
pintería: “El Cajón del Muerto”, los

bailes en el Antillano y las mucha-

chas que no faltaban, el tostón de ron,

que se volvió un quinto y luego un pe-

so, y luego cien pesos, hasta que fue-

ron cien mil pesos.

Sí, por esas fechas, cuando la mo-

neda se cobraba ya por miles, el cajón

del muerto había recorrido todas las

calles del Centro, de Santa María la

Ribera, la San Rafael, la Guerrero, y se

disponía a estrenar la Nueva Santa

María. Y se volvía cada vez difícil ge-

nerar donantes, distraer sus miradas

del estómago abultado que sube y ba-

ja, distraerlos de ese olorcillo y un re-

suello, que escapa a veces desde abajo

de la sábana, acompañado de un tré-

mulo movimiento en la barriga. Y que

si Alcohólicos Anónimos, decía la se-

ñora Catita. Y que si iba a llamar a la

policía por faltas a la moral. Y que si

la renta se subía porque subía el valor

de la moneda.

Nosotros no éramos vagos, nunca lo

fuimos hasta ese domingo: desde el

sábado el cajón tenía celebrando nue-

ve años del día de su apadrinamiento

y Mayolo sería el muerto de honor. Se

acostó en la banqueta, sobre un peta-

te destejido y pequeño. Le pusimos

bajo la nuca un cojincillo de terciope-

lo verde con barbas doradas. Lavamos

la sábana para ese día. Nos robamos

una veladora del Cristo Negro de la

Catedral. Todo era de gala. Nos insta-

lamos frente a la iglesia de los Josefi-

nos desde la primera misa. Cuando

comenzó a salir la gente, el Chema ya

había soltado su necesario llanto y yo

pedía respetuoso algunas monedas.

Estaban dadivosos los creyentes y era

quincena. Iba muy bien el teatro, has-

ta la doña de las gorditas de nata de-

sistió, por respeto al muerto, y se ins-

taló en la otra esquina.

Cuando vimos salir a la señora Ca-

tita, acompañada por todo el Club de

las Viudas Pensionadas, y la cara que
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puso de tanto espanto y cómo se alejó

envuelta en su parvada de alas negras

y cabezas veladas con encaje. De la ri-

sa que tuvimos que disimular hasta

nos pusimos morados. Y doña Catita,

dicen, dedicándonos desde entonces

su ocio y sus rosarios de perlas ne-

gras.

Pero quién se imagina en medio de

tanto éxito, ¿quién se iba a fiar de los

buenos samaritanos? Pudo ser Catita

en un acto pío. Pudo ser cualquiera,

con eso de que ya todas las esquinas

tenían teléfono. Con eso de la salubri-

dad social. ¿Quién se iba a imaginar

que un carro blanco podía llegar a le-

vantar a nuestro Mayolo? De tan bo-

rracho que estaba ni se pudo desper-

tar. Traía vomitada la camisa y ésa fue

la última vez que lo vimos.

Ya desde ese día todo se fue al dia-

blo. Lo anduvimos buscando en hospi-

tales y que el ministerio y que las de-

legaciones. Pero en ningún lado

saben. Porque con cada cambio de ad-

ministración, y eso usté debe saberlo

bien, se tienen que hacer nuevos vo-

tos, y las delegaciones se fueron lle-

nando de albergues y de asociaciones

que se llevaban a los indigentes. Ter-

miné en una de sus oficinas y allí me

dijeron que yo no tenía registro. Que

no existe Mayolo Santos en sus archi-

vos. Que “El Cajón del Muerto” no está

a mi nombre. Y aquí estoy, que la

muerte no es cosa de muerte sino co-

sa de recuerdos. Aquí estoy y si al-

guien me busca le van a decir que no

existo. Y ya nadie me recuerda, por

eso le escribo, nuevo señor Director

General del Hospital La Castañeda.

Para ver si su administración me en-

cuentra a mí o a Mayolo Santos, o a

José María Castillo en sus registros, y

me deja salir. Porque no me he muer-

to todavía y no es justo que esta ciu-

dad, que este gran cajón de muertos,

se olvide de mí. Porque no me he

muerto todavía. ~

La voz del escritor

Anna Pi i Murugó

~
Delia Juárez (comp. y ed.),

Gajes del oficio. La pasión de escribir,

Ediciones Cal y Arena,

México, 2007, 449 pp.

Josep Maria Espinàs,

Relacions particulars,

Edicions La Campana,

Barcelona, 2007, 155 pp.

Sylvia Molloy y Mariano Siskind (eds.),

Poéticas de la distancia. Adentro

y afuera de la literatura argentina,

Editorial NORMA, Buenos Aires,

2006, 181 pp.

E
stos tres libros de reciente

publicación están basados en

la pasión por la literatura y la

escritura. Las abordan desde

perspectivas distintas y dando la pa-

labra y la voz a los autores.

En la introducción de Gajes del oficio.

La pasión de escribir, Delia Juárez —au-

tora de la columna semanal también

titulada “Gajes del oficio”, del suple-

mento cultural de La Crónica, cuyas

entregas recoge este libro—, escribe:

“Durante esos años tuve el mejor tra-

bajo que jamás haya tenido: leer a

grandes autores”. Éstos son presenta-

dos con una breve biografía y diversas

citas extraídas de obras suyas no muy

conocidas. Así, en este volumen se

reúne a 56 poetas, narradores y dra-

maturgos que se preguntan cómo,

dónde, por qué y para qué escribir.

