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En una conferencia sobre pro-
blemas de la literatura contempo-
ránea, dictada a fines de los años
cincuenta, la poeta y escritora aus-
tríaca Ingeborg Bachmann decla-
ró, en el más fiel estilo que marca-
ría el arte de la protesta y el ra-
dicalismo crítico de los sesenta: «Si tu-
viéramos la palabra, tendríamos len-
guaje, no necesitaríamos las armas».

Cuando muchos años des-
pués, en un curso que estaba dic-
tando, intentaba explicar a mis
alumnos el sentido de ese aforis-
mo, obligada por la urgencia de irlo
aclarando también para mí, co-
mencé por decir que de tener la
palabra, la palabra insustituible y

dríamos verdad y, de tener la ver-
dad, tendríamos conocimientos ge-
nuinos, y de tenerlos a ambos, ten-
dríamos, además de la verdad, la fa-
cultad de representarla de raíz. Nos
hallaríamos, entonces, de salida del
dominio de la necesidad y desde ya
en los umbrales del anhelado reino
de la libertad. Esto es, en el de la hu-
manidad erguida y ya realizada. Al-
canzada la meta, poseído el presen-
te, ya no habría nada que reparar,
nada que rebatir, ningún futuro, con
su cruce de horizontes por el cual lu-
char, esperar y, las más de las veces,
languidecer.

En el advenimiento de una
época así, no necesitaríamos de las
armas, volví a decir, como tampoco
del arte y la literatura, en cuanto
arte y literatura no son otra cosa que
tentativas afanosas, siempre insufi-
cientes y provisionales, implicadas
en la aventura de captar, interpre-
tar y expresar los ritmos, conteni-
dos y dimensiones de la realidad hu-
mana y social. Y si la calificaba de
«aventura» era para destacar las
contingencias de libertad que

 transparente, la palabra sin can-
sancio y sin terrores a que aspira
toda poesía, tendríamos la verda-
dera comunidad del lenguaje, esa
 comunidad de lenguaje, precisa-
mente, que faltándonos, me
hacíaembarullarme y tartamudear
en la inquietud de no alcanzar a
hacer entendible lo que deseaba ex-
presar. De tener ese espacio de in-
mediatez  del lenguaje, dije,  ten



 movilizaban la actividad artística,
aun si ésta se imponía, poco menos
que siempre, las más premeditadas
reglas en la composición de los ob-
jetos que estaba por realizar: el cua-
dro, el poema, la pieza sinfónica, la
pieza dramática. Libre también en
la medida en que cada nueva obra
suponía una nueva dificultad, un
nuevo grado de intensidad que al-
canzar, una nueva capa de olvido que
disipar, un nuevo obstáculo a supe-
rar; la alegría de otro imprevisto, la
responsabilidad de otra decisión que
tomar. Y esto no porque el arte pro-
gresara, sino porque no le estaba
permitido dejar de lidiar.

Según lo admite nuestra lógi-
ca, de tener la profunda felicidad
de la palabra cantándose a sí mis-
ma, esa palabra que no sería de
nadie siendo como sería de todos,
ya no habría por qué atarearse
manteniendo cerebro y espíritu
abiertos a la consecución de nue-
vas formas a través de las que ha-
llar y valorar sentidos en conexión
con el punto en que el destino del
mundo y la especie humana se en-
contrarían en ese momento. El con-
flicto hombre, alma y mundo, las
cuestiones últimas, resueltos, el cam-

De ahí, también, añadía, de-
rivando una cosa de otra, que en
el actual estado de mundo, plaga-
do de regímenes delincuentes, en-
sañado de nacionalismos y racis-
mos, de malthusianismos ayudados
por las hambrunas y las limpiezas
de sangre, nutrido por las catástro-
fes y las amenazas de sus presenti-
mientos futuros, no podíamos caer
en la ingenuidad de pretender
obras perfectas, obras acariciadas
y razonablemente conclusas. Per-
fectas en el sentido clásico de tota-
lidad armoniosa que reúna los ele-
mentos esenciales en la línea con-
tinua y el aliento largo de una for-
ma íntegra y autosuficiente
descontaminada de cualquier otra
instancia fuera de las concreciones
inseparables de su materialidad.
Algo así como la gran línea, con-
teniendo todas las líneas posibles
e indesviable de su curso, que to-
davía a los noventa años soñaba
trazar Hokusai.

Obras ejemplares, obras
maestras, obras que puedan reco-
nocerse de ese rango, si considera-
mos las modificaciones permanen-
tes que provocaron en los que vi-
nieron después, y más allá de sus
sucesores, en la disolución de ideas
que se reclamaban de validez eter

po de las variaciones de la conducta
humana y los diferendos conciliados.



lo actual y lo potencial, entre lo que
es conocido y lo que aún está por
conocerse y explorar un poco más
allá de la infinita expansión del
presente, no.

