CARTA ABIERTA DESDE SOMERSVILLE
POR
ARMONIA SOMERS

Existe en un lugar remoto para quienes me leen un chalet liamado
Somersville, al menos aslo dice la muestra de hierro que gime cuando el viento

la bate (que bello lugar comdn) y edificado en tanto "Dios andaba sobre la tierra",
con lo que me refiero a que s6lo en viejos tiempos hubiera podido construirse.
Hoy seria un capricho burgues, linea en la que no puedo inscribirme, buscar un
arenal fijado con pinos nuevos para levantar una casa en plena soledad. Los
pinos crecieron, la soledad se hizo de a poco y solapadamente relativa en esta
zona ilamada Costa de Oro del Uruguay. Sobreviven, si, algunas cosas
insobornables: los senderos sinuosos del trazadooriginal, ausencia de alumbrado
piblico con excepci6n de algunaluz a gas de mercurio que los nuevos habitantes
medrosos han instalado en susjardines, agua de la napa natural, por suerte no
ultrajada en caieria como en la ciudad.
La casa desde donde escribo, pues, estas lineas en cierto modo
reivindicatorias, este muy avanzada sobre la costa, y un rumor digamos marino
por no agraviar al Rio de la Plata que es nuestro mar, la circunda. Alli, cuidando
de los fantasmas segin digo siempre cuando me preguntan sobre mi principal
obligaci6n, paso la mayor parte del afio. En las dpocas de Rodolfo Henestrosa,
mi hoyfallecido esposo, lahospitalaria casa empezaba avibrar desde tempranas
horas con la preparaci6n de aromAticos desayunos, hasta el momento de las mis
ex6ticas combinaciones culinarias del almuerzo. Hoy diamenos olores incitantes,
silencio sobre las ruidosas carcajadas del anecdotario ritual, no el mio,
precisamente, que no se contar nada por via oral, desquitAndome mAs o menos
de dicho deficit cuando lo hago por escrito, y eso tampoco lo podria asegurar.
Pero la nueva atm6sfera de Somersville sigue invitando a otras lides, por ejemplo
la de pelear con las hirsutas ideas hasta ordenarlas medianamente.
La novela S6lo los elefantes encuentran mandreigorafue escrita aqui en las

buenas 4pocas. Hoy quedan como testimonio de entonces ciertas reliquias que
no me atrevo a tocar, por ejemplo: un enorme bail pirata donde, muy
amorosamente, alguien fue coleccionando y ain no se para que, los borradores
de todas mis obras; una enorme rueda de carreta quizas de la 6poca colonial;
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cuadros originales preferentemente folkl6ricos donde predomina el tema "negro
y tamboril"; el medio margarit6n de hierro pertenenciente ala puerta del cuento
"La puerta violentada" y que se rescat6 milagrosamente cuando la casa a que
pertenecia en la realidad estaba siendo demolida. Y ademas lo de siempre para
los buscadores de tesoros sin valor, aquel encanto de Neruda, las cosas extrafias
que dejan las mareas al retirarse y que son recogidas con devoci6n cuando no se
tienen minas de oro, pozos de petr6leo o algo mes.
Es en tal clima entre real e irreal donde vivo sin mucha seguridad de estarlo
haciendo, hasta los meses mes rigurosos en que vuelvo a mi torre de la ciudad
de Montevideo, que es otra historia, y donde por suerte tambien estoy rodeada
de mar.
Pertenezco al signo de Libra, y digo esto porque asimismo se me somete a
ese examen astrol6gico que quizes tenga algo que ver en parte con lo que voy a
decirles.
Y bien: lo que nunca falla, lo que siempre se me ha preguntado, mi
inclinaci6n a no excluir el sexo de mis ficciones. Hoy lo contesto de porjunto la
primera y quizs iltima vez, ya que mucho tiempo no queda. Nacemos con
algunas vocaciones contradictorias, una, la de vivir, vaya y pase. Pero que
estupidez dejarse agarrar para morir, y a veces hasta tener ganas de adelantar
las cosas, y quien sabri para caer luego en qu6. Nuestro Borges crefa en la
muerte absoluta, feliz de e1. Yo pienso mis bien en el remolino que se ilevara
al profeta Elias, pero ya sin identidad, o la consagraci6n del horror.
iPor

que el sexo como una "constante"en mi narrativa?

