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Desde que lei por primera vez Cosmos en la edition 
de Seix Barral, donde aparecio en 1969 la excelente 
traduction de Sergio Pitol, una imagen inquietante 
qttedo grabada para siempre en mi memoria: la de un 
gorrion ahorcado, pendiendo de un fino alambre de 
la rama de un arbol. El macabro hallazgo es adverti-
do por el narrador-protagonista y Fuks, un conocido 
ocasional, mientras se dirigen a la casa de campo de 
la acaudalada familia Wojtys para rentar una habita-
tion con el proposito de pasar una corta temporada 
de vacaciones. Es pleno verano en el impresionante 
paisaje de los Tatras, convertido en el escenario de 
una serie de acontecimientos en apariencia irrelevan-
tes pero cuyas consecuencias impredecibles minaran 
progresivamente a los miembros del grupo familiar, 
que ha hecho planes para descansar en las montanas 
del ajetreo urbano. El ave colgada del alambre sera, 
pues, el primer eslabon de la serie de elementos que, 
en su aparente inconexion, iran tejiendo la trama de 
una historia insolita que va tomando forma a partir de la 
difusa madeja de los actos cotidianos. 

Ea novela, merecedora del Prix International de 
Litterature en 1967, constituye la plenitud del arte 
de Gombrowicz, a quien debemos una literatura ori-
ginalfsima que no tiene comparacion con la de nin-
gun autor actual. Cosmos es el desarrollo meticuloso 
de uno de los principios centrales de la existencia en 

la conception del escritor polaco. Me refiero al ter-
mino Forma, notion ttsada por el en sentido extenso y 
no como resultado de determinada combinatoria ar-
tfstica. Para Gombrowicz los seres humanos estamos 
condicionados por la imperiosa necesidad de regirnos 
mediante formas codificadas en sistemas operativos 
que permiten el trato social. Tal como entendemos la 
civilidad, esta es el conjunto de convenciones organi-
zadas en modelos, conductas, esquemas, reglas, for-
mttlismos, tisos y costumbres que determinan la vida 
de los individuos, sometiendolos a una constante ena-
jenacion y a la perdida gradual de su identidad. 

Si alguna similitud existe entre Gombrowicz y 
Cortazar, es la coincidencia de ambos en argumentar 
que el homo ludens ha sido sometido por el homo sa-
piens, y que por ello se halla sin posibilidades de evadir 
la simulation y la artificialidad. En consecuencia, los 
impulsos primarios y autenticos de nuestra naturaleza 
imperfecta estan bajo el dominio de los estereotipos y, 
por ello, obedecen al orden "superior" de los valores 
estatuidos por la moral, la religion, la education, las 
bttenas maneras, y asf sucesivamente. 

Estos y otros problemas de igual profundidad 
concurren en la t rama de Cosmos, "una novela sobre la 
formation de la realidad", segun anoto Gombrowicz 
en un pasaje de su Diario mientras escribfa los borra-
dores. La obra avanza en dos vertientes simultaneas 
conforme el narrador-protagonista empieza a percibir 
la secreta asociacion que inantiene el gorrion sacrifi-
cado con los signos ominosos que encuentra dentro y 
fuera de la casa solariega donde se hospeda: el palito 
colgado de un cordel, el gato ahorcado, la grieta en la 
pared, las bocas de Lena y Katasia... De esta suerte, 
mientras Witold -alter ego de Gombrowicz-, semejante 
a un investigador o tin detective, emprende con difi-
cultad su lectura de la realidad circundante, intentando 
a ciegas dar sentido al caos, la trama de la novela, en 
consecuencia, tampoco parece dirigirse a una conclu-
sion. La actividad del narrador-personaje es entonces 
similar a la tarea del escritor, que procura organizar el 
universo de la fiction a partir del mundanal desorden. 
Cosmos es la interconexion de estas dos ideas. 

