Del horror vacui
al benedictio vacui
Hugo Mujica
C O N EL LIBRO DE D I Ñ O BUZZATI, EL DESIERTO

DE LOS

TÁRTAROS,

COMO DISCULPA, EL POETA H U G O M U J I C A REFLEXIONA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESCRITOR. S U BATALLA CONTRA EL VACÍO Y EL TIEM-

PO. E L AUTOR ARGENTINO PUBLICA ESTE MES SU NUEVA OBRA: Y SIEMPRE DESPUÉS DEL VIENTO (VlSOR).

«Es posible que la cercanía de la muerte, su gesto
soberano, su exaltación en la memoria de los hombres,
excaven en el ser y en el presente el vacío a partir del
cual y hacia el cual se habla.»
Michel Foucault
I
Nombrado oficial, Giovanni Drogo partió una mañana de septiembre de la ciudad para dirigirse a la fortaleza Bastiani, su
primer destino.
Mandó que lo despertaran cuando todavía era de noche y vistió por primera vez el uniforme de teniente. Cuando acabó, se
miró en el espejo a la luz de una lámpara de petróleo, pero sin
encontrar la alegría que había esperado. En la casa había un
gran silencio, se oían sólo pequeños ruidos en la habitación vecina: su madre estaba levantándose para despedirlo.
Era el día esperado desde hacía años, el principio de su verdadera vida.
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El desierto de los tártaros, o el de Giovanni Drogo, su protagonista -nuestro espejo y nuestro guía-, comienza en una habitación
y termina en otra, entremedio, nada.
Nada o todo: la vida y la muerte.
El combate perdido.
Nada, pero no aún como nada, como abismo y misterio, como
destino; sino como nada aún rechazada, aún estérilmente resistida: revestida de miedos, de proyecciones...
Nada, pero aun como vacío.
Como uno mismo.
Es noche.
Por vez primera Giovanni viste su uniforme, la forma única, la
de todos los que con las formas intentan cubrir la desnudez, la
propia, la de la vida.
La de su abismo.
La imposible de cubrir.
Es noche y es silencio.
Aún hay una madre, y si la hay, hay una infancia y ahora un
adiós a esa infancia.
Es el comienzo, pensó, de una nueva vida, la vida esperada.
La que será muy otra de la que él creyó verdadera.
Como si estuviera a punto de iniciar un viaje sin retorno, Giovanni Drogo parte, parte hacia su primer destino. Y tenemos que
entender destino en el significado definitivo de esa palabra, en su
acepción trágica y griega: la muerte.
La muerte, primer destino y destinación final.
La posibilidad más humana.
La irrevocable.
El destino que diferencia a los dioses, los inmortales, de nosotros, los mortales; los rebeldes, los que no queremos morir.
Giovanni parte.
Parto y partida: atrás queda su madre.
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Parte -escuchamos-, después de mirarse en el espejo, de reflejarse sin encontrar ninguna alegría en sí mismo; parte luciendo el
uniforme de teniente, parte teniéndose aun a sí...
N o lo sabe, pero parte hacia la desnudez de toda vestidura, el
despojo de toda máscara, la transparencia de todo espejo.
La verdad.
Parte, sin saberlo, hacia arrostrar el temor más ancestral de
Occidente: el horror vacui.
El horror a lo que no se pueda dominar, controlar... a lo irreductible a mí.
El pavor a la alteridad.
A lo que la identidad no puede contener.
A la diferencia.
A lo que no soy, nunca seré, y será siempre sin mí.
A lo tan otro, en su radicalidad, que no es nada de lo que es,
que es otra cosa que ser.
La nada que no es, pero está.
La nada que es, que acontece, cuando se la padece.
Cuando nos abisma.
II
«Empiezo a creerlo. Durante mucho tiempo me he
resistido a creerlo, diciéndome: «Vladimiro, sé razonable; aún no lo han intentado todo.»
Y reemprendía la lucha.»
Samuel Beckett
Y Giovanni Drogo llega a la Fortaleza Bastiani.
Su destino material.
Su ahí.
Nada nos es dicho ni de su ubicación geográfica ni temporal.
Pareciera ubicua de tan aislada.
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De entrada, encontramos contrapuesto, eso sí, lo inmenso del
horizonte que se ve desde la fortaleza con lo ínfimo del camino
que deja salir de allí.
- ¿Y no se aburre uno, mi capitán? -pregunto
- Uno se acostumbra -respondió Ortiz.