Primeramente por lo que muchos fingen ignorar, aun en su caracter de
evidencia, que el sexo estA en la literatura pero tambidn fuera de la literatura.
Y en cuanto a que sea una constante en mis textos, tambien algo opinable.
Figurando la muerte, la locura y la angustia metafisica, segiin dicen, entre los
componentes repetitivos, creo que al otro le corresponderfa, si acaso, una
entrada natural. Y siempre pens6, desde mis primeros encontronazos con el
sector pacato -me refiero a la novela La mujer desnuda aparecida ally por los
afios 50- que el sexo se degrada en el regodeo a que es sometido por la
pornograffa, y tambidn en el escenario de la literatura vulgarmente descriptiva
como fin en si. Pero que puede dignificarse en un tratamiento de fidelidad al
Eros propiamente dicho, el que nunca estuvo detrs de una palabra peyorativa,
sino de un simbolo universalmente consagrado como qumicamente puro en
cuanto al amor.
iPor que nunca me defendspablicamente en esta drea critica?
No, nunca me defendi ni me retract6 a voz en cuello, y tal actitud pasiva
porque creo que es la que corresponde en las convicciones. Yen un tiempo hasta
juzgu6 como una debilidad de D. H. Lawrence el haberlo hecho en aquel libro,
La defensa de Lady Chatterley, aunque e1 habri tenido sus razones.

Personalmente creo que el que pueda aceptarnos en versi6n completa de
nuestras f6rmulas que haga, y el que no es algo que no debe inquietar. Pero

lo
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en mi fuero intimo suelo tildar de sospechables tanto a los manipuladores
efectistas del erotismo popular -cine y revistas grotescamente er6ticos- como
a aquellos que se prevalecen de la 6tica para objetar lo que ellos mismos
practican a puerta cerrada o a ojos vistas. Con la diferencia de que el poeta, el
novelista de determinado nivel, al componer una situaci6n sexual agregan a la
realidad elementos magicos conseguidos en el oficio de la palabra iluminada que
no siempre son patrimonio del comportamiento secreto de los sexos. Facil
resulta imaginar que hubiera sido la anecdota de Lolita de Nabokov en manos
de cualquiera. Y entonces suele suceder que la critica del "pelo de la dehesa"
experimente un sindrome de ineficacia en la medida de lo estetico. Pero 6ste es
un problema de otra indole, no se c6mo podra illamarse en psicologia a un
complejo de chatura en la semantica sexual, o a lo contrario, esa chatura sin el
complejo, lo que es am peor.
aSensaci6n de heroismo al desafiar?

No creo que de heroismo, pero si cierto satisfactorio desplante de irreverencia
ante los mitos en laliteratura provocativa. Y pienso que si de un incendio saliera
un pajaro envuelto en llamas, como vi en una ocasi6n propagarse el fuego en este
lugar boscoso, y para cazar el ejemplar y tratar de salvarlo hubiera que
quemarse con e1, eso seria lo que el escritor con agallas intentase, inmolarse por
un tema espectacular, sexistas y antisexistas aparte. Y tantas veces sucede que
se produzca el holocausto sin que nadie lo yea mss ally de las "buenas
conciencias", cuando en realidad lo que se ha hechoha sido poner a pulsear a dos
opuestos de la misma fuerza, la verdad transparente y la encubierta hipocresia,
pero con mis adeptos de esta tltima. Lo intentd en aquella obra inicial y hasta
hoy no se silo conseguf o no. Pero cuando la veo citar en estudios criticos o en
simples evocaciones de lectores fieles de la ddcada, pienso que me atrevi con
aquel pajaro de fuego, quedando ambos, a pesar de todo, vivos.
El abismo de cada cual

