preservar (hasta que vuelvan a ser necesarias) la
verdad de la vida, la espontaneidad, la alegría, la libertad, el júbilo, el alma, el cielo y el infierno. […] Aprendamos la dinámica
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de la sagrada perversión, no seamos basura en la normalidad del
siglo xx. Así escupo sobre la generación que me produjo, y es
el escupitajo más sagrado de mi generación.”
*
El tono incendiario de ese texto ofrece un valioso atisbo a la
energía y convicción de Jonas Mekas pero se corresponde poco
con su voluntad más bien pragmática. Él, que se había visto
forzado a reinventarse varias veces, sabía que después de echar
abajo monumentos y reliquias era imprescindible hacer algo en
ese vacío. Dándole validez crítica y la mayor visibilidad posible
a las películas que por entonces empezaban a hacer algunos
cineastas de su generación –de Cassavetes a Daren, de Clarke
a Jacobs, de Brackage a Warhol–, Jonas Mekas colaboraba más
que nadie en la consolidación de una nueva sensibilidad y de
lo que se conocería como la movida del “cine subterráneo” o
“nuevo cine americano”.
Iniciados los sesenta llevó aún más allá la misión con dos
iniciativas que serían imprescindibles para sustentar el cine de
vanguardia a largo plazo. Por una parte ayudó a crear la primera cooperativa de cineastas independientes, que se encargaría
de distribuir sus películas no solo en salas de cine sino también
en museos y espacios alternativos. Por otra parte fundó Anthology Film Archives, un centro destinado a preservar y exhibir
esas películas sin aspiraciones comerciales pero sí grandes ambiciones expresivas, con las que él y sus compañeros de ruta
intentaban explotar al máximo el potencial poético de ese arte
más bien joven que es el cine.
En medio de sus mil labores, apenas tenía unos minutos libres, lo primero que hacía era ponerse a filmar. Su estilo fue forjándose entonces, a retazos. Filmas un árbol, se lo oye decir por
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aquí y por allá, y ese retrato naturalista, intrascendente, soso, no
es el árbol que veías. Te acercas o alejas para filmarlo, cortas, manipulas, juegas, y quizá entonces sí aparezca el árbol que veías.
*
Las horas acumuladas a lo largo de los años son la materia prima de su obra, que se estructura alrededor de sus llamados
“diarios, notas y sketches”. Walden, la primera entrega, ofrece
cientos de episodios inconexos, algunos de solo unos segundos
de duración, por medio de los cuales emerge un retrato elusivo
y entrañable de la ciudad que lo acogió.
No es casual que dedique la película a los hermanos Lumière: Jonas Mekas quería devolverle al cine su factura artesanal. El suyo obedece además al mismo impulso de intentar
capturar, con la ayuda de un aparato misterioso, la incertidumbre y fascinación del presente. En Walden abundan los saltos
bruscos, las imágenes sobreexpuestas o fuera de foco. La realidad es así de movediza y la memoria así de sucia y la película
está hecha con esos materiales. No solo se trata de una decisión
estética. La filosofía de su cine, que en su caso significa en más
de un modo su filosofía de vida, ya está puntillosamente desplegada en esa primera entrega. Jonas Mekas trabaja con lo que
encuentra, no con lo que busca. “No estoy buscando nada, soy
feliz”, canturrea en una escena. Esas palabras revelan el espíritu
celebratorio que atraviesa su obra, así como una gran predisposición hacia el azar. Él no quiere entender cómo funciona la
vida, si es que funciona de alguna manera. El suyo es un cine
material, un cine de texturas y sensaciones, un cine de la superficie. Si se mira bien, parece decirnos, todo resuena y brilla: un
incendio en la calle 87 y la multitud que contempla el fuego,
una noche en el circo o la visión de un hombre parado de ca86

beza en Central Park, el primer concierto de un grupo llamado
The Velvet Underground y una performance de John Lennon y
Yoko Ono, gente patinando sobre hielo, lo que se ve desde un
tren que se aleja de Nueva York.
