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PREFACIO

La obra del escritor argentino Jorge Luis Borges - una de las más leídas y estudiadas

en la actualidad -  ha venido dando lugar, desde la segunda mitad del siglo XX, a

una creciente cantidad de textos de diversa índole. Tan sólo dentro del campo de la

crítica literaria1, el conjunto heterogéneo de textos producidos da cuenta de la

multiplicidad de posibilidades epistemológicas que la lectura de este autor brinda a

todos sus lectores (especializados en literatura). Tanto es así, que resultaría posible

trazar un esquema de las diversas tendencias, metodologías y modos de

aproximación en el devenir histórico de la crítica literaria leyendo a quienes han

leído a Borges. El hecho de que el conjunto de su obra haya engendrado toda una

historia, entendida como acumulación de lecturas, dice algo del carácter excepcional

de ésta.

A este respecto, en la introducción a una compilación de artículos críticos publicada

por primera vez en 1976 y que hoy aparece como indispensable para cualquier

estudioso de Borges, Jaime Alazraki, uno de sus más reconocidos críticos, hace un

señalamiento que merece ser citado extensivamente:

La abundancia de la bibliografía sobre Borges no debe equivocarnos. Ciertos

aspectos de su obra han sido estudiados detenidamente y con relativa

minuciosidad, otros, en cambio, han sido glosados y abusados hasta la

gratuidad. Aun distinguiendo entre una crítica dirigida al lector especializado

y otra de iniciación, el desequilibrio se deja sentir de inmediato: la tendencia

a glosar los temas de sus cuentos, a explicar lo que no necesita explicación y
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a repetir hasta la fatiga lo ya anotado y comentado es demasiado excesiva

para ser ignorada y no merecer una advertencia. En la crítica en lengua

española de Borges se hace más evidente esa falla que convierte su esfuerzo

en beso de muerte: su ingenuo afán de tautología. En lugar de construir sobre

lo ya construido, de estudiar sobre lo ya estudiado, y de capitalizar para sus

propios fines el trabajo de otros, el estudioso hispanoamericano tiene a

<<redescubrir>> lo ya descubierto. Es natural que todo crítico aspire a ser el

primer lector de un texto, es decir, el primero en definir un nivel de

significación nuevo, pero demorarnos en un nivel ya explorado e insistir en lo

que ya sabemos es una facilidad y un mero derroche. (...)Nos resistimos a

asimilar lecturas previas de Borges e insistimos en nuestra falsa condición de

lector primero cuando en realidad deberíamos celebrar y aprovechar toda

lectura anterior como camino ya hecho, como territorio ya explorado que

posibilita el acceso a nuevos territorios. El curso opuesto conduce a un

estancamiento que nos condena al clisé y al lugar común. (16 - 17).

Esta afirmación puede ser considerada ejemplar en cuanto que resulta sintomática de

una actitud generalizada entre los estudiosos especializados en Borges ante la

creciente acumulación bibliográfica en el campo de su especialidad. Antes que

entrar a discutir los supuestos (teóricos) sobre los que se funda esta aserción (que

adopta el tono de una advertencia que sin duda, en adelante, no será posible pasar

por alto), es importante subrayar que ésta pone de manifiesto, en un nivel general,

uno de los tópicos más recurrentes de los estudios literarios contemporáneos: la

labor del crítico en tanto lector especializado de textos literarios, la estrecha relación

entre lectura y crítica.

                                                                                                                                              
1 Para tener una aproximación a la amplitud de dicho campo ver, entre otros, Echevarría
(1999), Rosa (1987) y  Bastos (1974).
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Situándome en el dominio de este tópico, y teniendo como marco el caso

excepcional del autor de Ficciones, tengo como propósito profundizar en torno a

dicho esquema relacional. Al tomar como punto de partida - para este trabajo de

grado - la cuestión general de la relación entre lectura y crítica literaria, no pretendo

tratarla directamente, sino, de un modo diferente, inscribir la lectura que brindaré, al

menos preliminarmente, en el horizonte de una problemática. En este trabajo, todas

estas cuestiones no serán abordadas directamente, pero puede decirse que guiarán y

enmarcarán su desarrollo. Este abordaje indirecto no tiene como objeto la obtención,

al final, de una respuesta definitiva, sino, más bien, el propósito de ver si los

términos en que se plantea dicha relación pueden llegar (o no) a ser re - pensados.