Giovanni...

El teniente Drogo tendrá, al menos al inicio, la posibilidad de
salir de allí, pero decide quedarse. Esperar el momento de que le
lleguen las glorias militares, la lucha, la guerra... la justificación:
- Doctor, doctor -dijo Drogo, casi balbuciente-. Yo estoy bien.
- Ya lo sé -respondió el médico-. ¿ Qué se creía?
- Yo estoy bien -repitió Drogo como sin reconocer su propia
voz-. Estoy bien y quiero quedarme.
- ¿Quedarse aquí, en la Fortaleza? ¿ Ya no quiere marcharse?
¿ Qué le ha sucedido?
- No lo sé -dijo Giovanni-. Pero no puedo marcharme.
Mientras se espera, el alba y el ocaso se suceden, los días se van
encendiendo, la noche los va apagando, rígidos, seguros, iguales...
Iguales, pero inevitablemente fugaces.
Irreversibles:
Se pasa una página. Han pasado años.
De a días, de a años o de a décadas, es el tiempo, es pasando.
Toda la obra de Diño Buzzati -el autor del libro que estamos
intentado escuchar-, y en particular sus cuentos, podría leerse
como variaciones de un mismo tema, graduaciones de una misma
tesitura anímica: la espera.
La espera tensa, ansiosa.
Siempre hay alguien que espera o es esperado, alguien o un
algo, un algo o un acontecimiento -una tormenta o una batalla, un
enemigo o una revolución, una visita o unos pasos, una anomalía,
una fisura... U n peligro, o, para radicalizar, el mismísimo fin del
mundo-, o del mundo en su fijeza, en su canónica seguridad.

