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1. Enero (“Mi año de nacimiento”).
1984: El amante. Marguerite Duras.

Conmovedor.
Doloroso.
Punzante.
Amargo. No puedo calificar este relato de
otra manera. Casi lloro con casi cada
parte suya. La angustia, el desarraigo, el
desamor (o el amor malo, que es quizás
una forma peor del desamor); la
ausencia, la miseria material y afectiva; el
miedo; la injusticia. Tantos demonios que
tuvieron ese devastador efecto en la vida
de esta niña y mujer.
El texto está lleno de afirmaciones profundas, categóricas, enigmáticas a veces.
“El alcohol suplió la función que no tuvo Dios, también tuvo la de matarme, la de
matar. Ese rostro de alcohol llegó antes que el alcohol…”; “Digo que no hago
ninguna cuestión personal de la desgracia en la que me encuentro”.
Puede ser difícil construir unos párrafos hilados a partir de un texto de estilo
fragmentario, casi onírico. Voy a ir dejando mis impresiones, también en
desorden.
El destiempo. “Muy ponto en mi vida fue demasiado tarde”; “… Esa posibilidad
estaba en mí […], pero, curiosamente, antes de tiempo. Al igual que estaba en
mí la del deseo. A los quince años tenía el rostro del placer y no conocía el
placer”. Da la impresión de que esta niña no vivió una infancia propiamente
dicha; de que siempre se trató de esa mujer triste, melancólica, de carácter
denso y radical que se deja ver en sus referencias a la adultez.
La feminidad y el erotismo. “Ya estoy advertida. Sé algo. Sé que no son los
vestidos lo que hacen a las mujeres más o menos hermosas, ni los tratamientos
de belleza, ni el precio de los potingues, ni la rareza, el precio de los atavíos. Sé
que el problema está en otra parte. No sé dónde. Sólo sé que no está donde las
mujeres creen”. Profundiza en su “conocimiento de Dios”. Preciosas las
narraciones de los encuentros con su amante.
La madre. Este es casi el asunto más nodal de la vida de esta mujer. La relación
con esta madre desequilibrada, emocionalmente ausente, perniciosamente

perdida en el amor permisivo, perverso y dañino por su hijo mayor, resulta
devastadora para la niña y luego para la mujer. “Cuando volvimos a vernos mi
hijo tenía dos años. Era demasiado tarde para reencontrarnos. Lo comprendimos
desde la primera mirada. Ya no había nada que reencontrar”. El sufrimiento de
la madre es también padecido por la hija; “A causa de lo que se le ha hecho a mi
madre, tan amable, tan confiada, odiamos la vida, nos odiamos”
El amante. Aunque muere por la niña, muere de un amor cobarde, de un amor
ignorante. “De repente sabe, allí, en aquel momento, sabe que él no la conoce,
que no la conocerá nunca, que no tiene los medios de conocer tanta perversidad.
Ni de dar tantos y tantos rodeos para atraparla, nunca lo conseguirá”; “Descubro
que no tiene energía para amarme en contra de su padre, para cogerme y
llevárseme. Con frecuencia llora porque no encuentra fuerzas para amar más
allá del miedo. Su heroísmo soy yo, su servidumbre es el dinero de su padre”.
Desde el principio, ella declara que no lo ama. Yo creo (tal como al final, luego
de la separación, ella misma reconoce), que sí lo amaba. Quizás no lo sabía, no
se permitía ese amor porque sabía que la intensidad de su amante no le bastaría,
a él, para retenerla, en contra de sus miedos y de su padre.
El sexo y el cuerpo. “Me gustaría comer los senos de Hélène Lagonelle como él
come mis senos en la habitación de la ciudad china donde cada tarde voy a
profundizar en el conocimiento de Dios”; “Abocadas las dos a la difamación
debido a la naturaleza del cuerpo que poseen, acariciado por sus amantes,
besado por sus bocas, entregadas a la infamia del goce hasta morir […]. De eso
es de lo que se trata, de esas ganas de morir”
La familia. Loca, desmembrada, hostil, dañina: “No sólo no se habla sino que
tampoco se mira”: “Toda comunidad, sea familiar o de otra índole, nos resulta
odiosa, degradante”. El hermano mayor. “No era un gángster, era un golfo de
familia, un registrador de armarios, un asesino sin armas”. El hermano menor.
“Muerto. Primero resulta ininteligible y después, bruscamente, de todas partes,
del fondo del mundo, llega el dolor, el dolor me revistió, me arrebató, no
reconocía nada, dejé de existir salvo para el dolor, no sabía cuál, si era el de
haber pedido un niño unos meses antes de lo que correspondía o si se trataba
de un dolor nuevo”
La tristeza. “… que estoy inmersa en una tristeza que ya esperaba y que sólo
procede de mí. Que siempre he sido triste. Que también percibo esa tristeza en
las fotos en las que aparezco siendo niña. Que hoy esta tristeza, aun
reconociendo que se trata de la misma que siempre he sentido, se me parece
tanto que casi podría darle mi nombre…”. Este pasaje de algún modo condensa
los asuntos fundamentales del relato. La tristeza es consecuencia y es causa.
Es peso que se arrastra y es esencia, fundamento.
El texto todo es de una densidad pasmosa. Me hace pensar en todo el
sufrimiento del mundo. En el que viene de la intimidad de las familias y el que