Teniendo este marco referencial, le preguntaré a “La muerte y la brújula”, un cuento

de Borges2, por lo que tiene que decir con respecto a la lectura; a lo que, con

respecto a este autor, puede llegar a significar este término y a lo que esto puede

implicar en la labor de la crítica literaria. En otras palabras, de lo que se trata es de

ver hasta qué punto (y en qué condiciones) puede ser posible seguir advertencias

similares a la citada anteriormente.

En un principio el objeto de toda esta indagación tomará el nombre  “suspenso” para

designar el posible movimiento de lo que ocurre en el acto particular de lectura del

cuento en mención. El trabajo del suspenso en esta historia aparece, bajo esta óptica,

como un acontecimiento del “leer”. Al abordar este cuento como si tuviera algo qué

                                                
2 Un cuento solamente; pero es este mismo autor quien nos recuerda que en un solo
libro pueden estar cifrados todos los libros; por lo que – siguiendo esta lógica- es lícito
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decir con respecto a la lectura, implícitamente, presupongo que éste es

potencialmente legible como lo que comúnmente se denomina alegoría de la

lectura3. Esta historia hablaría - por una vía distinta a la literal - de la lectura;

narraría el leer, dejando a su lector inmerso en su propio proceder. Implicado en su

lectura, leyéndose leer, el lector de este texto no puede dejar de leerse en él. El

suspenso, que es, simultáneamente, el tiempo de su lectura, lo envuelve y se le

escapa a la vez, situándolo en el angustioso lugar de una espera absoluta por la

resolución definitiva, por algo que aunque llega nunca podrá terminar de llegar. Su

angustia por no saber qué decir o por saber que lo que dice con respecto al texto será

potencialmente un equívoco, es el residuo de su lectura. Lo que queda siempre

después es (volver a)  leer. Al igual que Lönnrot, quien al momento de su muerte se

figura otra forma imposible de morir, el lector de este cuento, ‘al cabo’ del mismo,

se figurará otras posibles formas de recorrerlo.

Para avanzar en esta cuestión, (a la que tendré que volver al final de este trabajo), el

único camino es ‘leer’; dejándola, de esta forma, por el momento, en suspenso.  Pero

antes de empezar con esta lectura, considero necesario hacer mención de tres

procedimientos o modos de leer que, a pesar de ser fructíferos en muchos sentidos,

no pretenden ser seguidos en el desarrollo de esta monografía:

                                                                                                                                              
pensar que en uno solo de sus cuentos puede estar cifrada, de manera ejemplar, toda su
obra.
3 “Esta narración de Borges es otra alegoría de la lectura y podría haber dado origen a
las Allegories of Reading, ya que, como en ese libro que Paul de Man inicia con
‘Semiology and Rhetoric’, Borges concibe toda lectura como una retórica que no puede
sustraerse a las marcas o márgenes de una imaginación  que sólo tiene lugar dentro de
una ‘prisión del lenguaje’. (Block 1990, 59).
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1. En primer lugar, este trabajo en torno al suspenso del cuento no será tan sólo