Es claro que se da tambien eso, la posibilidad de descubrir lo siniestro, lo
terrible del sexo como reversi6n atyvica hacia la bestialidad de los origenes. Y
tampoco se lo comprende, o mss bien se rechaza por vicios de hiperestesia mal
que mal disimulada con los taparrabos de la moral convencional mientras otros
se arrancan las entrafias creando. Yasi, cuandoAndreievescribe el espeluznante
cuento "El abismo" (Biezdna), la joven virginal que atravesando un lugar
solitario con su novio estudiante es violada por un grupo de forajidos, siendo
finalmente poseida por su muchacho que, luego de salir del foso adonde lo han
arrojado, empieza a reanimarla con caricias, estA alumbrando con dolores de
parto la propia imagen ancestral. Y eso no es, no puede ser considerado como
un insulto a la condici6n humana por la vectora literatura, sino como un
sufrimiento, un acto de compasi6n y autocompasi6n simultaneos. Somos asi, se
trata del abismo de cada cual y paciencia parareconocerlo. Lo que ocurre es que,
aunque en superficie, algunos nos hemos civilizado, y gracias, civilizaci6n, por
mantenernos a raya. Aunque aquf mss valdria poner un cierre al tema, pues
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extenderse leva a campos minados. Yo creo que el ser humano de categoria
abismal es un canibal de sf mismo y los demas, pese a la maravilla del mundo
adonde fuera puesto con las mejores intenciones de un Gran Dios o de la Gran

Casualidad.
iTraslado a la obra de la modalidad er6tica del autor?
En mi opini6n no slo la er6tica, todas las demAs modalidades se traspasan
a la obra, y no unicamente la del escritor, tambien hasta la del pintor cuando
elige sus colores. Y esto no quiere decir absoluta autobiograffa ni autorretrato
en ambos casos, simplemente que se escribe y se pinta con las manos manchadas
de la propia sangre, la del cuerpo manando de la oreja de Van Gogh, la del alma,
que debe tener la suya. Algunos, valientes hasta la medula, el caso del autor de
Los tr6picos, La crucifixion rosada,Sexus (hay que haber sido Henry Miller, un
viento huracanado barriendo tabues, haciendo unalimpieza general del mundo
mediante la verdad verdadera), lo han confesado abiertamente como quien
dijese: Si, ese soy yo, esas son mis andanzas. Tanto es asi que frente al juicio
en Oslo motivado por su libro Sexus, termina de este modo la famosa carta del
27 de febrero de 1959 al abogado Trigve Hirsch:
Pero lo que este libro, Sexus, ofrece al lector noruego no es algo malo ni venenoso.
Es una dosis de vida que yo mismo me administr6 primeramente, y de la que no
s6lo sobreviv, sino que con ella prosper6 [...] Algo podrfa decir en su favor sin
ruborizarme: comparado con la bomba at6mica, esta Ileno de cualidades
donadoras de vida.1

En otro plano ya no defensivo, sino de simple tono coloquial en una larga
entrevista realizada en su casa de campo de Saignon, nuestro muy latino Julio
Cortazar confiesa el trasiego al Ambito creativo de su temperamento de agresi6n
sexual. 2
A todas estas quedaria por clarificar mi humilde caso: no he temido al sexo
en laliteratura, mas bien he tratado de dominarlo poeticamente al tiempo de no
privarlo de su realidad esencial. Y en suma: no he escrito aun la novela o el
cuento francamente eroticos por considerarlos, en lo literario, un desaffo para
el cual no mehallegadolamaestrfafinal. 0 porir demorandoinsconscientemente
mi ejecuci6n, eso no lo se muy bien. Pero entendiendose que he planteado las
dificultades literarias, no las presiones moralmente impuestas. En lo moral, por
lo aleatorias de sus consejashoymedievales, me complaceinquietar, desacomodar
a la estulticia humana. 0 sea que en literatura tengo mis propias reglas
perfeccionistas, y en ultima ratioregum, perversas. Y por ello mil perdones.