viene de las injusticias de la estructura social y de la desigualdad económica; en
la maldad y la cobardía humanas, y en el carácter y las mujeres.

2. Febrero (“Clásico escolar”).
1967: Cien años de soledad. Gabriel García Márquez.

Una se siente casi atrevida, por lo
menos insegura, ante la idea de escribir
cualquier cosa que sea sobre una obra
con el peso y el alcance de Cien años de
soledad. De tanto escuchar y leer sobre
su importancia y significado, no sólo en el
contexto de la literatura colombiana, sino
de Latinoamérica y del mundo, ya una
sabe, como un lugar común, que se
enfrentará a una de las piezas más
veneradas de las letras, escritas en
nuestra lengua.
Eso es una cosa. Otra cosa, y de muy
distinta naturaleza, es sumergirse en el
mundo, en los mundos, fantásticos y a la
vez densamente reales que este mago
crea para dolor y deleite de quienes hemos tenido la inmensa fortuna de leerlo,
en un buen momento de nuestras vidas. Porque no es lo mismo leer una versión
resumida del libro para la clase de español, mal acompañada por la profesora,
cuando se es adolescente y no se entiende nada (o se entiende lo que se puede
por las limitaciones de la edad, la inexperiencia vital y el escaso conocimiento
del mundo de los hombres), que cuando se tiene 36, se es madre, se conocen
las inquietudes y satisfacciones propias de una casa al frente de la cual se está,
se sabe un poco más del funcionamiento del mundo, del poder y del corazón, se
ha amado y se han llorado las múltiples pérdidas en las que la vida consiste.
Asombro, ternura, dolor, compasión, desolación, indignación, simpatía. Todo
eso sentí, y en pesadas cantidades, mientras iba descubriendo el carácter y las
circunstancias de estos personajes prototípicos, tan mágicos y tan reales. La
fuerza en el carácter de Úrsula, eje y cimiento de la familia y de la casa de locos;
el hermetismo y desazón impenitentes del Coronel Aureliano Buendía, y su
muerte ‘no cuando se debe morir, sino cuando puede’ en su retorno a la infancia;
las soledades autoimpuestas y las durezas eternas e impenetrables de Amaranta
y Rebeca; la dolorosa tragedia de Meme y Mauricio Babilonia; la sapiencia de
estirpe, casi inocente, de Aureliano, su hijo. La amargura impotente (que me
invadió a mí) del exterminio de los hijos del Coronel; la ignominia de la masacre
y el olvido decretado oficialmente, etcétera, etcétera, etcétera.
Desconozco los términos técnicos, pero cosa hermosísima es la manera de
este señor decir, contar, nombrar. La experiencia estética, además de la

humana, que se tiene al leerlo es impresionante. ¡Ah!... y también un sentido del
humor todo fino y a veces cruel hace su presencia a cada rato.
Cantidad de pasajes, unos por su crudeza, otros por su belleza, otros
simplemente por decir las cosas de una forma que le hace sentir a una gratitud,
se me metieron ojos y piel adentro y quedarán allá pegadas a los órganos vitales,
para que me recuerden en la respiración esta forma de felicidad regalada.
¡Gracias costeño maravilloso!:
Se echaba puñados de
tierra en los bolsillos, y los
comía a granitos sin ser vista,
con un confuso sentimiento de
dicha y de rabia […]. Los
puñados de tierra hacían
menos remoto y más cierto al
único hombre que merecía
aquella degradación, como si
el suelo que él pisaba con sus
finas botas de charol en otro
lugar
del
mundo
le
transmitiera a ella el peso y la
temperatura de su sangre en
un sabor mineral que dejaba
un rescoldo áspero en la boca y
un sedimento de paz en el
corazón.

