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Narrativa

H AY escritores que van con
  fabulando  a  lo  largo  de  su

vida,  de forma  secreta y silenciosa,
una  verdadera  logia  de  adeptos
que  se traspasan sus Escrituras con
la  devoción de los libros sagrados,
y  sus ocultas  claves espiritualiza
das  con una fervorosa transferen—
cia  ultraterrenal,  más  allá  de  la
pura  y  simple impresión  que. les
dio  cuerpo  pero no alma.  Así, las

 .     logias  cunquerianas,  savinianas,
 cendrarianas,  borgianas  o  wode
housianas.  “Rarezas”  y teogonías
de  las que  el  escritor  barcelonés
Enrique  Vila-Matas ( 1 948) ya nos
ofreció  rendida  cuenta  en su últi
mo  devocionario (“Historia abre-
viada  de  la  literatura  portátil”,
1985), inmediatamente  anterior  a
la  novela  ahora  aparecida  con el
título,  equívoco en su convencio
nalidad,  de “Una  casa para siem
pre”.

.        Los devocionarios  son así: per
sonales,  gratuitos,  provocadores,
indemostrables,  dogmáticos  y
profundamente  antiteóricos.  Y,
como  era de espera, aquel  guante
ha  sido devuelto, con creces y con
nuevos  y  reñovados  adeptos  a  lo
largo  de  toda  Europa.  Un  éxito
inusitado  para  nuestra  joven  na
rrativa  provinciana.

El  argumento  de  “Una  casa
 -  para siempre” es en sí inaprensible

e  irresumible.  La  novela está  ar
ticulada  en  secuencias de  la  vida
de  un  protagonista  que  recorre
geografías  y escenarios máltiples,
en  parte debido a su condición  nr-
tística:  la de ventrílocuo.  Por cen—
trar  acciones y desarrollo, aunque
soñ  diversas las historias  y peiso
najes  que  se atraviesan en  el  hilo
conductor  del  relato,  formando
nudos  o  cuentos  autónomos  que
pueden  leerse por separado,  dire—
mos  que una fata) pasión amorosa
—que parodiará dramas  “raciales”
a  lo  “Carmen”  o  “EJ barbero  de
Sevilla” —dará origen a un crimen
y  la  huida  de  su asesino a tierras
remotas,  donde  se desconozca su
verdadera  identidad.  Aunque,  so-
bre  todo, “Una casa para  siempre”
es una nueva y brillante lectura so-
bre  la  multiplicación  de  voces  y
vidas  que somos cada uno de nos-
otros  en una época poco  codifica
ble  en cuanto a integridades y per
manencias.  

Sucesión de personajes.   En esa larga sucesión de  perso
najes que tenemos que representar
para  alcanzar alguna entidad  mí-
nimamente  unitaria,  o para  poder
escribir”  la  novela  inteligible  y
creíble  de  nuestra  existencia,  to
dos  somos suplantables o sustitui
bIes, bien con el engaño consenti
do  o bien con el puro  falseamiento
ante  los demás, que asisten de for
ma  cómplice  a  esta  disolución  o
metamorfosis, según lo exigido en
cada momento, en cada escenario,
en cada amor  o en cada  obra pro-
pia.  Así,  el  magistral  relato  “La
Torre  del Mirador”,  más pirande
    lliano que  nunca,  donde  una mu-
jet  asiste impávida  a  la suplanta—
ción  o aparición  de nuevos  hom
bres,  que  afirman  ser  su anterior
marido  huido.  O  si  no,  esos dos
bellos relatos entrecruzados que se
cuentan  en  una  noche  de  confi
dencias  dos personajes nostálgicos
“(Dos  viejos cónyuges”): en  una
fantá.stica y terrorífica transmuta—
ción  de la historia  de Joyce  “The
dead’.  un  matrimonio  descubre
tras  50 años  de  pacífica  armonía
Una  antigua  e incierta  infidelidad
(esas  ironías quese  mueven  entre
la  broma y la tragedia plenamente
confesada)  . y  que  volcará  de  re—
pente  todo el desconocimiento y la
extraña  inquietud  acumulada  en

la  sombra de un  “muerto” que es-
pía  sin cesar sus vidas.