1

Lawrence Durell, Transcripci6n de la obra Lectura de Henry Miller, Antologta e
introducci6n. (Barcelona: Editorial Plaza y Jan6s), 1984.
2
Evelyn Picon Garfield, CortdzarporCortdzar, editado per el Centro de Investigaciones
Lingufstico-Literarias (M6xico: Universidad Veracruzana, 1978).
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,Pero c6mo responder ahora ala pregunta personal? Dificil compromiso cuando
no se es un calificado vocero de uno mismo. Esto tendrian que decirlo los que
me amaron y leyeron a un tiempo, pero sus bocas estAn hoy selladas a
perpetuidad. S61o queda el recurso de la adivinaci6n a trav6s de lo escrito. Dejo
esa tarea a los demAs si liego a tener acceso a un futuro que no me borre de sus
registros. La obra es la "caja negra" del escritor, dije en cierta ocasi6n y vuelvo
a reiterarlo. Leed y os respondere. Pero nunca al tanteo, sino, si podeis, tirando
a fondo. Vi cierta vez, hojeando una revista argentina de cuyo nombre yo
tampoco quisieraacordarme como del lugar de La Mancha, y hablando de las
editoriales latinoamericanas y sus meritos, esta noticia sensacional: "Arca,
haber descubierto el genio de Felisberto Hernandez y las obsesiones er6ticas de
Armonia Somers". Quede como la mujer de Lot al mirar hacia atr6s. Las
obsesiones provienen, en general, de las represiones. Y este dato, s, puedo
adelantar: me catalogo como un ser normalmente ubicable en la lfnea de lo
pasional.
La violacidn: si me atrae el tema

No me atrae, lo rechazo con repugnancia y rebeldia como a todo lo que sea
abuso de la fuerza ante la inferioridad fisica, el niiio ylamujer. Pero lo frecuento
porque existe y se impone muchas veces ala necesidad creativa. Y aquf cabrifan
algunas precisiones. En uno de mis primeros cuentos titulado "El despojo"hubo,
si, una violaci6n consuetudinaria, pero de esas que nadie ve ni juzga, la de la
mujer casada per el marido, un granjero brutal y sucio, el caso tipico del erotismo
sin amor, "ese infierno tan temido" del que mejor no hablar. Pero nola hubo con
una adolescente que el otro personaje, huyendo de la granja, consuma per el
camino. La joven era virgen, pero acept6 con complacencia el hecho de la
desfloraci6n, aunque perdiendo el sentido, y maximo cuando el protagonista,
completamente simb6lico, representa al amor en su constante trashumancia.
De modo, pues, que frente a la primera violaci6n citada, esta iltima no es sino
la mera iniciaci6n en un trasiego voluptuoso mutuo que invita a tergiversar los
hechos en las mentes no receptivas de la intenci6n del autor. Fue, s, real en la
novela Un retrato para Dickens la de una nifia en el desvan de una casa de
inquilinato cuando vuelve de sepultar a su madre, pero a traves de un loco que
habita alli y se ha visto libre del elemento de contenci6n, lo que justifica el
horror. Ynohubo tal violaci6n en el cuento "El hombre del tiinel", aunque tantas
veces se lo haya tomado para ejemplificar per vicios interpretativos. Pero que
se me permita agregar mi teoria a las tantas que circulan per ahi sobre esta
aberraci6n: el violador contumaz o simplemente ocasional es un impotente seximental que s61lo puede exitarse con la violencia, con el aquf domino yo, lo otro,
d6bil, es una simple presa. Y en este caso no creo en la psicoterapia y otras
vistosas tecnicas. Me detengo a la puerta de entrada de los derechos humanos
y s6lo admito lainhabilitaci6n sexual, o lisay llanamente la emasculaci6n. Hay
que limpiar al mundo de monstruos como lo estn intentando en algin pats con
la investigaci6n genitica prenatal.
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El cuento "El derrumbamiento",otro condenado

