LA MUERTE Y EL FRACASO COMO ANULACIÓN
DEL SACRIFICIO
Muy lejos de la pasión de Adamov, de la genialidad de Artaud, de
la clarividencia de Beckett, se encuentra Eugenio lonesco, al que aún
se le sigue queriendo comparar con los tres anteriores. Su obra, su
vida también, refleja una constante: el paso del tiempo, la finitud,
la muerte. En Las sillas, tal vez su obra más comentada, se trata de
justificar la vida —una vida— antes de perderla definitivamente, como
último recurso de sobreexistencia; o en El peatón del aire, donde
el objetivo es desarraigarse de lo espaciotemporal y por lo tanto
situarse más allá de la vida, y por tanto más allá de la muerte.
El Diario (Guadarrama, Madrid, 1968), teñido de una metafísica
débil, muy débil, sin soporte, nos otorga una clara muestra de su
desconcierto más rotundo, en el que nada, ni aun sus mayúsculas
contradicciones, aparece con coherencia o continuidad; nada, salvo
una sola cosa: su embarullada pelea con la caducidad del hombre.
Y esto desembocará en su conciencia de fracaso.
Su obsesión permanente es regresar a la infancia, a una infancia
que además no ha llegado a tener; ha de instalarse en una inconsciencia que le devuelva un eterno presente, sin momentos sucesivos.
«Todo lo que sé ahora—dice—, lo sé desde la edad de seis o siete
años: el uso de razón (...) Existe la edad de oro: es la edad de la
infancia, de la ignorancia; en cuanto uno sabe que se va a morir, la
infancia ha terminado. Como ya he dicho, la infancia terminó para
mí muy pronto. Se es, pues, culto a los siete años.» Páginas antes se
contradice afirmando que hacia los once o doce años, y no antes,
empezó a tener intuición del final de las cosas. Se le aparece fantasmalmente una sombra que ya no dejará de acompañarle: «... mi
alegría quedaba ensombrecida por el pensamiento de que el placer
no duraría». «Intento desde entonces, todos los días, asirme a algo
estable, intento desesperadamente volver a encontrar un presente,
instalarlo, ampliarlo. Viajo para volver a encontrar un mundo intacto
sobre el que el tiempo no tenga poder.»
Y va a la caza de cada segundo con desesperación, con verdadero
terror, sabiendo que le toca perder, que cada vez está más desarmado: «Es justamente el miedo a perdernos lo que nos pierde.» Este es
uno de los puntos en los que más insiste lonesco: lo que importa no
es que exista esto o lo otro, sino que el hombre tenga conciencia de
esa existencia. Hasta tal punto que sólo es libre aquel que no sabe
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que lo es. Y esa conciencia de mortal es lo que nos hace enfrentarnos: «Es el horror y la cólera de ser mortales lo que hace que la
humanidad sea como es. (...) Mientras que no se nos garantice la
inmortalidad, no estaremos colmados, y nos odiaremos los unos a
los otros, a pesar de la necesidad que tenemos de amarnos.»
Y esa desesperación, ese terror llega a ser patológico, morboso:
«Sufro por vivir. Desear tanto vivir es una neurosis; me adhiero a
mi neurosis, me he acostumbrado ya a ella, amo a mí neurosis.
No quiero curarme. De ahí nace este miedo cerval, este pánico en
cuanto es de noche.» Por tanto, el suicidio está rechazado de antemano: «El suicidio es un fracaso inadmisible; y tenemos que triunfar.»
Sería necesario, una vez más, recurrir a la misma solución: el
sacrificio y la resignación, o ir anulando las potencias hasta quedar
un hombre neutro. Mas lonesco no puede llegar a ese punto; las
cosas, las personas, se le difuminan, se encuentra, más que solo,
aislado: «Ante mí ya no tengo nada, ni siquiera nada: todo ha huido.»
Finalmente llega lonesco a la conclusión más desesperanzada:
«Como el mundo no es un paraíso, no puede ser más que un infierno,
a no ser que se hayan abolido los deseos. Donde hay deseo hay
fracaso del deseo, insatisfacción, infierno.»