Por esa época
murió Visitación. Se
dio el gusto de morirse
de muerte natural.

- ¿Es que uno se puede casar con una tía? –
preguntó él, asombrado.
- No sólo se puede –le contestó un soldado–
sino que estamos haciendo esta guerra
contra los curas para que uno se pueda
casar con su propia madre.

Había tenido que promover
treinta y dos guerras, y había
tenido que violar todos sus
pactos con la muerte y
revolcarse como un cerdo en el
.
muladar de la gloria, para
descubrir con casi cuarenta
años de retraso los privilegios
de la simplicidad…

-Si todavía me quedara
autoridad –le dijo al doctor–,
lo haría fusilar sin fórmula de
juicio. No por salvarme la
vida, sino por hacerme quedar
en ridículo.

Allí lo puso José Arcadio
Segundo, en el instante de
derrumbarse con la cara bañada
en sangre, antes de que el tropel
colosal arrasara con el espacio
vacío, con la mujer arrodillada,
con la luz del alto cielo de sequía,
y con el puto mundo donde
Úrsula Iguarán había vendido
tantos animalitos de caramelo.

Había
necesitado
muchos años de
sufrimiento y miseria
para conquistar los
privilegios de la
soledad, y no estaba
dispuesta
a
renunciar a ellos a
cambio de una vejez
perturbada por los
falsos encantos de la
misericordia.

Por esos días, un
hermano del olvidado
coronel
Magnífico
Visbal llevó su nieto de
siete años a tomar un
refresco en los carritos
de la plaza, y porque el
niño
tropezó
por
accidente con un cabo
de la policía y le
derramó el refresco en
el uniforme, el bárbaro
lo hizo picadillos a
machetazos y decapitó
de un tajo al abuelo que
trató de impedirlo.
Todo el pueblo vio
pasar al decapitado
cuando un grupo de
hombres lo llevaba a su
casa, y la cabeza
arrastrada que una
mujer llevaba cogida
por el pelo y el talego
ensangrentado donde
habían metido los
pedazos del niño.

… hasta que terminó recomendándoles a todos que se fueran de
Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del
corazón humano, que se cagaran en Horacio, y que en cualquier lugar
en que estuvieran recordaran siempre que el pasado era mentira, que
la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua
era irrecuperable, y que el amor más desatinado y tenaz era de todos
modos una verdad efímera.

3. Marzo (“Mi autora favorita”).

1971: La vida de las mujeres. Alice Munro.

La vida de las mujeres es la única novela que
escribió esta cuentista canadiense, premio Nobel de
literatura en 2013. En ella se dejan rastrear varios
referentes autobiográficos: su vida en el campo, las
tensiones con su madre, su formación religiosa y su
rebeldía contra ella, su sentimiento de ser diferente,
de no encajar en el canon femenino cuando era
joven, etc.
Esta escritora relata la cotidianidad del campo, en apariencia lenta y simple, con
gran sensibilidad y revela al mismo tiempo sus profundas complejidades, en un
entramado indisoluble y bello: La vida de la gente, en Jubilee como en todas
partes, era aburrida, simple, asombrosa e insondable…, cuevas profundas
cubiertas de linóleo de cocina.
Como bien puede sugerir el título de la novela (que en el original fue Lives of
Girls and Women, Vidas de niñas y mujeres), en ella encontramos, con lujo de
detalles, cantidad de pistas sobre la construcción de la feminidad, del ser mujer,
que si bien se enmarcan en unas coordenadas espacio-temporales precisas (las
de la propia infancia y juventud temprana de la autora), bien pueden extenderse
a los asuntos nodales, estructurales, del ser femenino en otras latitudes y
momentos.
La influencia de las ideas religiosas, el moldeamiento que las madres quieren
hacer de las mujeres que serán sus hijas, la concepción y posición de las figuras
masculinas frente a lo que esperan que sean las mujeres, y el papel fundamental
en todo ello de tres pilares: el saber, el sexo y la maternidad, van armando un
tejido brutalmente honesto acerca de lo que implica ser niña y, después, mujer.
Aun con los recursos vitales y literarios de mujer a los 40, la escritora logra de
manera muy exacta retratar las sensaciones, los pensamientos y las
experiencias de la infancia: la crueldad infantil, la mirada de la niña sobre la
posición de los adultos y sobre la mirada que los adultos tenían de la infancia.
Nos recuerda cómo nos armábamos de niños y adolescentes la imagen de lo
que eran los adultos:
Yo nunca había estado en la sala de profesores, y me resultaba extraño
ver el pequeño armario con sus cortinas de cretona, las tazas, el hornillo,
el frasco de aspirinas, el sofá de cuero lleno de bultos. Cuando pensabas
en los profesores no los relacionabas con una domesticidad tan vulgar e
incluso destartalada.