Tambidn al relato "El derrumbamiento", o comolo hallamado poeticamente
una critica portorriquefia, "La rebeli6n de la flor",3 le toc6 lo suyo en materia de
entenebrecer la cristalina aparici6n del sexo en su mes inocente fluir, y hubiera
sidointeresante coleccionar el muestrario anecd6tico que se forj6 a su alrededor.
Confieso que en este cuento, el primero que escribi en mi vida, entr6 en un
terreno algo irritante, no tanto para el dogma, que hasta llego a aceptarlo a alto
nivel, sino en cuanto a las mentes obscuras s6lo funcionales para un mnimo
vital. Y fue nada menos que la confrontaci6n entre un hombre negro que acaba
de matar a un blanco y la Inmaculada que desciende desde el rinc6n de un
refugio miserable de antisociales y decide humanizarse, para vengar a su hijo,
ante el humilde durmiente en el suelo. El clima es, sin duda, de pesadilla,
porque en realidad el negro estA muriendo de la neumonfa que ha pescado en un
dia de iluvia huyendo de lajusticia, lo que me sirvi6 para muchas secuencias de
dar credibilidad alo increible. Pero todo lo que sucede esa noche hasta el ins6lito
final, incluso la sangre incendindosele al negro mientras la Virgen derrite su
cara bajo las caricias que ella misma le implora, no hizo sino reafirmar la
condici6n mariana. Y allf el sexo fue puesto en su lugar, s6lo como deseo en el
hombre, s61o como dulce negativa en la mujer que tiene otros planes. Pero no
ocurri6 nada, sencillamente porque un autor que se instala dentro del personaje
debe saber que el negro, aun sin haber renunciado por completo a sus raices
paganas, conlleva una religiosidad cristiana impuesta muy especial. Y debido
a ello todo fue alli dirigido de hecho y sacralizado por la voluntad de la Virgen
y no bajola pulsi6n del hombre carnal. Pero lo cierto es que puede ser muy dificil
sobrevivir literariamente con pecados que la gente inventa porque estin
adentro suyo. Ymuchos lectores de este cuento me han confesado que esperaban
una consumaci6n del acto sexual, ya que ellos lo deseaban asi.
"De miedo en miedo": el sexo como sufrimiento
Lo que ocurre en De miedo en miedo, quizi la novela mes realista que he
producido, pues se nutre de la casi psicoanalitica expurgaci6n de una conciencia
masculina, es queyome he inscripto en unaespecie de teoriasuigeneris:andamos

renqueando en esta vida porque cada cual usa el zapato que debi6 calzarse otro,
o la descoincidencia amorosa como desgracia generalizada. Y en esa
descoincidencia el sexo lleva la peor parte, ya que aunque no lo parezca asi la
entrega es distinta en cada caso individual, tiene un ritual diferente, especie de
maldici6n o bendici6n privativa del ser humano. Los animales, en cambio, aman
de la misma manera en sus pequeios y grandes paraisos sexuales: las
cucarachas de la cocina siempre al borde del riesgo de nuestro pie, las fieras del
bosque, las aves del cielo, los inefables pingiiinos, son rutinarios en el amor. Y

3

Lilia Dapaz Strout, "La rebeli6n de la flor: la metamorfosis de un icono en 'El

derrumbamiento". Puerto Rico, Revista Atenea 12, afio V, 3' 6poca (enero-diciembre,
1985).
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salvo el caso de alguna Viuda Negra que se fagocita al macho culminando el
festin, deben ser felices. S6lo el hombre sufre a causa del sexo a pesar de
buscarlo como dicha. Y quizas deba ser asi toda vez que sexo y vida vienen juntos
desde el propio Genesis. "Puede decirse del erotismo que es la aprobaci6n de la
vida hasta en la muerte," afirma Georges Bataille. 4 Y luego de esto pareceria
que no hubiera nada mas que agregar, incluso la aceptaci6n del sufrimiento
amoroso universal.
Tambidn en el cuento "Jezabel ..." que durante treinta afios me negara a mi
misma publicar dadas sus duras connotaciones que lastimaran a alguien en
especial," el personaje arquetipico encarnara en tres alucinantes momentos
sendos modelos de terror en cuanto al erotismo humano: el asesinato de un
joven y bellismo pederasta que se le ofrece con un simb6lico ruego mas ally de
las fronteras de lo comin, la eliminaci6n mental de una amante en for, y todo
ello para culminar en la cohabitaci6n, al tiempo que la vida lo permita, con una
mujer en el iltimo estadio del cAncer de matriz. O lo que yo Ilamo el drama del
hombre como animal er6tico diversificado e incomprensible. Y digo drama
porque casi nunca se lo ve asi, mas bien se piensa en el goce como gratificaci6n,
y en casos de religiosa ortodoxia en la reproducci6n como meta divina. Pero casi
nunca comola prisi6n a vida entera en el sexo tal una cmara de torturas en cuya
puerta podria repetirse la advertencia del Dante. Y si no se lo cree por su
aparente desmesura, acidase alos archivos del crimen pasional, del suicidio por
amores frustrados que casi nunca son simplemente plat6nicos. Casi todolo cual,
pues, intento demostrar que no puede subestimarse un componente literario sin
pensar en su punzante realidad vital. Seria como ver al cirujano sin el bisturi,
al cosmonauta sin oxigeno, a Dios sin imaginaci6n.
El placer solitario,oh pecado mortal
Tambidn han dicho que hago su apologia, aunque sea a traves de adolescentes
como una pincelada de gracia, la niiia que muerde las uvas del viiedo acostada
boca arriba en el suelo, mientras oye cantar alas chicharras y descubre un latido
que hasta ese momento habia permanecido agazapado en su cuerpo, novela S6lo
los elefantes encuentran mandrdgora. Y alguna vez esa pincelada serA de
aparente exceso como en el caso deljoven mongoloide del Sanatorio en la misma
novela, que aprende a conseguir lo suyo maniatado y con los pies sujetos a la
cama. Pero episodio diario casi de rigor que yo rescate de la realidad y coloqu6
conscientemente en la trama como el inico signo vital en un infierno de agonia
y de muerte como aquel. Y aunque sin haberlo extendido, segin mi memoria,
a adultos, los que tienen otros canales mas apropiados, o porque nunca se me
presentara la exigencia narrativa (si, en el cuento "La puerta violentada", se
dio), yo creo que esa la tan mal vista autocomplacencia podria configurar para

