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José María Espinasa 

Notas para una genealogía de las 
sensaciones. El paisaje era la 
casa de Marianne Toussaint 

En las presentaciones de un libro se suelen decir cosas poco creíbles, 
exagerados elogios que sólo se admiten sin una carcajada gracias .\ ese 
extraño nexo sobreentendido entre el autor y el crítico, c incluso entre 
éstos y el público que los escucha y lee, y que llamamos amistad. No deja de 
ser paradójico entonces que las presentaciones sean una reunión de conoci
dos, pero me permito recordar que uno de los más grandes críticos del 
siglo XX, Maurice Blanchot, tituló uno de sus libros así: La amistad. Kl tra
ductor español no supo o no pudo ver en la portada de ese objeto conside
rado tan solemne una palabra que es a la vez sencilla y compleja, como el 
sentimiento que describe. La amistad se llama en español -imagínense nada 
más- La risa de los dioses. 

Esta, yo diría que inevitable, relación entre autor y presentador, lia lleva-
do en ocasiones a lamentarse por la creación de una sociedad de elogios 
mutuos. Es verdad que en nada ayuda a un lector anónimo el reeomcnd.ulc 
un libro con una frase del estilo "Es el mejor sonetista desde Qucvedo" o 
"Nunca el idioma español ha sido mejor empleado". Se provoca una inme
diata desconfianza no sólo en el crítico, también en el autor recomendado, 
o incluso en la literatura en general. Ese efecto es muy dañino, y más que 
ganar nuevos lectores aleja incluso a los ya ganados, al impedir establecer 
diferencias y niveles. Hay que tener mucho cuidado con ese elogio que, 
impulsivamente y sin ningún recato, sale a la página. 

En ocasiones -yo mismo he incurrido con frecuencia en ese error- se 
opta por una dirección diametralmente opuesta, esa que, coloquialmcnte, 
llamamos "hacer trizas un libro". Volverla costumbre nos llevaría a sustituir 
la mencionada sociedad de elogios por una no menos mutua de insultos. 
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Soy de los que prefiere pertenecer a la primera, tal vez porque creo que me 
salen mejor los elogios que los insultos. Distinguir entre los géneros nos 
ayudaría bastante, por ejemplo, no es lo mismo una reseña que una pre
sentación. En esta última nos resultaría inverosímil una situación como la 
siguiente: un amigo X nos presenta a alguien en una reunión, ¿se conocen? 
no, bueno ella es Verónica, es guapa pero una hija de la chingada... ¿mala 
forma de presentar, no es cierto? Se han mezclado dos gestos en uno solo, 
la presentación y el comentario posterior en corto (que tal vez equivaldría a 
la reseña). Algunas veces, al platicar esto con otras personas, alguien dice: 
bueno, y no se trata de decir lo que se piensa. El ingenuo interlocutor tiene 
razón, pero se le olvida un paso muy importante, para decir lo que se pien
sa hay primero que pensar lo que se dice, y en ese momento todo puede 
cambiar. 

A estas alturas ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esto con 
El paisaje era la casa, motivo de esta reunión. Voy a tratar de mostrar que sí 
tiene que ver. Al leer el libro me sorprendió enormemente lo allí escrito -si 
ustedes están pensando que después de tanto dorar la pildora estoy 
preparando un elogio, pues sí-, pero no porque los poemas fueran buenos, 
eso ya lo sabía desde hace unos meses, cuando Marianne publicó Murallas. 
Uno siente a sus amigos capaces de escribir cosas geniales, hasta que no 
demuestren lo contrario. Así funciona el sistema jurídico de la poesía. 

Me sorprendió encontrarme con una voz tan intensa diciendo cosas que 
yo no sabía de ella -uno presume de conocer a sus amigos-, y de escribirlas 
de una manera que ya no importa quien las dice, mi amigo, mi enemigo, o 
un anónimo del siglo Xlll. En el poema se hace trizas la experiencia para 
mejor encarnarla, se asume el dolor como experiencia -nunca como chan
taje- y entonces se es capaz de decir cosas que ya se han leído antes, nunca 
de esa manera, y que provocan un ejercicio asociativo, en donde no habla 
una persona con nombre y apellido -crítico o autor- sino la literatura en sí 
misma, a través de ese libro único que entre todos estamos escribiendo. 

Es frecuente encontrar en los escritores, sobre todo entre las mujeres, un 
arraigo directo y muy intenso en la infancia, y precisamente así se llama el 
poema umbral de El paisaje era la casa. No voy a insistir aquí en la pertinen
cia de ese arraigo ni a justificarlo con argumentos psicológicos o mitológi
cos, tampoco voy a describir un itinerario temático/estilístico, como sería 
propio en una reseña, sino a ejercitar ese juego de atracciones, esa capaci
dad asocialiva que tanto me sorprende en El paisaje era la casa. 

La primera estrofa del poema me evoca de inmediato un libro de memo
rias, Antes del amanecer de Rosa Chacel. Hace tiempo que no lo releo y no lo 
busqué para confrontar mi recuerdo, mantuve en cambio el tono lúdico 
que en la prosa de la escritora española se transforma en el poema de la 



Sotas para una genealogía de las sensaciones,.. 245 

mexicana, entre un libro de doscientas páginas y apenas cinco versos, ni 
son ni dicen lo mismo, pero sí hablan desde el mismo lugar: 

Todo escapa borrado en su blancura. 
Asesta al fondo 
más allá de los ojos, 
donde una niña 

brinca en el abismo de su pie. 