De fondo, Jonas Mekas toca su acordeón y le cuenta a los
espectadores anécdotas o fábulas inciertas. En sus manos una
película es un divertimento gozoso pero también un espacio
para la intimidad. A partir de esa confluencia, empuja al cine
hasta lugares donde ya no se sabe bien qué es: poesía o diario,
crónica o pintura, experimento o historia, un poco de todo a la
vez. “No hay lugar para el casi arte”, escribió en un iluminador
artículo sobre John Cage, otro artista que cuestionó a fondo los
límites de su arte. Son palabras que se oyen fuerte en sus películas. “Casi saltar una valla significa haber derribado la barrera.
Casi nadar a través de un río significa haberse ahogado.”
*
Además de Walden hay en su filmografía varias otras paradas
notables que vale la pena mencionar, todas igual de inclasificables y personales. Reminiscencias de un viaje a Lituania gira
alrededor de su primer regreso a su país de origen tras veinticinco años de ausencia, en los que no ha visto a su madre, a la
que reencuentra entonces. Lost, Lost, Lost indaga en cómo una
persona desplazada va haciéndose parte de un nuevo lugar y
en lo que significó para él perderlo todo en algún momento.
“Esta es la historia de un hombre que nunca quiso irse de su
patria, del lugar donde la gente hablaba su idioma”, dice ahí
en su inglés extranjero. En Escenas de la vida de Andy Warhol dimensiona y humaniza la figura de su amigo, al que filma en la cotidianidad. En Mientras avanzaba ocasionalmente
vislumbré breves destellos de belleza, la más melancólica de sus
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películas, comparte videos caseros en los que su familia muta
en el tiempo. De nuevo todo es insignificante pero extraordinario: los primeros pasos de su hija, las sonrisas esquivas de
su hijo, su esposa desnuda en un apartamento lleno de ventanales. Una gratitud contagiosa atraviesa cada una de esas
imágenes. Como dice su amigo Johan Kugelberg, Jonas Mekas
“nunca sucumbe al lado oscuro”, y eso también es ser heroico.
*
Adentrado en el nuevo milenio, cuarenta y tantos años después
de haberla comprado a préstamo, terminó guardando su cámara Bolex para incursionar en la tecnología digital. Entre varios
otros proyectos, el 2007 hizo 365 cortos, que compartió a diario en su página de internet, y el 2011 intercambió una serie de
cartas visuales con el cineasta catalán José Luis Guerín. Todos
ellos son ejercicios sutiles en el arte del desmenuzamiento, en el
arte del montaje y el corte (que es para él donde el presente se
vuelve pasado, donde la realidad se vuelve poesía), en el arte de
la curiosidad sin fin.
Ahí en medio, rodeado de fantasmas nuevos o recurrentes,
el hombre de la cámara va envejeciendo de una película a otra,
hasta que el veinteañero del principio se vuelve un nonagenario
al final. La transformación paulatina ha sido filmada. Es un
espectáculo inquietante, decisivo, conmovedor.
(2018)
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Mi ciudad secreta
En mi ciudad secreta un grupo de amigos adolescentes juega
fútbol casi todas las tardes en una cancha de tierra en la avenida Melchor Urquidi. Por unas horas esos chicos son Roberto
Baggio o Ruud Gullit o el Pibe Valderrama, y sus proezas se
parecen a las que realizan sus ídolos en estadios multitudinarios. En mi ciudad secreta es al mismo tiempo 1987 y 1990 y
1996 y 1999 y 2003 (el año en el que por primera vez me fui a
vivir a otro país, el año en el que mi vida se partió en dos). En
mi ciudad secreta nadie se ha muerto todavía, y yo acompaño
los sábados a mi abuelo Chepe al supermercado. Huele las naranjas y les da golpecitos a las sandías y sonríe cuando alguna
fruta lo devuelve a la Palestina que dejó cincuenta años atrás.
En mi ciudad secreta un italiano melancólico acaba de abrir
un café llamado Metrópolis. A menudo, en lugar de ir a clases,
hay un estudiante de periodismo que se refugia ahí para escribir sus primeros cuentos. En ese mismo café suele encontrarse
luego con la muchachita que le enseña, intermitentemente, a
amar y a huir del amor (ella también se fue de Bolivia y nunca
volvió). En mi ciudad secreta es al mismo tiempo febrero y
julio y diciembre, y todo se repite una y otra vez, y la primera
y la tercera persona se confunden. En mi ciudad secreta mis
hermanos y yo vivimos juntos todavía en la vieja casa en el
Prado. Por las noches jugamos piedra, papel, tijera para decidir
quién lava los platos, y más tarde luchamos por el teléfono y
el control de la tele.
