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Mi tema es la muerte, como 
también el vuestro

TB

Helada (1963) fue la primera no
vela publicada por Thomas Bern- 
hard (Heerlen —Países Bajos—

1931). Con este libro surge a la fama 
un hombre que produjo más de 45 
obras entre novelas, relatos, poe
mas y obras teatrales, las que a par
tir de su muerte, en 1989, se empie
zan a publicar profusamente en 
otros idiomas. En español hay más 
de 11 volúmenes publicados inclu
yendo el magistral cuarteto de su 
autobiografía (El origen, El sótano, 
El aliento, El frío). Se trata de una 
obra sorprendente y vivificante por 
muchos aspectos y sus virtudes las 
encuentro sintetizadas en esa enor
me novela que es Helada, más que 
una historia la descripción de una 
geografía que Bernhard, en uno de 
los lúgubres e irritantes discursos 
que pronunció a la entrega de los in
numerables premios que le otorga
ron, señala así: "Todo ha cambiado 
porque nosotros lo hemos cambia
do, la geografía exterior ha cambia
do tanto como la interior". Refiere el 
trazo de un mapa en una región ce
rrada, autónoma y viviente, precisa
mente el pueblo de Weng que "se 
encuentra en una fosa, enterrado 
por gigantescos bloques de hielo de 
millones de años". El pintor Strauch 
se debate en un complejo universo 
donde la mente y la tierra, los senti
mientos y el aire, el alma y el agua, 
el sueño y el hielo, la piel y el silen
cio, se van atando en una caída 
ominosa que revela cómo el planeta 
respira a través de un cuerpo dese-
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cho por el soporte de esta inteligen- íCC 
cia sobrenatural: "Los ríos respiran 
el olor de la descomposición a lo 3501 
largo de todo su curso. Las monta- 355 
ñas son estructuras cerebrales". 3,1 
Porque esta inteligencia elemental y •ie 
no humana no es inocente de un pa- :i8¡ 
sado espantoso y violento. Más bien » 
la tierra es una cicatriz: "Piedras, pe- ® 
dazos de muro, signos, de qué, no «• 
lo sabe nadie. Cierta relación secre- -d< 
ta con el sol. Troncos de abedul, s 
Una iglesia en ruinas. Esqueletos", ic 
Para pintar Strauch no debe haber x 
luz, sus líneas y ¿colores? sólo na- ai 
cen "en la tiniebla total", en ese ejer- ;$¡ 
cicio de su no ver se dedica a fincar 
en Weng "una arquitectura sobre el -si 
dolor" pues está cierto que de ese :er 
centro "procede todo" de tal forma 
para el pintor "cada piedra es la his- :: 
toria de un hombre. Todo, cada olor 
— dice— está encadenado aquí a un 
crimen, a una brutalidad, a la guerra, 
a alguna agresión infame... aunque 
la verdad todo está cubierto de nie
ve". El pintor Strauch es un hombre 
que la tierra ha escogido como un 
poro de supuración o como víctima 
de su condena al• darle la lucidez de 
ver, más allá del tiempo de la des
trucción, sus huellas: "Los niños 
descubrían en las hondonadas gra
nadas antitanques altamente explo
sivas, que los destrozaban. Jirones 
de niños, sabe usted, por los árbo
les". Strauch ha ¡do a Weng a morir,
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oues allí, junto con su hermana, en 
2 misma habitación que ahora ocu- 

padeció la conflagración y al re
cesar a través del frío y el tiempo 
expresa a la soledad helada una pa
labra que es hija deforme de la tie
rra cuyos signos ocultos se dedica 
a leer: De madrugada las ventanas 
estaban opacas, blanquecinas. Se 
nabían formado en los cristales flo
res y rostros, máscaras de destruc
ciones1.

Strauch en solitarios paseos por 
os congelados abismos se dedica a 
•rabajar con sus conceptos que ha 
arrastrado a lo caótico" en una in
concebible tensión en la que lo 
acompaña Pascal con sus Pensa- 
nientos, que le ofrece su única luz 
, que con él podría decir: "La supre
ma adquisición de la razón consiste 
en reconocer que hay una infinidad 
je cosas que la sobrepasan" o, di
cho en palabras del pintor: "Lo que 
~.e une a mí mismo es lo que está 
más lejano" pues "con la edad, el 
censamiento se convierte en un me
canismo de tormento de rozar las 
cosas".

El delirio de Strauch está referido 
en los textos que el estudiante de 
orácticas, alumno del cirujano 
Strauch, hermano del pintor, consig- 
ia para él, pues ha sido encargado 
je visitar secretamente a su pariente 
oco y adelantar un diagnóstico so
bre su mal. El estudiante recoge su 
experiencia en 26 fragmentos, uno 
por cada día y en cinco cartas. Se 
pregunta finalmente: "¿Qué clase de 
lenguaje es el de Strauch? ¿Qué 
puedo hacer con sus jirones de pen
samientos? Lo que al principio me 
parecía desgarrado, sin conexión, 
tiene su "conexión realmente inmen
sa ; el conjunto es una transfusión 
de palabras al mundo, a los hom
bres, absolutamente espantosa, 
una actuación despiadada contra la 

debilidad mental". Al arrancarse las 
Palabras se desgarra hasta hacerse 
sangre".