En principio, la novela es la manifestation descon-
trolada de la realidad: una acumulacion de fragmen-
tos que en su presunta incoherencia son la sustancia 
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Pitol logra transmitir las constantes inflexiones de alambicamiento y 

ramplonena tan peculiares del escritor polaco. En estos frecuentes vaivenes 

de ostentacion y bajeza, es donde radican los juegos perturbadores de Cosmos con la 

Forma para desequilibrar asi el detestable orden establecido. 

de que esta hecha la vida. Nada es previsible. Sin em-
bargo, la concatenation de sucesos absurdos y seriales 
dispersas termina por forjar de alguna manera un des-
tino. Pues bien, la aventura de Witold, eje central de la 
historia, consiste en unir las partes desarticuladas con 
la Hnalidad de hallar un hilo conductor en medio del 
desconcierto. Como quien une las piezas de un rompe-
cabezas, poco a poco emerge un diseno cada vez mas 
nftido cuando la confusa realidad empieza a ceder a 
la disposition de un orden que desembocara, sin re-
mision posible, en la fatalidad, punto culminante que 
estaba fraguandose desde el momento en que Witold y 
Fuks encuentran el gorrion pendiendo del arbol. 

Para que la escurridiza realidad empiece a tomar 
el cauce debido, Witold comienza a socavar las costum-
bres inveteradas del senor Wojtys y su familia sin que 
noten esta intromision. Son los tfpicos ricachones per-
trechados en toda clase de manias y estereotipos. En 
ellos la inautenticidad no es un defecto sino un atribu-
to de clase. Creencias, comportamientos, expresiones 
coloquiales y ritos cotidianos se rigen por formulas 
establecidas. La vanidad, la hipocresfa, la fatuidad, el 
cinismo, la estulticia rigen la estructura familiar. Cau-
tivos y fieles servidores de las formas viciadas, carecen 
de vida interior. En su mundo aseptico no hay cabida 
para la vacilacion, el pesimismo, el sufrimiento o la 
muerte porque lo legitiman normas y valores sustenta-
dos en el empirismo y en el reconocimiento social. Sus 
cuerpos satisfechos, rebosantes de salud y bienestar, 
estan hechos para los negocios, el deporte y la buena 
mesa. Pero por debajo de este mundo perfecto acecha 
una impetuosa corriente de sucios apetitos, de secre-
ciones repugnantes, de muecas y gestos impiidicos, in-
admisibles en la superficie pulida de la simulation. 

El "deber" de Witold -e l asf lo estima- es dinami-
tar el sistema artificial del banquero para que irrum-
pa desde el interior tanta porquerfa acumulada. Es 
decir, que la Forma autentica termine emergiendo 
de las catacumbas donde las formas artificiales la tie-

nen aherrojada. Cuando por fin consigue el objetivo 
previsto, la estructura familiar celosamente protegida 
salta convertida en anicos y los trozos esparcidos de 
realidad - e l gorrion, el gato, las bocas torcidas, la fi-
sura en el muro . . . - terminan encajando en un orden 
sorprendente, donde cada fragmento encuentra el 
lugar que le corresponde. Cafdas las mascaras de la 
honestidad, despojados de los orgullosos convencio-
nalismos en los que fincaban su honor, los miembros 
de la familia Wojtys gesticularan y emitiran espanto-
sos alaridos antes de precipitarse a la deformation y el 
horror en medio de la inmensidad de la noche estival 
que cubre los bosques. 

La notable traduction de Sergio Pitol - inencon-
trable hace mucho y recuperada gracias a la coleccion 
que lleva su nombre - permite apreciar la dimension 
filosofica de la novela y el incisivo estilo de Gombro-
wicz, con el que esta muy compenetrado por las tra-
ducciones que le debemos de sus obras. Con acierto, 
Pitol logra transmitir las constantes inflexiones de 
alambicamiento y ramplonerfa tan peculiares del es-
critor polaco. En estos frecuentes vaivenes de ostenta-
cion y bajeza, es donde radican los juegos perturbado-
res de Cosmos con la Forma para desequilibrar asf el 
detestable orden establecido. 

En una de las conversaciones que sostuvo Gom-
browicz con Dominique de Roux meses antes de su 
muerte en 1969, al referirse a Cosmos dijo estas pala-
bras significativas: "Estimo que el porvenir de mi li-
teratura depende esencialmente de cierta evolution 
en la manera de ver el mundo [...] evolution que se 
realizara, o que no se realizara" (Lo humano en bus-
ca de lo humano, Siglo XXI, Mexico, 1970, p. 156). El 
tiempo le ha concedido la razon. Sus obras son de una 
sorprendente actualidad. Como la familia Wojtys, asis-
timos, humillados e impotentes, al colapso de los valo-
res seculares que resguardaban nuestra fe y protegfan 
nuestra intimidad. 