Con  esta  nueva  novela,  Vila-
Matas  cierra  su círculo,  perfecta

—--   mente coherente,  ya apuntado  en
“Impostura”,  y  más  tarde  conti
nuado  con  el  manifiésto  rebelde
de  los “portátiles”,  o  Co,nfabula
ción  Shandy  contra  el  inmovilis
mo  de las grandes  obras  u objeti
vos  “con peso” de  la literatura.  El
peso  del mundo,  de la Razón o de
ciertos  libros, da lo mismo. La an
títesis  es un mundo  multivalente y
fracturacki,  decepcionado  de  las
palabras  y su confusión,  o simple-
mente  incapaz  ante  su  vastedad,
como  ese  Robert  Bazlen  de  las
“Note  senza testo”, que afirmaba
lacónico:  “No  se  pueden  escribir
más  libros...  Todos  los  libros  no
son  más que notas a pie de página,
infladas  hasta convertírse en voló-
menes”.  Y,  efectivamente;  la  he-
rencia  del mundo  moderno  es esa
fragmentariedad,  cuya forma  lite-
raria  asume una vida hecha  de pa-
sajes más que de conglomerados.

Todos  componemos  muchos
trozos  propios o apropiados,  mu-
chas  “tranches de  vie” (“mi  pasa-
do  podía  resumirse en  unas  osca-
sas  láminas de  vida  que  se salva-
ban  del olvido”). Así, el personaje
protagonista,  tras  su  huida  y
abandono  de  su ideñtidad,  supe-
rará  la crisis quç significaba la im
posibilidad  de asumir  “otras”  va-
ces  de  imitación,  y  acabará  sus
días  finalmente  como  narrador
oral  en el norte  de Africa,  ayuda-
do  por su habilidad  y locuacidad
versátil  (“había  ido apropiándose
de  fragmentos  de  historias  escu
chadas...  y  con  todos  los  retazos
había  ido componiendo  la novela
de  su  vida”).  Las barreras  se  ha-
brán  roto y podrá  entrar ya en  “la
casa  de  la  ficción”,  en  una  “casa
para  siempre”.

La fantasía
Toda  la  novela  moderna’  nos

plantea  el abismo  final de  lo uní-
turia,  en  favor de  una  relatividad
que  niega  todo  contacto  certero
con  la realidad,  y que a la vez nos
libera  de  la esclavitud  a la que  la
estricta  “exigencia  del  conoci
miento”  había  sometido  durante
siglos  y siglos al hombre.  Los seres
quá  pueblan  los  libros  de  Vila-
Matas  son  seres  abismados  en  sí
mismos,  perforados  y  sustraídos
de  toda  personalización: “Se abrió
un  boquete  hacia el cielo... y algo
succionó  mi  conciencia”,  dice  el
ventrílocuo  en un callejón de Ale-
jandría,  y  en  plena  consumación
final  de  su propia  desintegración.
Estos  seres quebradizos  e  mesta-
bies  pueblan  los mundos  “cerra
dos”  y  modernos  de  Handke  y
Modiano,  de Musil oBeckett,  o si
no  perdiciones  hacia  la locura  de
una  Jean  Rhys  o  una  Anna  Ka-
van.  Como  decía  Hesse, “no es la
quimera  de  un  solo  individuo,
sino  la enfermedad  de un siglo en-
tero,  la  neurosis  de  una  genera—
cion

Lo  que  podríamos  llamar alar-
mante  proceso  de  “enfermedad
ventricular”  (“la voces de mis mu-
ñecos  se empezaban  a parecer  de-
masiado  a mí mismo”) es el proce
so  de difuminación  y duplicación
de  los  Stiller  de  Frisch,  los Pru
frock,  esas sombras apenas llama-
das  Alvaro de Campos  o las tam
bién  antropomórficas  presencias
como  el Harry  Heller de Hesse, Y
sí  no de esos binomios  indisolubles
como  el formado  por Savinio y su
alma  gemela  Nivasio Dolcemare.

la  alquimia  de lo que triste y obs
cenamente  se  nombra  a  diario
como  “realidad”  se  presentan
como  única  tabla de salvación co-
tidiana  ante individuos, jamás eti
trenadós  y  siempre  estupefactos,
que  intentan  sin éxito en la mayo-
ría’ de las ocasiones retener siquie—
ra  alguna  de  las escasas  certezas
que  los «confirman”.

Un  broche que confirma

las  aguas  profundas  parisinas,
corno  “La desconocida  del Sena”
de  Supervielle.  .

