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So Forth, el ultimo libro escrito por Brodsky antes de 
morir el 28 de enero de 1996, traducido por el poeta 
Jose Luis Rivas con el titulo de Y asi por el estilo, y que 
en su audaz programa de difusion publica la Direc-
tion General Editorial de la Universidad Veracruza-
na, es memorable por varias razones: en primer lugar, 
la t raduction es debida al talento y paciencia de un 
poeta con muchas boras de vuelo. Rivas ha logrado 
una version inteligente y sensible, en la cual, lejos de 
restar fuerza a la expresion de Brodsky, por su consu-
mado arte de poeta, logra potenciar y redimensionar 
el texto. La t raduct ion de Rivas es la principal cuali-
dad del libro, si bien podemos enumerar varias otras: 
se trata de una edicion bilingtie, con muchos espacios 
en bianco, los poemas respiran y por ello es un libro 
que se lee con agrado. Las ediciones de la Universidad 
Veracruzana suelen ser ediciones cuidadas. Pero en el 
caso de la que hoy comentamos, el ultimo poemario 
de Joseph Brodsky, ademas de traducir el texto, Ri-
vas, en companfa de Nina Crangle, estuvo al cuidado 
de la edicion, lo que hace que esta tenga un atractivo 
adicional. 

La poesfa de Brodsky es familiar para el lector 
hispano. De unos veinte anos a la fecha, su presencia 
entre nosotros no ha hecho sino crecer. Altaya publico 
en 1995, en su biblioteca de Premios Nobel, el libro 
de ensayos Menos que uno\ al ano siguiente, Alcion dio 
a conocer una selection de Poemas, en version de Ta-
tiana Bttbnova; dos anos mas tarde, en 1998, Catedra 
dio a la luz el poemario que ahora presentamos, con 
el titulo de Etcetera, en t raduct ion de Alejandro Va-
lero. En el ano 2000 Galaxia Gutemberg-Cfrculo de 
Lectores, publico una cuidada antologfa: No vendra el 
diluvio tras nosotros, en t raduct ion, selection y prologo 
de Ricardo San Vicente. 

Como se afirma, la edicion de So Forth es un libro 
que posee muchas bondades. Es con mucho, por las 
razones esgrimidas, superior a la de Catedra. Sin te-
mor a equivocarnos, este es un libro ideal para initial" 
la explorat ion de este gran poeta. Si toda t raduct ion 
es una recreation y, en ultima instancia, una creation, 
la version exceptional lograda por Rivas es memora-
ble precisamente porque logra acercarnos al trabajo 
de Brodsky con sensibilidad y consumada suficiencia. 
jEnhorabuena! 

* Narrador, ensayista, director de teatro, corredor de fondo, 
profesor universitario. Prepara Cuentos para nirias y De amos y sir-
vientes. Estetica de la puesta en escena* 

Victor Hugo Vdsquez Renteria* 
J. I). Salinger (1919-2010). Iconoclasta & iconico 

"Did you ever get fed up?" I said. 
H O I . D E N C A U L F I E L D 

I. De las malditas comparaciones 
El tambien, cuando era estudiante, mando un cuento 
a la revista de la escuela. No se lo publicaron. El editor, 
desdenoso, tras su escritorio, le comunico el dictamen. 

-Es muy salingeriano - d i j o f runc iendo el ceho. 
Apenas agrego una o dos frases mas, anticipo que 
con aquel adjetivo el entenderfa lo cpie no habfa 
logrado, las razones que justificaban el rechazo. 
El estudiante desconocfa el origen del (des)cali-
ficativo. Apenas pudo articular que su texto era 
mas bien ondero. 
- P u e s la Onda es Salinger pasado por agua - re -
matarfa un companero de clase, en un tono de 
pusapoconotebabfasdadocuentati i . 

Busco una segunda opinion. Visito al escritor 
que les daba clases de redact ion. Mas como discul-
pa que acusacion, entrego el relato agregando lo 
que le habfan dictaminado: "Es muy salingeriano." 
-<fTan bueno es? - p r e g u n t a r f a sorprendido el es-
critor. 

II. Del wannabe 
Jerome David se paseaba por el campus de Ursinus 
College, vanagloriandose de que escribirfa la gran no-
vela de los Estados Unidos. 