NI el mismo Dios puede hacer que la muerte sea
la nada,
Gerardo de Nerval

El problema del amor y la muerte, que no es sino uno sólo, ha
sido el centro de casi todos los autores y de todos los siglos; el amor
como muerte y simultáneamente como supervivencia; así ocurre desde Catulo hasta Adamov, pasando por Nietzsche, Schopenhauer, Amiel,
en realidad pasando por todos. Sólo este problema da sentido a
Foseólo y Lamartine, a Ibsen y Jorge Sand. Y es que el hombre, al
sentirse plenamente a sí mismo, toma conciencia simultánea de su
finitud, de su ir hacia la nada, el camino de ser hacia el dejar de ser
(por otra parte, es la propia nada la que sostiene al ser, lo envuelve
y le confiere su mismidad y su libertad. Véase Heidegger, Was ist
Metaphysik?), e incluso, como veremos, cifra en ello su posible
salvación. De este sentimiento nace paralelamente el de la impotencia, el del fracaso, el del terror, y desemboca en una alternativa:
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la necesariedad o no del sacrificio, la aceptación o la rebeldía, la
resignación o la fuerza. En ello reside, a mi juicio, la diferente perspectiva ante la muerte.
La primera siempre se nos ha marcado con un característico tinte
de melancolía. Antes de Leopardi, antes de Manrique, ya Horacio escribe en sus Odas:
Eheu fugaces, Postume, Postume,
labuntur anní, nec pietas moram
rugís et instanti senectae
adferet índomítaeque rnorti.

Pero todavía la resignación llega a tal punto que se acepta con
despreocupación: Nil igitur mors est ad nos ñeque pertinet hilum /
guando quidem natura animi mortalis habetur (Lucrecio, III, 830-1).
Este desentendimiento de que hace gala Lucrecio no arrastrará muchos correligionarios. En los que le siguen alcanzará la máxima aceptación el sublime Amiel.
La segunda alternativa, que es la que hoy me ocupa estas líneas,
se presenta como una toma de fuerza, de autoafirmación ante la
muerte. Se asume responsablemente, pero no como sacrificio.
Alberto Insúa escribió en el epílogo de Maravilla: «Yo quiero que
se nos tenga por dos maestros en la ciencia del sufrir, y que tú escribas alguna vez un Tratado del Dolor, que tú redimas al dolor de
su aspecto temible, y digas que es la flor fecunda de la existencia.»
Este tratado de! dolor ya había sido escrito en el siglo anterior por
la pluma de Schopenhauer.
La base en la que se sustenta el pensamiento schopenhaueriano
es, pienso, el resentimiento. Un resentimiento tan injusta y tan agriamente criticado por Unamuno. Estamos en el XIX, el siglo en el ,que
la impotencia, la incapacidad del hombre se muestra demasiado patente y se resuelve en una incontenible tristeza, que antecede a la
más absoluta desesperación. En España, Rosalía; en Italia, Manzoni,
Leopardi y Carducci, precedidos de Hugo Foseólo; en Suiza, Amiel;
en Francia... todos: Lamartine, Musset, Jorge Sand... y también dos
escritores sorprendentes, al menos para mí: Nerval y Maupassant;
en Rusia, Dostoievski; en Alemania se respira de la centuria anterior
a Kant y Goethe, y hasta la mitad del XIX (1844) no nacerá la lumbrera del siglo: Federico Nietzsche. Así es a grandes rasgos el pano286

rama de la Europa contemporánea de Schopenhauer, que tiene en
Tasso su origen quizá más señalado.
La existencia se plantea como un doloroso fracaso, y es precisamente ese fracaso el que da sentido, el que fundamenta a esa
existencia.
El amor es, ante todo, un cúmulo de impotencia, de insatisfacción,
que condiciona de tal modo que hasta inmoviliza, si no anula, la
potencia —potencia es únicamente facultad de poder—, y que al intentar realizarse se nos escapa de entre las manos y nos muestra
su nada (véase nuevamente el concepto de nada en Heidegger).
El sentimiento de amor es, más que fuerte, violento, pero se resuelve en una pasión vana: «Este (el amante} se asombra al comprobar que después de tantos sacrificios no le queda más que una
vulgar satisfacción de los sentidos.» En esta comprobación estriba
una desilusión—una desesperación—que nos patentiza la muerte.
Y más aún cuando en el proceso que conduce a la realización de
esa comprobación se pasa por todo: la voluntad de la especie, la
voluntad de vivir—¡qué distinto el lema del angelical Amiel: vivir es
ser útil!—, nos lleva incluso a! suicidio—¡qué paradójico!—, o incluso a matar al amante primero y suicidarnos seguidamente. Y para
mostrar más cuan absurda es esta pasión, originada a fin de cuentas
por el afán de inmortalidad, que es lo que representa «el genio de
!a especie», para mostrar ese absurdo, repito, están todas esas páginas en las que explica todas sus opiniones no muy favorables con
respecto a la mujer. El siguiente ejemplo es bien aclaratorio: «Por
la fuerza ha tenido que oscurecerse el entendimiento del hombre
para llamar bello a ese sexo de corta estatura, estrechos hombros,
anchas caderas y piernas cortas. En vez de llamarlo bello, sería más
justo llamarlo "inestótico".» La mujer es, para Schopenhauer, únicamente madre, productora de nuevos seres, la trampa, en fin, para
perpetuar la especie.