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Ya nada de eso existe, pero cada vez que vuelvo de visita a
Cochabamba mi ciudad secreta emerge. Le han puesto césped a
la cancha de fútbol en la avenida Melchor Urquidi pero todavía
es de tierra para mí. En esa esquina ya no está el café Metrópolis
pero sigue estando el café Metrópolis, y debajo del edificio circular en el Prado, como si nunca la hubieran derruido, permanece
firme la casa en la que crecimos mis hermanos y yo.
Volver de visita a Cochabamba es un ejercicio de preservación, de arqueología y resistencia, de testarudez. Es también
una muestra de lealtad hacia unos cuantos fantasmas.
Escribir, creo, es todas esas mismas cosas.
(2017)

92

Adicción
El problema es que pesan, y que nos hemos estropeado la espalda cargándolos de una casa a otra, nosotros que todavía no tenemos una propia. Por eso, porque de nuevo nos toca trasladarnos
a principios de agosto, y porque ya hay miles en nuestras estanterías y porque debemos cargarlos nosotros mismos, nos sentimos cada vez más acobardados y menos dados a comprarlos.
Pero ahora, a solas en Madrid, a pesar de todo lo anterior, mientras recorro la feria del libro con la emoción del viejo
adicto, me renacen la urgencia y la necesidad, y también una
rara inquietud por ver cuánta gente lleva en la mano la nueva
de Pérez Reverte. Para defenderme diviso algunos que quisiera llevarme yo y casi de inmediato empiezo a pensarlos como
piezas de una serie secreta: la biografía de Szymborska, uno
de Tavares y otro de Krasznahorkai, los últimos de Sara Mesa
y Carlos Pardo que tanto me vienen recomendando, el Gran
Sertón: Veredas que nunca leí. Y así, después de todos estos años
acumulándolos y concibiéndolos siempre como entes ajenos,
de pronto creo entender algo crucial: que los libros en realidad
son ladrillitos con los que vamos levantando nuestros refugios
más persistentes, y que esos refugios (también conocidos como
bibliotecas personales) ofrecen el retrato más justo de quien fue
encontrándose o perdiéndose mientras los construía.
Y entonces, tras pensarlo, aliviado y libre, olvido el peso y
la molestia y lo hago, en esta Madrid radiante de principios de
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junio recupero mi adicción, me llevo ladrillitos nuevos en la
mochila, vuelvo a comprar libros.
(2015)
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Los doce textos de este volumen fueron escritos a pedido a lo
largo de los últimos seis años. “Buenas tardes a las cosas de aquí
abajo” se publicó en el blog de Powell’s Books, “Las grandes virtudes de Natalia Ginzburg”, “Abbas Kiarostami, el resplandor
del mundo” y “La vida incesante de Jonas Mekas” en la revista
Santiago, “Rodolfo Walsh, ese hombre” en la revista Dossier,
“Adicción” en el periódico El País. “Notas para una ponencia”,
“Trazar un mapa invisible, en el aire” y “Una lección perdurable” tuvieron como excusa encuentros en Austin, Washington
dc y La Habana. “Las palabras” fue parte del proyecto Bogotá
Contada, “La isla desierta” del festival filba de Buenos Aires,
“Mi ciudad secreta” del festival Winternachten de La Haya.
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RODRIGO HASBÚN • Las palabras [textos de ocasión]

Buenas tardes a las cosas de aquí abajo. Buenas tardes a las
horas libres por delante, al dolor de rodillas, a la taza de café.
Buenas tardes a las cosas que se pierden y a las que se rompen
pero también a las que perduran. Buenas tardes a los oficios
inútiles, a lo milagroso que es poder mover las manos todavía.
Buenas tardes a las historias que se renuevan y multiplican
y bifurcan y que nos revelan, a veces, las posibilidades de lo
humano. Buenas tardes a la primera palabra que trae consigo
otra y, luego, una más.
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