SGeorges Bataille, El erotismo (Barcelona: Ediciones Tusquets, 1979).
s Cuento finalmente editado por Linardi y Risso en la Antologta personal (Montevideo,
1988) (N. del A.).
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los mismos una operaci6n tan normal como el fluir del pensamiento en otras
instancias de la soledad. La angustia existencial posee una realidad atfpica, y
el encuentro de cada cual consigo mismo, cuando no destruye a los demas como
en el acto de arrojar una bomba o en el de la violaci6n, es algo privativo del ser,
ninguna ley moral masiva puede comprenderlo en su espectro. Apenas si
podrfamos decir: una operaci6n sin grandeza. Pero la grandeza que asi se
negara entre los muros de un monasterio, de una circel, de un campo de
concentraci6n, nos volverfa la cara como ajueces malditos. Mejor no entrar en
estos laberintos de la raz6n o la sinraz6n.
La homosexualidad, y que?
4 Hubo o no hubo homosexualidad confesa o inconfesa en "R4quiem por Goyo
Ribera", toda vez que una amistad entrafiable entre hombres puede configurar
una manifestaci6n homosexual sublimada? 4 ,Fue o no un Indice puro de
lesbianismo el encuentro de las dos mujeres en "La inmigrante" si las present6
un poco a lo Pierre Louts, yen ambas por razones diferentes, como defendidndose
del hombre? Estas dudas no las traslado, sin embargo, al bello esposo de la
protagonista Encarnaci6n en Viaje al coraz6ndel dia, evidentemente bisexual,
ya que procre6. Pero en un dia lejano su propio nieto, excepcional ejemplar de
inteligencia y la objetividad que la acompaia, examinando fotografias del
abuelo ya muerto, su Cuaderno de Biticora, y hasta "conversando" de hombre
a hombre con 1, encuentra que lo que alli ha habido es un caso de fatalidad en
la seducci6n:
vine a saber que eran los demAs quienes quedaban enajenados de su sexo ante
61. La perdici6n provenfa de su atractivo, cierto, pero 61 no ilevaba ese tim6n
como el de la nave, los de afuera se debilitaban en su presencia como le habra
ocurrido a mi abuela para que naciera mi madre de aquel supuesto milagro.
Pero con todo lo que es de rechazable la prostituci6n homosexual, el
proselitismo se me aparece como una variaci6n sexual, y ademas con la valentia
de lanzarse a contramano nada menos que en la autopista biol6gica donde los
otros conductores siguen la flecha. Aunque yo me pregunto ain, cuantos sin
registrar quisieran alguna vez hacer el carrousel ... Tambidn creo que ya sea
consumada como mantenida so capa por algin tipo de presi6n interior o exterior, ese modelo de conducta constituye un universe a media luz que no debe ser
encandilado desde otros sistemas. Sin embargo en literatura desestimo al autor
que hace gala de su problema para apostar al escandalo si 6ste es prescindible,
no asi para mostrar la herida abierta si se trata de un genio sufriente. Es decir
que uno podria morir sin haber leido El exiliadode Capri de Peyrefitte, pero no
eshumanovivir tranquilos sin tener compartidoelDeprofundisde Wilde. Porque
hay tambien categorias en la homosexualidad expuesta literariamente: lo de
Capri una tematica bien manejada por un artifice; lo de la Epistola un
desgarramiento sin parang6n.
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Lo obsceno, lo escatoldgico