12

Variaciones, pero de lo mismo: del miedo.
O la angustia.
En sus cuentos siempre hay una expectativa, pero casi sin
excepción lo esperado no llega. O llega anunciándose, no llegando.
Anunciándose, no revelándose.
Perturbando.
Llega trastocando las vidas, dejándolas suspendidas de esa
espera, suspendidas de ese suspenso.
De ese narrar sin final.
De ese terror en vilo.
Es siempre la inminencia de lo que no se da.
Lo que, quizás, en ese rehuso llama.
Algo que se demora o casi siempre se sustrae, se desconoce o se
oculta, mientras sus personajes -los que esperan o los esperados,
permanecen aislados en el interior de alguna idea obsesiva o encerrados en la obsesión de sí mismos...
O en la Fortaleza Bastiani.
En la de cada uno.
Puede variar la forma del enclaustramiento, pero no deja de ser
el mismo: el miedo a lo otro.
A lo otro de todo otro.
A lo inasible, como el vacío, o como el viento.
En concreto, pasado el estremecimiento, el roce de lo otro, no
pasa nada en la vida de sus personajes, o pasa eso: nada; pero no
les pasa, lo dejan pasar.
N o osan dejarla entrar.
N o osan dejarse abrir.
Volvamos al desierto, al paisaje que va adquiriendo dignidad de
protagonista; volvamos también a los sentimientos de Giovanni
Drogo:
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Ahora sentía incluso una sombra de opaca amargura, como
cuando las graves horas del destino nos pasan al lado sin tocarnos y su estruendo se pierde en lontananza mientras nos quedamos solos, entre torbellinos de hojas secas, añorando la terrible
pero gran ocasión perdida.
Aquí, en el desierto -el de la ausencia de los tártaros-, la trama
se transparenta, deviene esencial.
Se desnuda.
Veamos el paisaje: un desierto y una fortaleza, la arena y la piedra. La piedra que, como toda piedra, el tiempo gastará arena.
El desierto, paisaje del vacío, y la Fortaleza Bastiani, la fortaleza, la resistencia, que cada uno construye contra ese vacío.
Esa página en blanco.
Ese silencio.
Esa posibilidad.
Ese es el paisaje, el espacio; el tiempo es el de la cobardía, el de
la claudicación ante la creación: el de la repetición. El mensurable,
el lineal.
La continuidad de lo igual. La prolongación de lo mismo.
El tiempo sin fisura, sin inspiración.
El cálculo, no el salto.
Aquí, en la Fortaleza, es el tiempo de la espera, la espera de lo
que justifique el tiempo: el enemigo, lo otro que me haga lo que
pienso que soy: un héroe.
U n otro pero sin otro, o con el otro vencido.
Es la espera de lo igual, es otro pero con relación a mí, es lo que
yo espero, es esperanza de mí.
Otro, pero otra vez yo.
Aquí, en la Fortaleza, no hay otro, son todas variaciones de lo
mismo, ni dios ni mujer, sólo hombres.
Uniforme.
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Ley.
Giovanni dijo mecánicamente la contraseña: «Milagro.» «Miseria», respondió el centinela, y dejó el arma a sus pies.
Milagro, lo que rompe la ley, lo que sólo acontece por única
vez.
Lo inicial.
Miseria: cada vez la misma vez, lo reducido a ley: la reiteración
de lo igual.
Aquí, frente al desierto, a la interpelación del vacío, la huida: el
espejismo del enemigo, la ilusión de combatir entre iguales... la
ilusión de vencer.
El formalismo militar parecía haber creado, en aquella fortaleza, una insana obra maestra. Cientos de hombres para custodiar un desfiladero por el que nadie pasaría.
La novela reproduce una y otra vez la escena de los soldados
haciendo guardia en los parapetos de la fortaleza, mirando hacia
el Norte, sin descubrir otra cosa que los perfiles difusos de unas
montañas lejanas y unas llanuras vacías.
Se suspira por una sombra huidiza o una nube sospechosa que
muestre a ese enemigo... Pero todo queda en eso: en nubes y sombras.
Fantasmas.
Los enemigos, los míticos tártaros, siempre están por llegar, y
a esa espera de lo que nunca ocurre, entre los muros de una fortaleza que poco a poco se va quedando anticuada y sin la mitad de
su guarnición, entregan sus vidas Drogo y sus compañeros.
Ilusión tras ilusión, amenaza tras amenaza, el tiempo crece y
decae en la Fortaleza.
Los centinelas repetían los mismos pasos desde este a aquel
punto del camino de ronda, igual el caldo de la tropa, un día
idéntico al otro, repitiéndose hasta el infinito.
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«¡Alerta! ¡Alerta!» Los centinelas no ponían el menor entusiasmo en el grito, lo repetían mecánicamente, con extraños timbres
de voz.
Cambio de guardia tras cambio de guardia, nada cambia.
El miedo los iguala.
Los mecaniza.
Una mancha, una humareda, un caballo suelto... Todo desata
la imaginación, pero nada transforma la realidad.
Tapa el vacío, no lo deja manar.
Es la espera, la espera de algo que interrumpa la repetición, que
los libre de lo siempre igual.
De lo mismo de ellos mismos.
Es la espera que sólo espera lo que espera, que nada sabe de la
creación.
Espera lo que espera para no dejar llegar la novedad, la alteridad que los altere.
Espera a lo extranjero para no afrontar la propia extranjeridad.
Ante la nada, como ante la muerte, nada se puede.
Salvo intentar postergar el final, mentirse un enemigo, fabular...
- ¿Elpeligro? -preguntó Drogo...
El peligro -repitió Tronk-. Un día u otro sucederá algo con esta
oscuridad.
En el fondo, o en el desfondamiento que es toda la obra de
Buzzati, el gesto es el mismo: huir del horror vacui...
Es el vano gesto de querer trocar la angustia ante la nada en
miedo a algo: llenarla.
Narrar.
El miedo ante la desnudez que nos desnuda.
Ante el vacío que nos vacía.