III . De cosas que no necesariamente 
tendrfas que saber 
El escritor Alessandro Baricco, autor de Seda, tiene 
una escuela de creat ion literaria de nombre Holden 
Caulfield. 

El escoces Robert Burns, autor del poema que 
contiene el verso que sugirio a Salinger el titulo de su 
novela, inspiro - c o n un verso de otro de sus poemas-
a John Steinbeck, el tftulo de su Of Mice and Men. 

En Bartleby y compania, Vila-Matas senala que Je-
rome David Salinger es un nombre imprescindible en 
cualquier aproximacion a la historia del arte del No. 

Billie Joe Armstrong, de los Green Day, compuso 
la cancion "Who Wrote Holden Caulfield?" incluida 
en Kerplunkl 
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Novel of Development; Bildungsroman, 

monomito, suelen ser las expresiones mas 

socorridas cuando de hincarle el diente a 

The Catcher se trata: en sintesis, la historia 

de un personaje en transito hacia la ma-

durez, el conocimiento o la conciencia. 

Charles McGrath, al escribir de los Glass, que apa-
recen en Franny and Zooey y Raise High the Roof Beam, 
Carpenters / Seymour: An Introduction, tercer y cuarto 
libros de Salinger, senala que raras veces en Estados 
Unidos una familia de fiction ha sido tan querida e 
imaginada. 

Hay quienes consideran a Nine Stories - jun to con 
Dubliners de Joyce- uno de los mejores libros de cuen-
to del siglo pasado. 

El Bompiani indica que con estos cuentos Salinger 
llega a cotas que antes habfan alcanzado, en el genero 
breve, Ernest Hemingway, S. Fitzgerald o RingLardner. 

Matfas Vicuna, protagonico de la novela Mala 
onda del autor chileno Alberto Fuguet, luego de leer 
The Catcher senala que en Holden ha encontrado un 
amigo. Su mejor amigo. Ha encontrado un doble. 

En Ten Things I Hate about You, a traves del diario 
de Kat (Julia Stiles), Patrick Verona (Heath Ledger) 
descubre que, por encima de The Catcher, la marginal 
Rat prefiere Nine Stories. 

"A Perfect Day for Banafish" y "For Esme - With 
Love and Squalor", son las historias mas conocidas de 
dicho volumen. 

IV. De penas y (;Ah!)Venturas 
Holden Caulfield contparte la angustia de Werther, 
pero no su falta de vitalidad. Posee, tambien, el desen-
fado, la ingenuidad y el afan por la aventura propios 
de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Es en los libros de 
Goethe v Twain, que alojan a dichos inquilinos, donde 
se puede ubicar a los hermanos - n o necesariamente 
mayores, ni mas chicos- del adolescente Caulfield. 

Se ha afirmado que Salinger antecede a los beat. 
Cuando en realidad es estricto contemporaneo de es-
tos. Tanto uno como otros comienzan a escribir en los 

anos 1940. Jerome David empezarfa a vender sus cuen-
tos a Esquire, Saturday Evening Post y, por fin, a The New 
Yorker, el sueno de todo aspirante a escritor de aquella 
epoca. Mientras que en 1945, Kerouack y Ginsberg es-
criben en colaboracion la novela And the Hippos Were 
Boiled in Their Tanks, la cual conoce su primera edi-
cion en las postrimerfas del XX. 

A quienes quiza sf anticipa Salinger es a los brit 
Angry Young Men. Sobre todo al Smith de The Loneli-
ness of the Long Distance Runner de Allan Sillitoe, si bien 
aquel es hijo de obreros, vive en una barriada, pasa 
una temporada en la carcel, comparte con Caulfield 
-ademas de la desfachatada adolescencia, el desprecio 
por el establishment, la proclividad al ostracismo- la im-
periosa necesidad de narrar en primera de singular, 
con un registro descastado que oblitera al bien decir 
para decir lo mal que estan las cosas. 