En  esa “mélange dii sublime  et
du  groque”  de  Hugo,  en  esta
parada  de monstruos  y excéntri
cas  que Vila-Matas ha  reunido  en
el  viaje quimérico  que es su nove—
la,  los gestos y los actos de los per—
sonajes  que  pueblan  el  mosaico
fragmentado  y  voluntariameñte
desarticulado  de  “Una  casa  para
siempre”,  provienen  de  una esce
noglufía  y teatralidad  desmesura—
da,  expresionista, cercana  a la de-
mencia.  Son unos nuevos Shandys
impertinentes,  como se les definía
en  la “Historia abreviada. ..“:  “ale—
ares,  volubles  y chiflados”.  Anti
héroes  irresponsables, que rozan y
tientan  siempre  “el derrumbe  y el
neufragio”,  y  con  una  tenebrosa
atracción  por  los  contrarios  (los
niños  se  enamoran  de  viejos  lo-
cos.,.).

En  definitiva, una obra ésta que
cierra  momentáneamente  y  de
forma  cada  vez  más  intransferi
ble,  más  personal.  la  creación  de
un  aléjamiento,  un  extrañamien

.  to,  que es toda  la escritura  de este
autor  que se inició, ya de un modo
totalmente  original,  con  “Mujer
en  el espejo contemplando  el pai
saje”  ( 1 973). “La asesina ilustrada”
(1977).  “Al  sur  de  los  pátpados”
(1980),  y  con  el  libro  de  relatos
“Nunca  voy  al cine”.  Un  broche
que  confirma,  sin  desmerecer.  y
sobre  todo,  apuntalando  casas ya
construidas.

Cierra  Vila—Matas el  círculo,  perfectamente
coherente,  apuntado  en “Impostura”,  con esta
novela que no es sino una brillante lectura sobre
la  multiplicación  de  voces y vidas que  somos
cada  uno de nosotros en una época poco codifi
cable  en cuanto a integridades y permanencias
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Cualquier  acto corriente  de esa
incierta  realidad,  continuamente
enfrentada  e irreconciliable en sus
intentos  de  definición,  debe  pues
provocar  más estupor  por su pro-
pm  precariedad  volátil  en el vacío
de  lo absurdo  y lo grotesco, que lo
exactamente  “ridículo”  o  “exage
rado”.  “No  hay nada cómico, sal-
yo  lo  exclusivamente  humano”
decía  Bergson, y en efecto, esa es-
pecie  de extravagancias señoriales
o  bohemias,  ese  sentimentalismo
exaltado  y artificioso  que todo  lo
desborda  de la manera  más infan
tu y sorprendida,  es la  verbaliza
ción,  el reconocimento  provocati
yo  ante el mundo  corriente.  Den—
tro  de  ese  ambiente  de
precariedad,  es como si los perso
najes  de  Vila-Matas  estuviesen
aprendiendo  a  vivir  continua-
mente  en  un  mundo  sin  lógica,
aclimatándose  en  planetas  hosti
les.  Por  eso huyen  a  los  mundos
sumergidos  de la Atlántida:  así el
capítulo  “Mar de  fondo”,  quein
cluye  una  delirante  cena  en  casa
de  Marguerite  Duras,  mientras un  

 amigo  se empeña  en lanzarse a  MERCEDES  MONMANY

El  “Gran  Greppi”  puede  ser per-  que todo proyecto de seriedad hoy
fectamente  el Moscarda de Piran-  en  día  —como nos  decía  el  gran
dello  rnirandose  su  nariz  como  Wenceslao  Fernandez  Florez—
unico  centro posible del Universo  tiene que refugiarse en la fantasia
pero  que  aquí  será  una  voz, que  sólo nos queda  un mundo  sopor-
desesperadamente  intenta  “oírse”  table y transitable:  el de la imagi
como  único hilo de equilibrio po-  nación.  Y  el  de  la  niñez,  por  su-
sible,  o  referente  vinculante,  con  puesto,  que  se  une  indisoluble-
el  exiguo cordón  umbilical que  la  mente  a  la  idea  dé  muerte:  para
uneal  Universo.  .  .  entrar  en la madurez,  todos tene

Vila-Matas  ha  recogido  viva-  mos que asesinar  un niño  se dice
mente  esa  ecuacion  rigurosa  de  en la noela  La falacia, el amaño
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Para celebrarlo.
Citroén  ha fabricado su coche número

2.500.000, y quiere ceíebrarlo con Usted ha-
ciéndole una oferta muy especial.

Ahórrese 100.000 pesetas en la compra de
su nuevo Citron  gasolina (90.000 pesetas
vehículos industriales gasolina), si lo financia

a  2, 3 á 4 años a través de la Entidad de
Financiación de Citroén, con una entrada de
sóloel  0%.

Condiciones excepcionales al contado.
‘Aproveche esta magnífica opórtunidad pa-

ra comprar su nuevo Ctron,;1]
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SOLO  HASTA EL 31 DE OCTUBRE EN LA RED DE CONCESIONARIOS  CITROEN