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Era la hora de las esperanzas y él forjaba heroicas historias que
probablemente no se producirían nunca, pero que de todos
modos servían para animar su vida. A veces se contentaba con
mucho menos, renunciaba a ser él solo el héroe, renunciaba a la
herida, renunciaba incluso al rey que lo llamaba valiente. En el
fondo habría sido una simple batalla, una batalla sola, pero en
serio, cargar con uniforme de gala y ser capaz de sonreír al precipitarse hacia las caras herméticas de los enemigos. Una batalla y después quizá estaría contento para toda la vida.
III.
«Dios hizo todas las cosas de la nada, y esta nada es
Dios mismo.»
Jakob Bóhme
Lágrimas lentas y amarguísimas caían por la piel arrugada,
todo acababa miserablemente y no quedaba nada que decir.
Nada, nada de nada quedaba disponible a favor de Drogo,
estaba solo en el mundo, enfermo, y lo habían expulsado como
a un leproso.
Drogo ya es viejo, enfermo... inútil. La Fortaleza, acorde con
sus geométricas leyes, con su lógica desencarnada, lo expulsa.
¡La guerra, la guerra! Es el mismísimo día en que, finalmente,
avanzan los extranjeros, los enemigos... En verdad no sabemos si
es así o si es la fantasía de los que quedan detrás de él, de los que
siguen postergando la batalla final, la terminante: la de la decisión.
N o lo sabemos, pero ya quedó atrás. Para ellos, para Giovanni
Drogo, para nuestro ir detrás de él.
De camino al hospital el comandante Drogo y su asistente se
detienen en una posada, solo, a oscuras en un cuarto, Drogo, lo
sabe ahora, está frente a su gran oportunidad, la batalla definitiva
que podía compensar toda una vida...
Imaginó las hogueras del vivac enemigo en medio de la llanura del norte, las linternas de la Fortaleza que oscilaban al vien-
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to, la noche insomne y maravillosa antes de la batalla. Todos, de
un modo u otro, tenían algún motivo, incluso pequeño, para
esperar, todos salvo él.
Ya no tiene motivo para esperar, horizonte hacia el cual mirar;
ahora sólo puede esperar, sin contenidos, sin fantasmas, sin proyección...
Ahora, sin saberlo, sí esperaba. Esperaba sin promesas. Sin
representación.
Esperaba lo que no es.
Lo otro de sí.
Ahora que ya no espera comienza a acoger, y acogiendo terminará acogido.
Giovanni, por un instante, pareció incapaz de resistir (a fin de
cuentas nadie lo veía, nadie en el mundo lo habría sabido), el
comandante Drogo por un instante sintió que la dura carga de
su ánimo estaba a punto de romper en llanto.
Y justamente entonces brotó de hondos escondrijos un nuevo
pensamiento, límpido y tremendo: la muerte.
Sí, nadie muere sólo el instante de la muerte, sobre ese instante se vivieron muchas decisiones, se pensaron muchas muertes,
aun sin pensarlas.
Ese instante está hecho de toda una vida.
Es la vida.
Sí, ese era el rostro oculto del horror vacui, contra eso se había
estado defendiendo.
Era la muerte: era el no poder poder.
Ahora, al fin ahora, es como si la vida entera se convirtiera, culminara, en el umbral de un salto: u n salto hacia la vida entera.
Y ahora ese instante se detiene, como un relámpago congelado,
como una oportunidad eterna.
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C o m o una decisión, o como la decisión, la decisión sobre lo
irrevocable:
Le pareció que la fuga del tiempo se había detenido, como un
encanto roto. El torbellino se había hecho en los últimos tiempos cada vez más intenso: y después repentinamente nada, el
mundo se estancaba en horizontal apatía y los relojes corrían
inútilmente. El camino de Drogo había terminado; ahora estaba en la solitaria orilla de un mar gris y uniforme y a su alrededor ni una casa ni un árbol ni un hombre, todo así desde tiempo inmemorial.
...Y súbitamente los viejos temores se desvanecieron, las pesadillas se debilitaron, la muerte perdió su rostro helador, mudándose en cosa sencilla y natural...
El comandante Giovanni Drogo, consumido por la enfermedad
y los años, pobre hombre, hizo fuerza contra el inmenso portón
negro y advirtió que las hojas cedían, dando paso a la luz.
Estamos en la página final, la del libro, la de su vida, la de toda
vida. Y como al final de todo final, Drogo está solo: No hay nadie
que lo mire, nadie que lo llame valiente.
La descripción de este párrafo final es casi el calco del primer
párrafo del libro, el de el principio de su verdadera vida: una habitación, la oscuridad, la noche, la soledad, un rumor...
Y la partida.
Pero ahora, en la más desnuda soledad, todo se radicaliza, todo
es final. Ya no busca su cara en el espejo, ahora mira por la ventana, mira fuera de sí.
Antes, en el origen de este relato, sólo se escucharon los pequeños ruidos de la madre que se levantaba para despedirlo, ahora, en
el final, en el destino, es el paso silencioso de la muerte que entra,
no para despedirlo sino para recibirlo.
El cuarto se ha llenado de oscuridad... La puerta del cuarto palpita con un leve crujido. Quizá es un soplo de viento, un simple
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torbellino de aire de estas inquietas noches de primavera. Aunque quizá ella ha entrado, con paso silencioso, y ahora está acercándose al sillón de Drogo. Armándose de fuerza,
Giovanni
endereza un poco el busto, se ajusta con una mano el cuello del
uniforme, echa aún un vistazo al exterior de la ventana, una
brevísima mirada, para su última porción de estrellas. Después,
en la oscuridad, aunque nadie lo vea, sonríe.
Como despidiéndose él, un vistazo al exterior, una
mirada, una porción de estrellas.