Pero la vida, además, sólo se siente—sólo toma sentido, que es
lo mismo— en el sufrimiento; ia metafísica se convierte, por tanto,
en una explicación de! dolor: «Únicamente del dolor nos damos cuenta
palpablemente. Únicamente el mal es positivo, puesto que hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción de este mundo, son
cosas negativas que no hacen más que suprimir un deseo y terminar
una pena.» Lo importante es sentirse, sentirse viviendo, palpitando.
También dijo Unamuno que prefería el infierno a la nada. Por otra
parte, en esa supresión del deseo no estriba siquiera la felicidad,
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antes al contrario, esta anulación atrae al vacío; las más de las veces,
la satisfacción plena de un deseo nos desespera más bien que nos
agrada. Es necesario asumir la vida tal cual es, un calvario: «La vida
no se presenta en manera alguna como un regalo que debemos disfrutar, sino como un deber, una tarea que tenemos que cumplir a
fuerza de trabajo», pues «la historia de una vida es siempre la historia de un sufrimiento, porque toda vida no es más que una serie
no interrumpida de contrariedades». Y dice; «El mundo es sacrificio,
y todos, queramos o no, tenemos que penar en él.»
Entroncado con esto está también el problema de la ocupación
y el aburrimiento, que nos lleva a afianzar más las conclusiones anteriores. Por lo mismo, se irrita al ver la atonía de casi todos, la incapacidad para todo, las medianías [véase Fragmentos sobre la historia
de la filosolía). Es lo que rebela a Unamuno —esa eterna ramplonería—, lo que es el calvario de madame Bovary: «Je deteste les
héros comuns et les sentiments temperés, comme y en a dans la
nature.»
Dedica otras páginas a la moral, donde surgen conceptos tales
como envidia, lástima, conmiseración, renuncia, resignación. Pero
como conclusión, más bien como epitafio para todos, estas palabras
que resumen su pensamiento: «Querer es esencialmente sufrir; y
como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor. Cuanto más se
vive, más se sufre. La vida no es más que una lucha por la existencia.
El dolor la acompañará siempre, hasta la consumación de los siglos.»
Espinosa escribió que «un hombre libre no piensa en cosa alguna
menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación, no acerca
de la muerte, sino de la vida» (Etica, IV, LXVII). Ahora ese hombre
libre—no sé por qué se recalca lo de libre, pues el hombre, por
desgracia, no puede dejar de ser libre—no piensa sino en la muerte,
que se le presenta en cada esquina que tuerce.
Karl Jaspers ha abordado muy frecuentemente este tema, como
en sendos ciclos de conferencias por radio (Basilea, 1949, y Munich, 1964) y en sus memorias (Entre el destino y la voluntad, Guadarrama, Madrid, 1969). En él el valor del sacrificio está ya anulado;
esa heroicidad que dio sentido a Amiel, a Masoch, a Adamov—tan
poco brillante y nada conocida, opuesta a los globos mentales, aunque
clásicos, de Carlyle— está absolutamente ausente.
Nos hallamos cerca de una versión epicúrea moderna. La vida sólo
tiene importancia cuando va bien encaminada y cuenta con posibilidades de seguir bien; cuando no, se puede prescindir libremente de
ella sin el menor gemido. Puesto que la vida deja de tener una im288

portancia absoluta, paralelamente la muerte también. Pero ello no
obsta para que en el transcurso de la vida aparezca fantasmalmente
la muerte y nos persiga: «El carácter pasajero de las cosas temporales, de lo que para nosotros posee una realidad empírica, engendra
una tristeza que degustamos incluso en el seno mismo de la alegría
de vivir.» Sin embargo, nace la esperanza ante la muerte, y con ella,
como siempre, su inseparable compañera, la indecisión, la duda: «La
sed de eternidad no está desprovista de sentido. Hay algo en nosotros
que no puede creerse destructible. La tarea de la filosofía es la de
arrojar alguna claridad sobre la naturaleza de ese algo.» Toda otra
inmortalidad no es tal: «Es vano consolarse diciendo que se sobrevivirá en el recuerdo de otro, de su descendencia, en las obras imperecederas que se habrán creado, en una gloria para todos los tiempos.