A la escritura de Salinger, parte de dicha sensi-
bilidad le viene - como al teatro del absurdo, como 
al existencialismo reloaded- de la segunda mitad de 
los cuarenta. Si la Primera Guerra Mundial se justi-
fied argumentando un nacionalismo que tranquilizo 
conciencias, el quid de la siguiente gran conflagration 
puso de manifiesto aquellas palabras de Plauto, el co-
mediografo latino, al que Thomas Hobbes populari-
zara en su Levi al an: "Lupus est homo homini, non homo, 
quorn qualis sit non novit." (Lobo es el hombre para el 
hombre, y no hombre, cuando desconoce quien es el 
otro) Yes precisamente dicha epifanfa la que subyace 
en buena parte de la estetica de la epoca: exceso, inco-
municacion, nonsense... 

V. De las etiquetas 
Novel of Development, Bildungsroman, monomito, suelen 
ser las expresiones mas socorridas cuando de hincarle 
el diente a The Catcher se trata: en sintesis, la historia 
de un personaje en transito hacia la madurez, el co-
nocimiento o la conciencia. En un piano mas terre-
nal, pero igualmente taxonomico, la crftica literaria 
—entre ellos Philiph Roth, Ian Hamilton o John Up-
dike- no duda en senalar - c o m o suele pasar cuando 
se habla de ciertos rock stars- que Salinger es un orate 
o el Tolstoi estadunidense. 

VI. De como la predica teorica se derrumba 
en la practica de campo 
Aprendiz de misogino lo mismo que aspirante a se-
ductor, antisocial pero avido de conversar con la gen-
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|. I). Salinger. llustracion: Tom Bach tell. © The Sew Yorker 

te, presto a ironizar cierto aspecto o comportamiento 
aunque deseoso de imitarlo, de Holden puede decir-
se, como de algunos de stt descendencia - d e Arturo 
Bandini a Ignatius O'Reilly- que padece el sfndrome 
del hombre perplejo, ese de aquel que dada su pe-
culiar sensibilidad nada mas no encaja - o no quiere 
encajar- en su tiempo. El Sr. Antolini, uno de los ex 
maestros de Caulfield, le dice a este: 

Esta caida que, creo, estas precipitando, es espe-
cial, terrible. Quien cae no se permite sentir ni 
escuchar cuando toca fondo. Solo sigue cayendo 

y cayendo. Todo esta dispuesto para seres que, en 
uno u otro momentos de sus vidas, buscaron algo 
tpte su entorno no les pudo dar. O que ellos cre-
yeron que no les podia proveer. Entonces, se rin-
dieron. Se rindieron incluso antes de, en realidad, 
haber comenzado. £Me entiendes?* 

Pero la caida de veinte no se concreta, basicamente 
por dos razones, que acaban siendo tres. Primero, 
Holden, agobiado por el cansancio, no puede evitar 
un enorme bostezo pese al elevado vuelo del speech de 
su mentor. Luego, la esencia del discurso del Sr. Anto-
lini apela a la importancia de un saber que es, en bue-
na parte, la causa del sufrimiento moral y espiritual 
de su alumno: "Odio decfrtelo, senalo, pero creo que 
una vez que tengas claro hacia donde vas, lo primero 
sera consagrarte a la escuela". Para, luego, rematar de 
esta manera: "Hay algo mas que la education academi-
ca hara por ti. Si, durante un largo trecho, mantienes 
una relation armonica con esta, empezara a darte una 
idea de la dimension de tu inteligencia". Finalmente, 
la encendida predica teorica se derrumba -as usual-
en la practica de campo: Holden se despierta cuando 
Mr. Antolini, sentado al borde de la cama, en medio 
de la penumbra, le acaricia la cabeza, action que Hol-
den no duda en calificar de pervertida, sumiendose 
en el miedo, la vergiienza, la confusion. 

VII. De posmodernos purgatorios 
Salinger crea a un personaje que, lejos de promover 
al guardian en que Holden desea convertirse, entro-
niza a un ser iconoclasta y vulnerable, contradictorio 
y prejuicioso, a la vez que poseedor de una incipiente 
lucidez que precisa de tiempo para pulirse; por ello, 
ni mainstream ni precipicio, solo conciencia del caos, 
de la necesidad de esa mirada a que alttde C. G.Jung, 
una en la cual la salvation llegue a traves de una capi-
tulation completa con los ojos siempre vueltos hacia 
el centro. fcj 

* Las versiones son de V H V R . 
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