una lectura de carácter genérico, que busque enmarcar o encasillar al texto

dentro de los lineamientos del género literario policial para ver como éstos

son subvertidos ahí. 4 Al constatar, a partir de lecturas anteriores, no sólo la

imposibilidad de que este cuento sea estrictamente policial sino, también, la

imposibilidad de cualquier género literario perfectamente puro y delimitado

(Derrida, 1992), se hace lícito afirmar que el suspenso de este cuento es y no

es policíaco. Es más o menos policíaco, pero no es sólo eso. Sería necesario

un modo distinto, tal vez otro género de lectura (que no sea el policial) para

poder desplazar estas cuestiones, planteándolas en otros términos. Para leer

este cuento tomaré como punto de partida los trabajos  que la crítica literaria

ha elaborado sobre el suspenso en relación al género policial. Pero el hecho

de que el suspenso (en este cuento) no sea solamente policial conduce a

pensar que este concepto puede aparecer como la clave para re-plantear todo

el asunto y (re)conducirlo a la problemática general de la lectura como parte

fundamental de la labor del crítico literario. En este sentido, puede afirmarse

que esta historia trae consigo la posibilidad de muchas otras lecturas,

diferentes a una simple taxonómica normativa necesariamente desbordada.

Una de éstas hablaría - por vías diferentes a la literal - del acto de leer, de

cómo éste no está separado del texto como algo externo, sino que, al

contrario, se encuentra implicado en su escritura ‘misma’.

                                                
4 Un ejemplo riguroso de este interesante modo de aproximación crítica es Parodi
(2000). Igualmente para una aproximación al trabajo que los textos de Borges realizan
con respecto a los géneros literarios remito a Rössner (1999).
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2. Por otra parte, al indagar por cómo trabaja el suspenso en esta historia, me

gustaría adelantar un trabajo que tenga como punto de partida el respeto

hacia la singularidad del texto, hacia lo que en su suspenso permanece

heterogéneo a otros textos similares o análogos (genérica y/o autorialmente

hablando).  Por este motivo, no haré referencia a lo que este texto guarda de

otros cuentos de Borges ni de otros relatos policiales. Este trabajo, sin duda

alguna, sería necesario en algún punto; pero aquí se posterga para una nueva

ocasión con el fin de seguir un trayecto que posibilite la detención - con

mayor cercanía - en la labor escritural del suspenso en el texto, en su ‘propio’

suspenso.

3. Por último, teniendo como marco dicha intención de respeto hacia la

singularidad del texto, no me propongo re-crear su argumento, ni hacer un re-

cuento de lo qué en éste sucede, volviendo a contar el cuento de otra manera

y ejerciendo, así, sobre éste una violencia (de lectura) excesiva. He preferido,

en vez de esta opción, otro modo de violencia en la forma del injerto del

cuento en pasajes específicos de mi lectura, con lo que se hace necesario, no

sólo el desarrollo más o menos paralelo de ambas lecturas, sino que se

implica un juego (a partir de cada lector) con el suspenso del cuento. Dicho

juego también hablaría - por otra vía - del alcance o las implicaciones que

esta lectura - este suspenso - trae consigo.
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INTRODUCCIÓN: UN SUSPENSO DE MUERTE

El lenguaje, sobre la línea de la muerte, se
refleja: halla en sí como un espejo; y para
detener esa muerte que va a detenerlo, sólo
tiene un poder: el de alumbrar en sí mismo
su propia imagen dentro de un juego de
lunas que no tiene límites.

 Michel Foucault
       El lenguaje al infinito

“La muerte y la brújula” (Artificios, 1944)  no sólo ocupa un lugar preeminente

dentro de la obra del escritor argentino Jorge Luis Borges, sino que es considerada

como una historia clásica del género policial. Esta narración - dado su aparente

carácter genérico - se articula como un cuento marcado por el suspenso, como un

thriller que produce emoción de ansiedad en quien lo lee. La intriga mantiene, hasta

el final, pendiente al lector, que aunque sabe lo que puede pasar, no puede parar de

leer. Desde su instante inaugural, el cuento nunca acaba de apartarse de sí mismo,

produciéndose como la demora firme en la revelación de su propio secreto, de

antemano, conocido. La espera es - literalmente - interminable. Todo se conoce

desde el comienzo, pero el modo de este conocimiento ha sido dado como

despliegue incesante de un ocultamiento.