brevísima

Estrellas titilantes.
Como una vida titubeando, o una llama temblorosa.
O, quizás, como una seña.
Ahora está solo: es único.
Es la soledad más desnuda, la que se revela en sí misma, no en
los ojos de quien la mira.
Sin mirarse en el espejo, como al partir, cuando no encontró la
alegría que había esperado, ni mirado por otros -como vivió-, sin
mirarse ni reflejarse, ahora, lo acabamos de ver, sonríe.
Ahora, imaginamos, Giovanni Drogo comprende: el enemigo
no eran los tártaros, el enemigo era la Fortaleza...
Su enemigo había sido él.
Ya no es el vacío, no es él, es la nada.
N o es subjetividad, es abismo.
Se trataba de acoger la muerte, de dejarla vivir en uno... Se trata
de aceptar la finitud.
La esencia mortal que nos esencia.
Ahora, derribada la fortaleza, ya sin límites, el desierto se
expande, se revela infinito.
El infinito misterio.
La nada que no es vacío, la que lo llena todo.
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Es el cumplimiento de la condición humana: llegar a abrazar el
vacío que ese mismo abrazo llena.
Es el último gesto, adentrarse en el desierto, en lo ilimitado, en
lo sin caminos...
Es la desposesión de sí, de todo lo igual a sí.
Es osar saltar.
Abrirse.
Es ya no ser.
Es dejarse ser.

IV
«Si nos dejamos caer en el abismo indicado no caemos en el vacío. Caemos hacia lo alto. Su altitud abre
una profundidad.»
Martín Heidegger
Diño Buzzati, en estas, sus líneas finales, no nos describe nada
de lo que ocurre en el interior de Giovanni Drogo, de su criatura,
ni los por qué ni los cómo, tal si nos dijera que los por qué y los
cómo no caben en ese instante final.
En ese tajo sin bordes.
Buzzati, como un autor que renuncia a toda autoridad sobre su
obra, da él mismo el paso final de todo verdadero creador: da el
paso atrás.
Deja hablar al misterio de toda creación: calla él.
Donde no hay ya ni representaciones ni nombres —ni saber ni
poder-, no hay muros que devuelvan ecos ni imágenes que proyecten sombras.
Hay sólo el asombro que disipa ahora a la angustia; el asombro
de que la existencia dependa sobre un abismo y, no obstante, ese
abismo, esa nada, sea lo que salve: lo que nos salva de nosotros
mismos.
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De nuestra construcción.
De nuestra fortaleza.
Ahora, cuando el despojado Drogo no se apoya en nada, es
cuando la nada lo sostiene.
Cuando ya no pudo aferrarse a nada, parece descubrir que
siempre había estado sostenido.
Si, en verdad, nada se nos dice, apenas se nos muestra, se nos lo
da a pensar, a meditar.
Desde fuera, desde donde el misterio llama hacia adentro:
Después, en la oscuridad, aunque nadie lo vea, sonríe.
Sonreír, ese sereno recogerse de la alegría, ese pudor de lo
gozoso cuando también sabe del dolor, fue el postrero gesto de
Giovanni Drogo.
Fue su despedirse, o su saludar.
Sonríe, es la palabra final del libro.
Sí, había sido la batalla definitiva, la final, la que se gana deponiendo las armas.
Era la derrota abrazada: el triunfo inesperado de haberlo perdido todo.
Y esto, también eso y todo, era el don: la inspiración en la expiración: la inspiración final, la que llega en el aliento que nos falta.
En la vida que se cumple en la muerte que la abre.
Llegamos al final de la vida de Giovanni Drogo, el de su finitud cumplida: la entrega.
La que transfigura la infinitud del desierto en apertura hacia la
alteridad.
El horror vacui en benedictio vacui.
El vacío en acogida.
La página en blanco en creación C
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