¿■Quién no leerá sin sorpresa a 
Thomas Bernhard? Sin duda su pa- 
labra viene de la sabiduría de la 
muerte si es que ésta ofrece algún
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conocimiento. Strauch no es un 
hombre vivo como el conjunto con 
quienes convive en el sórdido me
són de la montaña. Sus ojos ven 
desde la profundidad de la nieve y 
por ello hasta las imágenes soña
das se mueren de frío. Todo se vuel
ve frío. La fantasía. Todo". De esta 
vista abismal él deduce que algo 
reina sobre nosotros que, según pa
rece, nada tiene que ver con noso
tros". Un escalofrío nos recorre al 
leer a Bernhard, maestro contempo
ráneo del terror. El estudiante dice 
del pintor: Yo no sé lo que quería 
decir, pero era algo malvado, eso lo 
sé. A menudo, de todo lo que se di
ce, sólo queda esa sensación de ha
ber querido decir algo maivado".

¿Qué es en fin la palabra de 
Strauch? El estudiante dice: Poesía 
del pensamiento, consideraba lo 
que había dicho como la más alta 
posibilidad de todos los pensamien
tos reunidos". Strauch responde 
ofendido: "Pero la realidad es que 
no quiero ya tener pensamientos de 
artista (...) tampoco con el arte, ese 
gran niño nacido muerto (...) Ahora 
los artistas son hijos a hijas de la re
pugnancia y de la desvergüenza pa
radisiaca, son las archihijas y los ar- 
chihijos de la indecencia, los artis
tas, los pintores, los escritores, los 
músicos, son los forzados del ona
nismo sobre la tierra, sus repugnan
tes centros de crispación, sus peri
ferias ulcerosas, sus códigos de 
procesos purulentos..."

Ya el pintor se ha apoderado del 
estudiante, su ocasional amigo del 
que ignora que lo vigila y lo diag
nostica. Lo ha obligado a "entrar en 
sus imágenes, en el mundo de sus 
ideas': Creo -escribe el estudiante 
a su maestro, el cirujano Strauch- 
en el caso de su hermano se trata 
realmente del concepto, que sólo 
ahora me impresiona, del hombre 
abismal fantástico . Esta conclu
sión del clínico nos ilumina. Cierto, 
todas las palabras de Strauch ( Don
de hay un médico muchas cosas 
deben perecer La luna no está tan 
lejos de la tierra como la razón del 
corazón de un hombre ', donde hay

podredumbre no me canso de respi
rar', la clase de lectura debía darse 
a partir de las visceras y no de inúti
les renglones de libros ) son las de 
un hombre que cae dentro de sí 
mismo y tiene el "espantoso placer 
de convertir la formulación de una 
pregunta en una respuesta mutila
da". Tengo que decir -continúa el 
estudiante- que la que atraviesa 
aquí su hermano es esa otra clase 
posible y no disonante de terapia de 
choque a la aludió usted alguna vez, 
que nada tiene que ver con la técni
ca y que no es más que un antisu
frimiento de la naturaleza mental
mente perturbada, contra la que se 
rebela su opuesto, siempre increí
blemente hastiado del hombre. Ten
go aquí -dice el joven médico- en 
la persona de su hermano, al hom
bre político como sueño y al soña
dor simplificado como político, y a 
ambos en eternos ajustes de cuen
tas mutuos".

Recientemente en una conversa
ción con un amigo crítico me men
cionó que Thomas Bernhard tenía 
poco que decirnos a los latinoameri
canos. Sin embargo ahora vemos 
que esos signos que creía leer 
Strauch en el muro se vuelven pol
vo. Y aquí, en México, ¿será que el 
hombre abismal fantástico no ronda 
por estas calles que tienen cicatri
ces de recientes cimbramlentos y un 
centro de dolor arcaico que frecuen
temente vomita piedras marcadas?

Mi prima Daniela, 
frescura en un 
viejo género

Mi Prima Daniela, Serie El Vola
dor, Joaquín Mortiz, 1987

Mi prima Daniela, novela de Ro
saura Saucedo Sáleme y ganadora 
del Premio Juan Rulfo 1986 para pri
mera novela, es precisamente el tex
to eficaz por definición, la narración
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como técnica de una mente cons
tructiva que de las palabras y las fra
ses logra una operación que hasta 
fácil se antoja; que de sus persona
jes hace perfiles claros y que se 
mueven con fluidez pues de ellos se 
nos muestra lo que es necesario, 
nada más, ninguna meditación so
bre la vida o la muerte ni otras alta- 
raciones líricas y tampoco con la in
sistencia del realismo propio de 
ejercicios oficinescos (que abundan 
en nuestra literatura); ni se compara 
a esas tramas policiacas en que se 
quiere ser inteligente a toda cosa. 
Rosaura Saucedo prefiere seguir su 
vocación alucinatoria, su amor por 
la imaginería de terror romántico tra
yendo esos ecos en una trama im
pecable por su puntaje:

La familia Ibañez Montesco habita 
una suntuosa residencia en Playa 
Azul, Michoacán. En ella vive y tra
baja con su tío David, Rogelio Iba- 
ñez, primo hermano de Daniela con 
la que mantiene una pasión amoro
sa. Antes, de niña, con una daga de 
oro damasquina, Daniela mató a su 
madre Natalia, quien engañaba a su 
padre con Sebastian, lanchero 
apostado en una cabaña en la pla
ya. Luego de que Daniela arroja el 
cadáver de su madre al mar se hace 
amante del lanchero, hasta que apa
rece el joven Rogelio como adminis
trador en la finca. Un día los visita 
Luisa, prima de ambos y Rogelio se 
prenda de ella. Cuanto están a pun
to de ensamblarse bajo un gardenia 
("los muslos se abrieron sin yo pe
dirlo"), Daniela cae sobre Luisa con 
la misma daga de oro apuñalándola 
por la espalda. Luego obliga a Ro
gelio a hacerse su cómplice y nave
gan en la embarcación de Sebastián 
mar adentro donde la tiran por la 
borda. Rogelio más tarde se entera 
que el pescador es amante de Da
niela y lo impele; Sebastián, burlán
dose de su debilidad pone un pie en 
su pecho y le cuenta a Rogelio que 
Daniela también mató a su madre. 
Rogelio no soporta la situación y se 
confiesa con tu tío David, padre de 
Daniela y esposo de Natalia asesina
da. Llama el viejo hacendado al ma

nicomio de Morelia y vienen por Da
niela, a la que encierran por un buen 
tiempo. Rogelio ya casado en el D. 
F., recibe un telegrama de Luis, el 
chofer de la familia: Daniela ha 
muerto.

Se despide Rogelio de su esposa 
Carmen, embarazada, y parte a Pla
ya Azul. En el velatorio Bárbara, pri
ma también, le informa que Daniela 
se ha suicidado con veneno para ra
tas y Luis, el chofer, le dice que la 
tenían encerrada la tía Elena y su hi
jo Raúl. Todos se quedan esperan
do, luego del entierro en la cripta fa
miliar, la lectura del testamento. En 
esos días Rogelio cede a los encan
tos de Bárbara y fornica con ella en 
la playa, lo mismo que antaño Nata
lia con Sebastián. Al día siguiente 
Bárbara es asesinada en la alberca, 
ahorcada con el apoyo de una da
ga, según el forense. Estando arrai
gados por la policía, que investiga, 
la familia recibe repentinamente a 
Carmen, esposa de Rogelio, junto a 
una amiga. En tanto Rogelio, en 
ciertas noches de tormenta ha visto 
desde su habitación la luz de una 
linterna que sale o se pierde en los 
alrededores de la cripta familiar.

Estando con Carmen y bajo una 
tempestad, Rogelio sale ansioso y

angustiado persiguiendo esa luz 
pero no logra identificar a quien I; 
porta. En su retorno por el tormén 
toso camino tropieza con el cuerpi 
de Carmen con una daga de en
clavada en su vientre; le alcanza 
decir que lo ha seguido temiend 
por él y muere. En medio de las pe: 
quisas el testamento se abre: Danii 
la ha dejado sus pertenencias al m¡ 
nicomio al que fue confinada y a Rt 
gelio le hereda la daga de oro. Po^ 
teriormente Rogelio tiene una inti^ 

ción y junto con Luis, el chofer, va 
abrir la tumba de Daniela: nada, u 
saco de cemento. Al increpar la fa 
sa a su primo Raúl éste confies; 
Daniela está encerrada en un con 
partimiento tras la cripta familiar qu 
él y su madre mandaron construí 
Raúl sobornó a un médico de la el 
nica para conseguir un certificad 
de defunción falso esperando que < 
y su madre dispondrían de las prc 
piedades pero no esperaban que y. 
hubiese un testamento. Mientra 
Raúl alimentaba a Daniela como ¡ 
un perro. Rogelio va hacia la cript; 
donde encuentra a un ser enloque 
cido que en el discurso de su de 
mencia le cifra toda su historia de 
sangre y celos.

Como se notará se trata de une 
geometría bien trazada que revele 
una imaginación delirante que teje 
un barroquismo sangriento y se re
quiere gran prestancia técnica para 
sostener esta tensión que significa 
el deseo y la muerte.

Las escenas eróticas de la novela 
están sugeridas con frecuencia poé
tica y los caracteres femeninos bien 
vistos desde la perspectiva masculi- 
na, que es desde donde se sitúa la 
narración.

Es gratificante que aparezca una 
obra que da frescura a un viejo gé
nero que a veces se hace repetitivo 
y cansado, víctima de sus muchos 
"usuarios". Sin embargo, en Mi pri
ma Daniela está el suspenso y la in
triga combinados con la alucinación 
y el sueño; las circunstancias sinies
tras y la perversidad de Daniela nos 
dan una obra con renovado aliento 
clásico.
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