En un sentido general, esto podría decirse de cualquier narración: todo texto tendría

un cierto suspenso, entendido como la economía rítmica de una demora necesaria. El

artificio de toda lectura sería dicha demora, la forma en que su sentido es dosificado,

el despliegue de los accidentes variados que pueden preparar la respuesta a una
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pregunta formulada, la distancia entre el planteamiento de un enigma y su

desciframiento (Barthes, 1980). Toda esta cuestión estaría circunscrita, en principio,

por distintas vías y maneras, a la problemática general del carácter o el estilo de una

escritura, su forma-de-ser que hace esperar. Esta sería, pues, una cuestión referida a

la necesidad de una técnica o estilo; a la impostergable regulación en una narración

de sucesos que, lentamente, no puede dejar de detenerse, por ningún motivo.

Al suspenso no sería posible hallarlo en ninguna parte de ningún texto, en ninguna

de sus frases, en ninguna de sus palabras; no tendría  lugar y, quizá por eso, no sería

comprensible y legible de manera clara y transparente. No habría forma de señalarlo,

puesto que siempre habitaría todo el texto de manera fantasmal, siendo, antes que

nada, su condición de posibilidad. Todo texto está entonces antecedido por la

posibilidad de la demora en su narración; su suspenso estaría por ahí, a la deriva,

aún por leer por siempre, a cada instante.  Todo lector de textos estaría atrapado en

este suspenso generalizado. Éste - para ‘él’ - sería una cuestión de esperar(se), una

cuestión de tiempo.5

Pero el suspenso de “La muerte y la brújula” es todo esto y más. Este cuento

siempre juega entre la necesidad (general o universal) de su suspenso narrativo y la

singularidad o particularidad de sus figuras de suspenso. El suspenso en este texto

                                                
5 Con respecto al carácter de esta espera Narcejac (1970) afirma: “El verdadero
suspense engendra un estado de ánimo doloroso para quien espera el desenlace. (...) Nos
hundimos en una espera que, a la vez que nos tortura, nos deja adivinar que el mundo
que nos rodea no es sino una mera apariencia y que la solución del misterio no depende
exclusivamente de la lógica humana. (...) Nuestra alma entonces está, también, “en
suspenso”, y como paralizada. Y quizá la mejor definición de suspense sea, más o
menos, la siguiente: “un relato cuya verosimilitud y extrañeza son de tal forma que
nuestra alma se siente paralizada y agoniza”(75).
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no es sólo la entrega negociada de una economía que distribuye y entremezcla los

silencios y los trazos, no aparece sólo como la labor mediante la cual se articularán

las figuras, las letras y los nombres, o, en otras palabras, la articulación de las letras

que figurarán el Nombre. Toda esta labor escritural, toda esta demora, todo este

ritmo lento, todo aquello que se agrupa bajo este nombre, aparece además como un

carácter excepcional articulador de lectura, como un nombre posible para designar el

principio de lo que tiene lugar en el texto como suplemento6 necesario. El suspenso,

en este sentido, sería un carácter notable del cuento, su sol negro resplandeciente7.

Así no sea posible señalarlo, así no sea posible verlo fijamente, así su (no) lugar

siempre sea agobiante, se hará sentir - en todos los niveles pensables - con la fuerza

de una necesidad inapelable.

Leyendo este texto de Borges, me propongo interrogar lo que está en juego en este

suspenso, a la vez ejemplar y excepcional. Éste estaría escrito - de forma única -

para ser leído, para ser oído, para ser sentido como un silencio de muerte, de una

muerte que se puede figurar como su límite radical, como aquello hacia lo que

tiende, pero a lo que nunca puede llegar. Este suspenso se dirige hacia su muerte,