Este fragmento también me lleva a otra asociación -aquí se la busqué-
ahora con un poema de Octavio Paz (en especial con los últimos tres ver
sos), titulado "Niña": 

Entre la tarde que se obstina 
Y la noche que se acumula 
Hay la mirada de una niña. 

Deja el cuaderno y la escritura, 
Todo su ser dos ojos fijos. 
En la pared la luz se anula. 

¿Mira su fin o su principio? 
Ella dirá que no ve nada. 

Es transparente el infinito. 

Nunca sabrá que lo miraba. 

Ambos poemas son extraordinariamente claros, evidentes, y sin embargo 
nos venamos en un aprieto si alguien pidiera definir qué dicen. Esa frase de 
certera vaguedad o precisa incertidumbre, duda que no se resuelve, es fasci
nante. Pero lo es más aún el diálogo establecido entre ambos textos a casi 
cuatro décadas de distancia (nada nos impide pensar que el poema de Paz 
fue escrito cuando ia autora de El paisaje era la casa tenía esos insistentes 
tres años en la memoria). 

El regreso a la infancia para encontrar el arraigo de las palabras -y 
Marianne lo sabe bien- no es una búsqueda del paraíso ni un encuentro 
con la "felicidad infantil", tan socorrida para justificar la trivialidad y que 
no existe a veces ni siquiera retrospectivamente. La violencia de esc arraigo 
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provoca vértigo, es un abismo, un "hocico profundo" en palabras de la 
autora. Y de ese pasado se conserva más que a las personas -que se diluven 
entre las manos- las sensaciones, el frío del mármol de un mostrador o el 
olor de una fruta, las palabras que cortan como navajas, la espera de unas 
cartas, las heridas que los otros -los padres- nos heredan como una marca 
mucho más fuerte que la del código genético. 

Volvamos un poco atrás, el título del libro indica sin ejercer esa violen-
cía, el uso del verbo en pasado*, que no deja de causar cierta fricción, y no 
sólo porque establece una duración como propiedad del poema sino 
porque un paisaje que fuera la casa en presente, ese es en su uso implicaría 
un sentido tanto de reivindicación como de esperanza que tal vez el lector 
quisiera pero que traicionaría el del libro. Sin embargo el sentido catártico 
que puede encerrar algo que era no impide que lo ya sido siga siendo, que 
el pasado sea una modalidad de ser en presente. Pero dejemos de lado los 
trabalenguas heideggerianos y sigamos adelante. 

Propongo una hipótesis: todo verdadero poeta, sin importar sus modos 
verbales, escribe en presente, así sea para negarlo o rechazarlo en nombre 
de un hipotético futuro y un no menos hipotético pasado. Pero el presente 
de Mariannc mira hacia atrás su casa y su paisaje. Incluso su cuerpo y su 
deseo, l-a retórica que maneja -todo escritor tiene la suya- comparte con 
otias esditoias contemporáneas un manejo de imagen \ una versificación 
que aprovecha tanto el ritmo sentencioso de la experiencia como la estrue-
IUI.I que ésta provoca en la página. Pero tener búsquedas en común no 
señala un parecido sino una individualidad. 

En la página veinte de El paisaje era la casa leemos: 

Una umjci sin padre 
es un papal al viento 

n o e m é n d e l a ( l iando un l lombie la u n i r 
ni lee uní» ii . i ulules v intuías de i asa. 

Para una mujo sin padre 
el mundo será siempre un desconocido. 

Ks difícil ciiioiiiai una declaración mas incite de la orfandad que recorre 
buena parte de sus poemas, pero hay que li.uei nolai que no dice "una 
nina sin padre' sino "una inu)ei". lo esi i ibe la (|iie es ahoia que va ei a 
enlomes Ya dije que so\ reai io a los análisis psi< ológicOS, lieudi.mos o no. 
y también a establecei nevos biográficos entre la escritura y el autor. I.os 
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lectores de Marianne pueden recurrir al espléndido retrato que le hizo 
Miriam Moscona en De frente y de perfil para suplir la ausencia de datos en 
estas notas. 

Lo autobiográfico, sin embargo, sí es un elemento esencial en estos poe
mas, desde la escritura y para ella misma. Busca explicar y encarnar en pa
labras esa ausencia a la que no hay que ponerle nombre, viaje en busca del 
origen, no regreso sino arraigo, estaciones de un mismo trayecto en donde 
los poemas se van contestando unos a otros, como en una pieza musical o 
en una secuencia narrativa, como de una ventanilla a otra en dos ti enes que 
se cruzan. 

El sentido narrativo se traduce en uno visual, es imagen antes que con
cepto, sensual el dibujo y sensible el trayecto. Por ejemplo, en "Versiones 
de Poitiers" dice "Sin Ti soy/ciudad intacta". ¿A quién interpela? Ese tú 
puede ser la ciudad, el padre, el amante o, incluso, el hijo, o -¿por qué 
no?- la madre y la abuela, siempre en una genealogía de las sensaciones 
que desemboca en el deseo. 

La lectura de El paisaje era la casa me provoca, como dije al principio, 
una enorme cantidad de asociaciones, algunas de las cuales he convocado 
en estas páginas, pero seguir alargaría mucho mi presentación, ya de por sí 
colgada. Quisiera, si me permiten, terminar retomando la ya mencionada 
de Octavio Paz, en donde esa niña eme "brinca en el abismo de su pie" 
ahora sabe que sí miraba el infinito. 