Si, le suelo conceder un lugar a lo obsceno en el discurso narrativo cuando
quien habla no es el autor -ese molesto abejorro del cuento, la novela- sino el
ente protag6nico, a menos que se escriba en primera persona, y entonces el
creador deba asumir el temperamento del otro. En uno y otro caso, creo que al
personaje X que estefuncionando de acuerdo a un patr6n no se le puede endilgar
el parlamento de un acad6mico si es un marginado social o viceversa. Como
tampoco a una salvacionista, porque nose ha escuchado su pr6dica, el vocabulario
de una trotacalles. Pero algo distinto es, tanto en la ficci6n como en algunos
estudios sistemAticos sobre el tema, superponer lo er6tico a lo escatol6gico como
si no pudieran existir el uno sin el otro. Y con esto no hago referencia a ilamar
a ciertas cosas por su nombre corriente, en lo que puede radicar la gracia o el
picor excitante en la intimidad del amor, caso nuevamente de D. H. Lawrence
y su novela cumbre. Me refiero al ingrediente repulsivo como inevitable
referencia literaria, lo que nada tiene que ver con el trance amoroso en su
pristina esencia. Traer a cuento ciertas practicas o ciertas apologias en la
descriptiva literaria del amor es como disfrazar de erotismo algunas formas
obsesivas de la coprofagia. Esto s6lo y inicamente que el argumento lo exija sin
otra salida. Por mi parte an no me ha sido requerido, aunque no lo descarto
como posibilidad, o sea el divan del analista donde algunas modalidades
paroxfsticas del erotismo, lindantes casi con la drogadicci6n, se liberan como
patologfa. Pero en tanto esto se repita demasiado, autores ligados al tema, creo
que el divan deberia ser para ellos, no para sus indefensos protagonistas ni sus
castigados lectores. En un avatar excepcional, pues, dejo que mis criaturas se
asuman como puedan, yo s6lo les transmito el soplo vital. Y eso es asi toda vez
que se conciba a la narrativa como una representaci6n de algo que subyace a lo
narrado y al propio narrador, o que este por debajo ya que naci6 primero. El
hombre de las cavernas debi6 narrar al grupo lo que le habia ocurrido fuera, y
a cuintos milenios estaba de lo nuestro, esto que Ilamamos literatura con un
tono de amos de exclusividad.
Sobre si todo estd motivado sexualmente, pregunta absurda que tambidn se
suele soportar.

Yo creo que ni el mismo Freud redivivo lo constatarfa ya afirmativa y
categ6ricamente. Luego de enajenar al sexo de su caracter de tabu y como
responsable de las neurosis, empez6 a derivar hacia otros aposentos del aparato
psiquico, el ego, por ejemplo, que informa casi toda la parte final de su obra.
Opino que el sexo no es el eje de rotaci6n, aunque si buena parte del impulso
rotativo, y por eso no lo eludo en mis ficciones. Pero que al fin, potenciada
er6ticamente como lo este, quiera o no quiera admitirselo, la condici6n humana
exige cosas extrasexuales que van cobrando primeros planos en la mente segin
la perspectiva o conformaci6n moral de cada cual en relaci6n con la "Amenaza",
entre difuso pero seguro. "Raramente vencemos al enemigo, sea cual sea el
difraz bajo el que se presenta," dice el mismo Miller como un paranoico licido
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en la mencionada carta a Trigve Hirsch. Pero lo ha explicitado antes con todos
sus nombres, aunque omitiendo algunos que advinieran despubs. "Ya sea [...]
o lo que sea, siempre hemos de estar en lucha". Y eso muchas veces impele a una
desmemoria respecto al Eros, agrego yo por mi cuenta, aun sabidndose que estA
y estara siempre ocupando su excelso lugar.
Lo amorosofrente a lo er6tico sin amor. Los sobrevivientes del nuncajamds.
Intento aprisionar el Eros amoroso en la nouvelle Viaje al corazdn del dia,