pero, a diferencia de la gran mayoría de suspensos, nunca llega a morir. Puede

                                                
6 Utilizo este término en el sentido que le otorga Derrida (1978). El suspenso como
suplemento de “La muerte y la brújula” implicaría un pensamiento de éste como
excedente resultante de una técnica, como artificio que colma la articulación del relato
y, a la vez, como el nombre que suple toda esta escritura, como aquella instancia desde
la cual se posibilita pensar el - tener - lugar en el lenguaje de este texto.
7 Esta metáfora asignada al suspenso de esta historia es tomada de Michel de Certeau
(1997), quien, en otro contexto, afirma lo siguiente: “It is the black sun imprisoned in
languaje, burning unbeknown to it, revealing (…) the observation of the play in which
things and words mark their presence yet are absent from themselves, expose and mask
themselves” (173 – 174). Esta metáfora hablaría de este relato como movimiento
escritural en el que se despliegan todos sus enigmas, exhibiéndose y ocultándose
interminable y simultáneamente.
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decirse que leerlo es una agonía perpetua. A lo largo de toda su lectura, un susurro

de muerte resonaría de manera inaudible, figurándose el abismo laberíntico de un

lenguaje que se dirige al infinito para nunca terminar de alcanzar su muerte. Quizá

por este motivo, éste sea un suspenso de muerte...
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1. UN SUSPENSO QUE PROMETE...

La lectura ha de comenzar con esta
mezcla inestable de literalidad y de
sospecha.

Paul de Man.
       Alegorías de la lectura

¿Cómo habrá de comenzar la lectura de

este suspenso? Con “La muerte y la

brújula”, sin duda alguna. Este título 8 se

encuentra colgado, suspendido,

(tipográficamente) en la parte superior

de la página inicial. Es lo primero que

se deja leer, la primera pregunta que le

es lanzada al lector (Barthes, 1980).

Este sintagma parecería contener

cifrados todos los secretos, como si

leyéndolo fuera posible saber de qué se

trata - en qué consiste - toda la historia

subsiguiente. Las dos palabras (muerte

y brújula)  parecerían  indicar  lo  que

                                                
8 “We think we know what a title is,
notable the title of a work. It is placed in
a specific position, highly determined
and regulated by conventional laws: at
the beginning of and at a set distance
above the body of a text, but in any case
before it. (…) The title names and
guarantees the identity, the unity and
the boundaries of the original work
which entitles.” (Derrida 1992, 188).

La muerte y la brújula

        A Mandie Molina Vedia

De los muchos problemas que
ejercitaron la temeraria
perspicacia de Lönnrot, ninguno
tan extraño - tan rigurosamente
extraño, diremos - como la
periódica serie de hechos de
sangre que culminaron en la
quinta de Triste-le-Roy, entre el
interminable olor de los
eucaliptos. Es verdad que Erik
Lönnrot no logró impedir el
último crimen, pero es
indiscutible que lo previó.
Tampoco adivinó la identidad del
infausto asesino de Yarmolinsky,
pero sí la secreta morfología de la
malvada serie y la participación
de Red Scharlach, cuyo segundo
apodo es Scharlach el Dandy.
Ese criminal (como tantos) había
jurado por su honor la muerte de
Lönnrot, pero éste nunca se dejó
intimidar. Lönnrot  se  creía  un
puro razonador, un Auguste
Dupin, pero algo de aventurero
había en él y hasta de tahúr. (…)
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estará en juego a lo largo de la lectura, denotando o connotando (¿cómo saberlo?) un

significado, hablando literal o figuradamente de dos unidades de sentido que

someterán todo el suspenso de  la narración a su ‘propio’ desenvolvimiento. Todo el

suspenso que deja este título hablará, querámoslo o no, sepámoslo o no, de una

muerte en relación a una brújula. Al final, este título colgante será lo que sostenga

todo el texto, su soporte, pero también al mismo tiempo, su límite infranqueable, su

“muerte”. Ésta desea anticiparse a todo lo que sucederá, desea, para no ser olvidada,

asignarle una brújula a la lectura. Un título como este sólo haría eso: pondría en

contacto al texto con su borde intransitable, para hacer que éste nunca pueda dejar de

dirigirse a aquél. Este sería el juego entre los dos. Al final, seguramente, habrá que

volver sobre este título...