Obras de ese talante no las
puede haber a menos que quisié-
ramos aceptar como tales aquellas
que no infringen el canon del arte
como juego estilizado de conven-
ciones y simulacro estético, aque-
llas que se confeccionan no a par-
tir del arte sino de su semblanza, y
que sin duda son unitarias, acaba-
das, fluidas en la comunicabilidad
de sus efectos, de conformidad con
lo que excluyen de tensiones y des-
víos, y cuya venalidad oculta y sim-
plifica, de miedo a descubrirlo, todo
lo que de incierto y variable tienen
nuestros conflictos existenciales,
interhumanos y políticos.

Por otra parte, de ser posible
«el no va más» de la perfección,
entonces para qué obras a partir
de las cuales ir acumulando expe-
riencias, para qué obras por me-
dio de las cuales quitarnos las es-
camas de los ojos, para qué cues-
tionar e impugnar la realidad en
beneficio de una distinta y mejor.
posthistoria de la sociedad; obje

En la hipótesis denegada de que
eso pudiera llegar a ocurrir, sólo
tendríamos obras como
remembranzas del pasado, como
piezas arqueológicas sin otra posi-
bilidad de ser. O tal vez sólo existi-
rían como ornamento epicúreo flo-
tando por encima del paraíso en
que se habría constituido la tos
ceremoniosos ante los cuales incli-
narse a admirar y recordar la in-
fancia de la humanidad, pero no
algo ineludible ante lo cual dete-
nerse a ver, oír, meditar, inclinarse
a recoger la lanza donde se la dejó
caer -según dijo Flaubert que ha-
bía hecho él- y proseguir el camino
del que no se puede retroceder.

Pero como estábamos bastan-
te lejos de los prodigios de esa uto-
pía predicada en base a promesas
tan improbables como difíciles de
ver cumplidas. Como, por el mo-
mento, la discusión con el mundo,
tanto interior como exterior, no
había terminado ni estaba por ter-
minar, como éste seguía, entre uno
y otro despertar, aguardando im-
pacientemente por una definición,
las obras no iban a poder abstener-
se de continuar siendo problemá-
ticas e indisciplinadas. Rigurosa e
imperturbablemente problemáti-
cas en el devenir de sus medios, en
el exceso del esfuerzo, en la trans-
gresión de las normas propias y
ajenas, en la intención de aproxi-

na y de prácticas atascadas en la
tradición, sin duda, sí, pero obras
puras, obras limpias de escorias e
incrustaciones, libres de las tensio-
nes entre lo ideal y lo real, entre



marse a las realidades, esquivas e
inciertas de antemano, que se exi-
gían, de tiempo en tiempo, según
nuevas medidas de verdad y false-
dad, consignar.

Eran precisamente los pensa-
mientos, las luces de las ideas, las
probaturas, los tanteos, las vacila-
ciones, las audacias formales y te-
máticas, la escuela superior de los
fracasos experimentados en su co-
medido indagar y volver a levan-
tar, aquello de lo cual el arte y la
literatura no podían prescindir.
Pensamientos y probaturas, desde
el momento en que no había res-
puestas definitivas. «Si los seres no
tuviesen más preguntas que hacer-
se, se podría poner punto final al
pie del universo», declaró Thomas
Bernhard en una entrevista de Le
Monde en enero de 1983.

Beckett decía que cuánto me-
jor sería decirle al aficionado del
arte, enfrentado a tantas teorías y
demostraciones, a las tribulaciones
ocasionadas por tantos libros, tan-
tas monografías, tantos textos y
catálogos razonados: «No hay pin-
tura. Sólo hay cuadros� Todo lo
que se puede decir de ellos es que
traducen, con mayor o menor pér-
dida, absurdos y misteriosos empu-
jes hacia la imagen, que son más o

menos adecuados en relación a os-
curas tensiones internas» (El mun-
do y el pantalón). Y como para que
no cupieran dudas sobre el signifi-
cado de esos empujes, agregó que
«ser un artista es fracasar, como
nadie más se atreve a fracasar». Ese
fracaso es su mundo, su arte y su
oficio; su oficio de volver a empe-
zar y su profesión de persistir.
Del mismo modo, al amante de la
literatura debería recor-dársele que
no hay conjunto homogéneo, que
no hay bloque estable de la litera-
tura, ni tan siquiera campo deslin-
dado de los géneros donde selec-
cionar, ubicar, compartimentar, o
de lo contrario, execrar el escrito,
al que, con una sentencia de auto-
ridad equivalente a la muerte, no
le cupo la suerte de entrar ahí. En
el curso de las etapas que jalonan
el dilatado acontecer de su itine-
rario, sólo hay libros, libros más o
menos cuidadosa y felizmente
construidos, y si algunos parece
que cantaran por sí solos, tanto
como para ser más grandes que la
vida misma de sus autores, es por
arte y oficio, por resistencia y re-
gocijo en la tarea cotidiana de ha-
cer bien. Digamos, la Odisea, el
Quijote, el Ulises, cuyos autores,
emblematizados como se hallan en



la obra de su creación, no hace fal-
ta mencionar.