quiz6s con el subconsciente invadido por aquel desafto de Emilio Zola cuando,
al escribir El ensuefto, novela que escapaba del marco de su realismo, rescatara
la versatilidad tematica y estilistica como un compromiso ante si y su tiempo.
Y al referirme al Eros amoroso me sientolibre del pleonasmo, ya que su opuesto
es una evidencia que nos acorrala desde todos los Angulos. Pero no privativa de
nuestro tiempo, por cierto. Segin Denis de Rougemont, la antigiuedad grecolatina no conoci6 el amor, sino y s6lo la sexualidad. Los trovadores de la Edad
Media y el Romanticismo nos lo legaron. 6 Pero el hecho de que exista o persista
el simple ejercicio fisiol6gico del Eros, remite una vez mas a la reflexi6n sobre
el patetico desenlace. Un sefior de ochenta afos, me cuenta unjoven vendedor
de libros, entra peri6dicamente a la libreria y, con mirada c6mplice, pide "un
librito o una revistita de 4sas que hay por ahi". Y luego se va a una plaza, lee
fuera del foco de la curiosidad familiar y cuando se hart6 de reminiscencias
vuelve a su casa tranquilo. Pero estA tambi6n el otro, aquel para quien rondar
por lo pornogrifico no es ya una terapia, sino, y si lo intentare, un suplicio ms
llamado el recuerdo de lo sexual, o el del millonario venido a mendigo, pero con
la memoria despierta. Trate de describirlo en una de las varias instancias
simultaneas del cuento "Saliva del parafso", de mis primeras 6pocas. Y de ahi
que yo piense que, sin haber tenido que defenderme en ningiinjuicio, ese pecado
recurrente de que se habla, en este case tomar a un sobreviviente del amor
arrojado a la fosa comin de la impotencia sexual por senectud, es la forma
personal de administrar misericordia, piedad por comprensi6n.
Si los fantasmas de que cuido aqu son sexuados o no, pregunta diabolica
de un hulsped infernal.

Ostentaba, si, la cara con que uno se prefigura a Satands. Y el resplandor
del fuego de la chimenea le hacia aparecer como mas cercano ain a sus
ancestros.
Y bien, irfamos por partes, digo ahora. Cuidar de los fantasmas de una casa
entre los arboles podria constituir una respuesta para el cuestionario de un
censo. Pero el case es que aquello que ha sido Ilamado con mss propiedad el
doble eterico, siempre me ha preocupado porque lo siento como evidencia. Su
aparici6n en las conversaciones que evocan al antiguo ser carnal, en los suefios
benevolentes o el gran imperio de la pesadilla, en los sabores de las comidas de
su invenci6n, trasunta una inquietud especial, un no querer estos seres

6

Denis de Rougemont, El amory Occidente (Barcelona: Ediciones Kairos, 1979).
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inasibles permanecer inadvertidos donde quiera que estin, un anhelo, casi con
identidad real, de participar en la vida desde la cual fueron lanzados sus
cuerpos. El ruido del mar o el de los Arboles escamotea lo que quizas se podria
escuchar. Y es curioso que uno tienda a cerrar la ventana que se golpea con el
viento cuando lo que se estara haciendo sea enmudecer un lenguaje singular
para el que nuestros ofdos no son el receptor adecuado.
Pero los pajaros cantan por ahi sin aparentes problemas, aunque se opina
que el que lo hace es el macho para delimitar su territorio frente a los demas del
genero. Y es hora, digo, de que algin cocinero vocacional decida que se va a
almorzar en esta casa. Si se necesita fuego puede quemarse todo menos las
veintisiete plumas de ese vaso-trofeo, tienen significado oculto. Tampoco las
otras tres, muy blancas, de gaviotin que lucen en el sombrero de nifia encontrado
en la playa y que pas6 allamarse el de Elvira Madigan, tan asociada a Wolfang
Mozart por el creador de la pelicula. O mejor no quemar nada, s6lo los arboles
que se van secando son una cuesti6n entre ellos y el hachero que me provee sin
salir de mis limites. Creo que a trav6s de un arbol seco transformado en llama
se da tambien una consumaci6n del Eros vegetal.