Todo tiene su fin: no solamente lo que soy, lo que los otros son, sino
la Humanidad y todo lo que ésta realiza y produce. Todo se hunde en
el olvido como si nunca hubiese sido.» Pero si, después de todo, lo
importante ya, como nos dejó dicho Unamuno, es consolarse de haber
nacido, esta honda preocupación se disuelve en parte y el consuelo,
por contra de la postura jaspersiana, no es vano. Mas en su creencia
personal •—¿pasional?—puede estribar la solución: «El miedo a la
muerte es el miedo a nada. Sin embargo, parece que no se puede
hacer desaparecer la idea de que el estado que sucede a la muerte
es otra existencia. La nada que sigue al fin no es verdaderamente
nada. Una vida futura me espera. El miedo a la muerte es el miedo
de lo que viene después de ella.» (Nótese la diferencia entre nada
sustantivo y nada adverbio.)
A causa de su enfermedad incurable, primero, y después el ataque
nazi (téngase presente que la esposa de Jaspers era judía), su concepción sobre la utilidad y el sacrificio del hombre se va perfilando.
Hay afinidad con Schopenhauer en citas que Jaspers recoge de otros,
como «mientras se duda no se desespera» (Jacobsen), o «no digáis:
queremos sufrir, puesto que tenéis que sufrir. Decid: queremos obrar,
porque no tenéis necesidad de obrar» (Jean Paul).
La precaria situación en la que se encuentran los Jaspers hace
concebir en él la idea del suicidio: «La nueva vida sólo es posible si
uno está dispuesto al suicidio. Nadie tiene derecho a exigirnos que
ambos continuemos en el mundo, puesto que nadie nos ayuda incondicionalmente.» Y razona: «Los argumentos filosóficos contra el suicidio fallan cuando la ruina es de por sí inevitable, inminente, y no
deja ningún margen a la vida», pues «el suicidio para evitar tormentos corporales y una prolongada ejecución ya apenas es un auténtico
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suicidio. Es un acto obligado en el que hay que elegir entre el valor
de darse muerte y el valor de aceptar el supremo dolor».
Pero la insipidez de la vida, su incapacidad radical de trascendencia nos acerca a Amiel: «Soy hombre muerto. Insoportable para la
mayoría de los hombres. Sin concordancia interior, sin ningún amigo,
sin amor a ninguna mujer, sin productividad. ¿Tiene aún sentido para
mí el vivir?» «No raras veces tiendo a una disposición en la que
gustoso desearía... soñar para que, desapareciendo de un modo progresivo toda pasión, me perdiera en la naturaleza y muriera...» Contradictorio, porque no es posible dejar de serlo, Jaspers intenta una
afirmación de la voluntad frente al destino, intenta un imposible.—
EUGENIO COBO.—(Calatrava, 36. MADRID-5.)

INCONSCIENTE Y RITUAL EN «CORONACIÓN»,
DE JOSÉ DONOSO
Espacios cerrados: túneles, subterráneos, colegios religiosos, laicos o militares, cuartos de pensión de segunda o tercera clase, asilos, ruinas, prostíbulos, cantinas, bares, mansiones sin vida, aldeas
enrarecidas, ciudades oprimentes, símbolos y micromundos de la realidad objetiva, abyección, desolación y supervivencias neuróticas y
decadentes, son los motivos que más se repiten a lo largo de la
historia de la literatura hispanoamericana contemporánea. Mundos cerrados (Sábato, Onetti, Vargas Llosa, Yáñez, Fuentes, Rulfo, Borges,
García Márquez, Edwards, Giaconi y, sobre todo, el chileno José Donoso, crean estos mundos sin salida), símbolos y alegorías de naciones o América, se oponen al mundo abierto y optimista de la narrativa que le precede inmediatamente (Gallegos, Güiraldes, Rivera, por
citar los clásicos).
Asimismo, esta red de espacios cerrados, enrarecidos de la novela contemporánea, tiene su significación homologa en la profundización y complejidad de la estructura del narrador que adopta la actual
narrativa (novela y cuento). El intento por penetrar y descender a
los estratos inconscientes de la psiquis de los personajes, en sus estados oníricos, por descifrar las contradicciones básicas de la personalidad angustiada, se objetiva en una técnica caleidoscópica de pers390