Y si decimos el Quijote, una
novela grande con, entre otras co-
sas, dos novelas breves insertadas,
y si decimos el Ulises, obras más in-
dóciles e impuras, no cabe imagi-
nar, la fuente de su legitimidad no se
encuentra en lo que allanan de reali-
dad, sino en lo que, con sus sacudi-
das, le devuelven de riqueza y com-
plejidad al hilado de la trama.

Hay ideas, hay torneos, com-
bates, combates físicos, combates
ideológicos; materias de disputas
filosóficas y literarias; permutas de
realidad; pequeñas y grandes his-
torias; junto a lo común y lo áspe-
ro del lenguaje, los dulces sonidos
y las bien dispuestas consonancias
del alto discurso; laberintos de in-
genio, mezclas heterogéneas y
transiciones de las que asombrar-
se en la secuencia del relato y, a
ratos, algunas réplicas sobre las
diversas maneras de hacer y con-
cebir novelas. ¿Para qué, pues, pe-
dir orden y regularidad a las nove-
las en épocas de gran desorden y
menesterosidad?

Hace unos días estuve en una
librería hojeando La guerra y la paz.
Había tres ediciones diferentes y
dos de ellas eran versiones incom-
pletas. Le habían sido suprimidas

todas aquellas partes que nos dis-
trajeran de la acción y evolución
de la fábula. Los editores habían
convertido la fuerza formativa de
La guerra y la paz en una cosa bien
hecha, una historia sin fisuras, sin
pasajes tediosos, algo más digeri-
ble y aceptable para el lector adies-
trado en la buena salud de la lec-
tura veloz. ¿Drenándola de todo lo
que consideraban superf luo,
creían, tal vez estarle haciendo un
favor al autor y a sus lectores? O,
tal vez, pensaran, como sus con-
temporáneos, que el conde León
Tolstoi era un excelente escritor,
pero un mal pensador, por lo amar-
go y pesimista de su pensamiento
de la historia, por lo cual se encon-
traban en su derecho de corregirle
las pruebas.

Pero con esos destrozos y cor-
tes fraudulentos, de qué se nos es-
taba privando. Aparte del indiscu-
tible coeficiente de belleza y pro-
fundidad sobre el que descansa la
unidad de propósitos de la obra,
había sido despojado nada más y
nada menos que del memorable
Epílogo de la segunda parte, nada
menos que de todo aquello que le
ha permitido seguir viviendo y jus-
tificándose hasta hoy. De su visión
de los caóticos engranajes de la
historia, de sus reflexiones sobre los



El historicismo está detrás de
gran parte de la literatura de las pos-
trimerías del siglo XIX, el
existencialismo delante y detrás de
la literatura y el arte de postguerra.
El relativismo y la crisis de los len-
guajes constituyen el espacio donde
se hacen fuertes arte y literatura en
lo que va de la última mitad del si-
glo hasta unas décadas atrás. «El es-
critor está unido a su tiempo, escri-
bió Canetti, como el hocico del sa-
bueso a su coto de caza».

Y si los escritores y los artistas
se relacionan, aun si de un modo
secular y personalizado, con siste-
mas de percepciones, tendencias
de pensamiento y visiones del
mundo y de la naturaleza, no es
porque requieran muletas sobre las
que apoyarse, es porque buscan y
encuentran, donde las haya, claves
de sentido y determinaciones de
coincidencia en su trato con el cau-
dal del acontecer. Es por apego y
compromiso con lo que no sabrían
cómo ignorar del tiempo y lugar
en que les tocó hacer lo que tenían
que hacer, con la mano derecha y
la mano izquierda. Es por solida-
ridad con la actividad humana co-
sechada en el tiempo. Es para ver
el mundo con la suma de más ojos
y más recursos expresivos e
intelectivos que los humildemente
suyos propios.

límites de la libertad indivi-
dual, de sus sutilezas sicológicas, de
su percepción de las batallas; del
cúmulo de factores humanos, del
pandemónium de accidentes e in-
tervenciones infinitamente peque-
ñas, antes que del bélico ardor y
de las astutas estrategias de los
pomposos e incompetentes gene-
rales, de que dependen victorias y
derrotas; del desprecio que le me-
recía la ceguera moral y la vani-
dad de hombres que, como
Napoleón y el zar Alejandro, se
sentían «agentes de la historia» y,
en tanto agentes investidos de ese
poderío, se erigían en señores de la
guerra, causantes de un sinfín de
muertes e incalculables desgracias
(bastan pocos verdugos para que
haya muchas víctimas). Y que aun
así debían ser amados como un de-
ber patriótico.

Detrás de cada escritor hay
una filosofía, una apuesta moral,
una visión del mundo. Nietzsche y
Schopenhauer inspiraron a
Thomas Mann, a Gide y a muchos
más. Con los ideales de tolerancia
y convivencia de credos y culturas
del humanismo se compuso e in-
ventó el Quijote. Joyce reabsorbió lo
ciclos de la concepción de historia
de Vico para apuntalar la Obra en
progreso del Finnegans Wake. ¿No
reconoció Kafka lo importante que
fueron Kierkegaard  y Pascal como
sujetos compartidos de su
interlocución en la lectura de los
textos bíblicos? Victoria de Stefano