Sobre una prostituta (aunque este fenómeno no sólo vale para la mirada infantil),
dice:

No sé por qué, pero me sorprendió que leyera un periódico, que las
palabras impresas en sus páginas significaran seguramente lo mismo
para ella que para el resto de nosotros, que comiera y bebiera y siguiera
siendo un ser humano.
En su vida de niña y adolescente, la madre ocupa un lugar estructurante,
negativamente. Negativamente, no como un juicio de valor sobre su efecto en
ella, sino como el referente fundante por oposición: lo importante era
contradecirla. Todo el libro reitera sobre lo insoportable de esa mamá, al mismo
tiempo necesitada y aborrecida, diferente (atea, sabia y opuesta al sometimiento
y a la renuncia de las mujeres a sí mismas por un hombre) y mal vista en una
familia y en un pueblo que le quedaban pequeños a sus ideas de mujer fuera de
la época y del lugar que habitaba. La niña y la adolescente son implacables a la
hora de señalar sus contradicciones y vicios:
Estaba de parte de los pobres del mundo entero, de parte de los negros,
los judíos, los chinos y las mujeres, pero no toleraba la bebida, como
tampoco la ligereza de cascos, el lenguaje obsceno, las vidas
desordenadas y la ignorancia petulante; por lo que tenía que excluir a la
gente de Flats Road del grupo de los verdaderamente oprimidos y
necesitados, los pobres de verdad a quienes todavía amaba.
Siempre que la gente te dice que tendrás que afrontar algo algún día y te
empuja con toda naturalidad hacia el dolor, la obscenidad o la revelación
indeseada que te acecha, en sus voces hay una nota de traición, un frío y
mal disimulado júbilo, algo ávido de tu dolor. Sí, en los padres también.
En los padres sobre todo.
Pero esa madre y su fe en el conocimiento, a pesar de que no hay un
reconocimiento explícito de parte de la hija, quizá marcaran en ella, en una
medida importante, el camino de acceso a una manera de pararse en el mundo,
el saber: … ahí estaba mi madre (…) abriendo fuego con prudencia, pero con
optimismo en nombre del saber, un bien hostil del que casi todos los adultos
están de acuerdo en que hay que prescindir.
La chica afirma, en una identificación de la que todo el tiempo reniega: Yo misma
no era muy diferente de mi madre, pero lo ocultaba, sabiendo los peligros que
encerraba. Y reitera: … yo estaba corrompida por otras influencias y por la mitad
de mi herencia genética; mi crianza estaba plagada de herejías que nunca
podrían enderezarse del todo. Pero a pesar de esa continua confrontación,
conoce el poder de los dones de la madre:
Quería saber. No había protección como no fuera en el saber. Quería ver
la muerte sujeta y aislada detrás de una pared de hechos y circunstancias

particulares, y no flotando libremente alrededor, ignorada pero poderosa,
lista para colarse en cualquier parte (cuando, siendo niña, atosiga a la
mamá preguntando sobre las circunstancias de la muerte de un tío suyo).
Esa madre, hija a su vez de sus propias circunstancias familiares e históricas,
logra constituirse en una suerte de puente, de transición, entre dos lugares de
mujer y de sujeto en el mundo. Así lo deja ver respecto de la mujer frente a ella
misma y a la familia:

Creo que va a haber un cambio en la vida de las niñas y las mujeres. Sí.
Pero depende de nosotras que se produzca. Todo lo que las mujeres han
tenido hasta ahora ha sido su relación con los hombres. Eso es todo. No
hemos tenido más vida propia, en realidad, que un animal doméstico.
Y también frente a la religión (en alegato provocado por la decisión de la hija de
ir a misa el Viernes Santo):
Bueno, bueno, bueno. Redimidos por la sangre. Es una idea preciosa. Por
lo mismo, también podrías creer que los aztecas arrancaban los
corazones vivos porque creían que no saldría ni se pondría el sol si no lo
hacían. El cristianismo no es mejor. ¿Qué piensas de un Dios que pide
sangre? Sangre, sangre, sangre…
Y sentencia: ¡Dios fue creado por el hombre! ¡No al revés! Dios fue una invención
del hombre (…) El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Por supuesto,
la reacción de la hija no podía ser distinta: Los argumentos de mi madre no me
desalentaron, no tanto como me habrían desalentado si los hubiera esgrimido
otro.
Consecuentemente, esa marca de la madre se lleva en lo público, además de en
el fuero interno:
Naomi no era bien recibida en mi casa, como yo tampoco lo era en la suya.
Ambas éramos sospechosas de llevar encima los gérmenes de la
contaminación; en mi caso, el ateísmo; en el caso de Naomi, la obsesión
sexual.
Es con su amiga precisamente con quien comparte, en complicidad, los
descubrimientos del cuerpo, del deseo y del sexo que va haciendo en sus
primeros encuentros con el cuerpo del hombre: Y así era como yo esperaba que
fueran las comunicaciones sexuales: un ramalazo de locura, una irrupción irreal,
cruel y desafiante en un mundo de apariencias decorosas. O… en la violencia
secreta del sexo había un reconocimiento que iba más allá de la amabilidad, la
buena voluntad o las personas.
Bellamente: En el coche temblé. Tenía la lengua seca, toda la boca tan seca que
apenas podía hablar. ¿Era eso el deseo? ¿El deseo de saber, el miedo a saber,
que venía a ser lo mismo que la angustia?

Con el placer recién descubierto, medio descubierto, avanza en su conocimiento
de las capas y matices de lo sexual:
Tal vez en ninguna parte más que en las fantasías se abría con tanta
suavidad y naturalidad la trampilla por la que se zambullían los cuerpos,
totalmente liberados del pensamiento, liberados de la personalidad, en el
desenfreno y el libertinaje.
Y evoca la impresión que, en su ser, en su cuerpo y en su alma, va dejando su
primer amante:

Después de esas sesiones junto al río volvía a casa y no podía conciliar
el sueño, a veces hasta el amanecer, no por la tensión no liberada, como
cabría esperar, sino porque tenía que revivir, no podía soltar, los grandes
dones que había recibido, esas maravillosas gratificaciones: labios en las
muñecas, en el interior del codo, los hombros, los pechos, manos en la
barriga, en los muslos, entre las piernas. Regalos. Muchos y variados
besos, roces de la lengua, rugidos suplicantes y agradecidos. Audacia y
revelación (…).
Concluye, de manera preciosa:
El sexo me parecía rendición, no de la mujer al hombre, sino de la persona
al cuerpo, un acto de fe pura, la libertad en la humildad. Yacía inundada
de esas implicaciones y descubrimientos, como alguien suspendido en
agua clara, tibia e irresistiblemente en movimiento, toda la noche.
A la par de esos develamientos del goce de la carne, empieza a entender, o
evidencia, pasado el tiempo, haber entendido realidades de los encuentros entre
hombres y mujeres:
Si hubiéramos sido mayores seguramente habríamos aguantado,
habríamos regateado el precio de la reconciliación, habríamos explicado,
justificado y tal vez perdonado lo ocurrido, y habríamos afrontado el futuro
con ello a cuestas, pero la niñez nos quedaba lo bastante cerca para creer
en la absoluta seriedad y carácter definitivo de una pelea, en lo
imperdonables que eran unos golpes. Habíamos visto el uno en el otro lo
que no podíamos soportar, y no teníamos ni idea de que la gente lo ve y
continúa, y odia, pelea y trata de matarse de varias maneras, y luego se
quiere un poco más.
Muy íntimamente me toca la novela de Alice Munro, y su propia vida, conexa con
ella. La vida en el campo, la tradición moral y religiosa, la madre, la conciencia
pesada de la diferencia, la lejanía de la belleza canónica femenina, la rebelión,
el cuerpo, el saber y la comprensión. ¿Es indispensable (o deseable siquiera)
separar el análisis textual de la experiencia emocional a la que (con fortuna) nos
arroja la lectura? Quizás, por el contrario, sea un ejercicio más comprensivo, más
completo, más honesto y más humano.