Autores de distintas nacionalidades,

estilos, tradiciones y épocas. Todos

ellos, no obstante, pertenecientes a la

llamada historia moderna y contem-

poránea. Cada cita, siempre pertinen-

te y especial, nos da claridad sobre el

escritor y su realidad. La nómina de
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autores es extensa, con predominio

de los hombres. Si quisiéramos pre-

sentar las citas más interesantes no

tendríamos espacio ni en los números

de varios años de EstePaís |cultura, co-

mo tampoco para enumerar a todos

los autores. Sólo mencionamos a mo-

do de muestra a Conrad, Goethe, Poe,

Baudelaire, Dostoievski, Flaubert,

Tolstoi, James, Proust, Mann, Updike,

Mishima, Capote, Miller, Dylan Thomas,

Cortázar, Kafka, Pessoa, Bioy Casares,

Camus, Lezama Lima y Machado. Y

entre las mujeres a Virginia Woolf,

Katherine Mansfield, Clarice Lispector,

Marguerite Yourcenar y Sylvia Plath.

Y si nos remitimos a la cita de An-

tonio Lobo Antunes que sirve de pre-

sentación al libro: “Escribir es como

una droga. Se empieza por puro pla-

cer y acabas organizando tu vida co-

mo los drogadictos, en torno a tu vi-

cio”. Un hilo conductor que une a

todos estos autores.

•

El libro de Josep Maria Espinàs, Rela-

cions particulars, constituye una apro-

ximación personal a la escritura de

seis autores: Salvador Espriu, Josep

Vicenç Foix, Miguel Delibes, Josep Pla,

Camilo José Cela y Josep Maria de Se-

garra. Autores que, de una manera u

otra, se han cruzado en la vida de

Espinàs y de quienes guarda anécdo-

tas y vivencias que los hacen apare-

cer como seres humanos en su vida

cotidiana, pero también atrapados

por la pasión de la escritura. Con una

vida de 80 años, recién cumplidos, y

80 libros en su haber, Espinàs es uno

de los fundadores de Els Setze Jutges,

grupo que inició el movimiento de la

Nova Cançó, y autor de las novelas

Com ganivets o flames (1954), Combat de

nit (1959) y L'últim replà (1962), libros

de viaje y ensayos de divulgación. Co-

laborador en diversas publicaciones y

programas de TV y radio, es también

autor de la letra del himno del Fútbol

Club Barcelona. Su obra ha sido tra-

ducida a diversos idiomas.

Leer los capítulos de este libro es

adentrarse en la vida y obra de auto-

res que, a pesar de su pésimo carác-

ter, manías, pedanterías o excentrici-

dades, Espinàs describe y recuerda

como apasionados de la escritura.

Además, dice, lo trataron como a

uno más de ellos, a pesar de su ju-

ventud, y de no tener una obra ex-

tensa o reconocida aún. Refleja, así,

la impresión que le produjo el de-

partamento en l’Eixample de Barce-

lona en el que vivía Espriu; las reu-

niones que el también pastelero J. V.

Foix organizaba en su casa, conce-

diendo más bombones a los que él

consideraba escritores buenos; el

arraigo de Delibes a su tierra caste-

llana y su pasión por la caza, que le

impedían muchas veces atender a

sus lectores y conceder entrevistas o

asistir a eventos en su honor; el esti-

lo barroco de Pla, su actitud que no

corresponde a su escritura. De Cela,

con quien compartió un viaje a pie

por el Pirineo y con el que se ve en

la foto de la portada del libro, des-

cribe su lado más metódico y no sus

extravagancias, como se pensaría; y

de Sagarra su buen carácter y su ca-

lidad como escritor, que no ha sido

apreciada.

•

Junto con Mariano Siskind, Sylvia Molloy

compiló Poéticas de la distancia. Adentro

y afuera de la literatura argentina, un libro

que incluye ensayos de María Negroni,

Diana Bellessi, Marcelo Cohen, Edgar-

do Cozarinsky, Mercedes Roffé, Luisa

Valenzuela, Alicia Borinsky, Alan Pauls,

Sergio Chejfec, Martín Kohan, Luisa

Futoransky y Tamara Kamenszain. En

este libro, otra vez la voz de los escri-

tores se lee y escucha, con distintos

acentos y lenguas. Cada uno plantea

sus vivencias como artista desplaza-

do, con una estética migrante, y es in-

terrogado sobre qué ocurre con la es-

critura cuando se la desplaza

geográficamente: cómo se tejen las

relaciones entre autor, lengua, escri-

tura y nación.

La idea del libro nació de algunas

charlas de Molloy, que reside en Esta-

dos Unidos, con el agregado cultural

argentino en Nueva York. Molloy se

propuso hacer un encuentro de escri-

tores argentinos radicados en el exte-

rior, residentes en la Argentina que

han vivido fuera y han regresado, y

“trashumantes”, que van y vienen,

alternando su residencia en varios

países.

Como apunta Molloy, “toda literatu-

ra es producto de un desplazamiento,

de un desvío, es un mirar las cosas de

otro modo, un ponerse al margen pa-

ra ver el centro, o los muchos centros

o la falta de centro”.

Las experiencias de estos autores

que escriben en distintas lenguas y

acentos, que se trasladan de un país

a otro, que viven distintas realidades

y las expresan en sus obras nos per-

miten vivir también otra dimensión

de la literatura, la del exilio, el extra-

ñamiento, los nuevos conocimientos,

los olvidos y los abandonos, todo den-

tro de la vertiente personal de la es-

critura. Y cómo ésta se convierte en el

arma que permite y potencia este mo-

vimiento y esos sentimientos. Molloy

y Siskind reúnen a doce escritores

argentinos que han vivido la expe-

riencia concreta de la desterritoriali-

zación a causa de diásporas, despla-

zamientos, exilios y viajes, o que han

experimentado el extrañamiento de

la literatura en territorio familiar.

Cada uno de ellos reflexiona sobre

las relaciones entre autor, lengua,

escritura y nación. ~
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