Un poco más abajo, más abajo que la dedicatoria - que recuerda que en la raíz de

esta narración está una alteridad, otra persona - aparece el cuerpo del texto. El

párrafo inaugural - es de suponer - empezará a contestar la “pregunta” que el título

ha dejado planteada. Aunque la conjunción de una muerte y una brújula no suceda

todavía, con estas primeras palabras empieza a anunciarse o insinuarse el (no) lugar

en el que tendrá lugar este juego mortal. El primer párrafo, narrado por lo que

comúnmente se conoce como narrador omnisciente, parece, en un comienzo,

exponer un resumen de hechos ya acontecidos, indicando que todo está terminado,

que todo es historia.

Por tanto, desde un principio, este suspenso sería una cuestión de tiempo; por

ejemplo, de un tiempo verbal pasado en que todas las acciones, los hechos de
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sangre, parecen haber culminado. El tiempo de los verbos en las primeras tres frases

creará suspenso en la forma de lo dado de antemano, de lo ya acontecido en un

tiempo acabado. Todo ya pasó y la forma verbal que indica esto, también, al mismo

tiempo, señala la promesa de una historia que está por venir en el futuro. No es

posible olvidar que todo este suspenso promete, al menos en un inicio, el porvenir de

una lectura ineludible.

Esta promesa sería, de antemano, la de una lectura que puede nunca terminar, una

promesa que tal vez nunca llegue a cumplirse. Las tres primeras frases parecen

decirlo todo, parecen hacer el anuncio de lo que vendrá, de aquello que en adelante

será narración. El efecto resultante es que lo que ya sucedió sea localizable en un

tiempo pasado que no es certeramente determinable. Todo es pasado, pero no es

posible saber con certeza cuándo, en que modalidad temporal, en qué tiempo pasado

específicamente. (Sobre esta cuestión del tiempo del suspenso en el cuento, me

detendré más adelante).

Lo que garantiza, desde el comienzo, la imposible continuidad de la promesa que

tiene lugar en este primer párrafo es la figura del narrador, en este pasaje en la forma

del “diremos”. Esta verbalización narrativa es dada en la forma de una extraña

interrupción que éste se hace a sí mismo (“tan rigurosamente extraño, diremos”). A

partir de ésta, no es posible saber quién narra, tan sólo es posible saber que hay una

unidad (narrador) que garantiza (agrupa y ordena) el devenir de la narración, el

cumplimiento de la promesa. Esta cuestión del narrador como garante en el cuento
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cobrará importancia más adelante, con una segunda enigmática y paradójica

intervención directa.

Aún sin que sea posible saber cuál es la medida de estas palabras, si lo dicen todo o

nada, si dicen la verdad o si mienten, si son pistas o si quieren despistar, es posible

saber que la promesa oscilante de un lugar para la muerte recorre todo este suspenso,

designando, como efecto inaugural, una apertura hacia un horizonte mortal que

nunca terminará, que estará a lo largo de toda la lectura como su marca distintiva.
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2. UNA SERIE (CRIMINAL) DE HIPÓTESIS DE LECTURA

A. ENTRE NÚMEROS

Si asumimos de la forma más literal y,

de hecho más simple, que este cuento

sea una alegoría de la lectura, lo que

ésta parecería afirmar en primera

instancia es que la promesa de toda

lectura se efectúa o llega a

cumplimiento a partir de un acto

inaugural de violencia, a partir de un

primer crimen: no habría lectura

posible sin el acto violento primero de

un sacrificio. Este cuento nos diría

que, al igual que la ocurrencia de un

primer crimen en la serie inaugura el

espacio para la pesquisa policial

subsiguiente, desde un principio, el

acto de lectura tiene lugar como

proceso decisorio, en el que el lector

debe sacrificar la pretensión de

comprender la totalidad del texto para

adelantar un trabajo de “elisión y de

acentuación”   (de Man, 74)   en   su

(…) El primer crimen ocurrió en el
Hôtel du Nord - ese alto prisma
que domina el estuario cuyas aguas
tienen el color del desierto. A esa
torre (que muy notoriamente reúne
la aborrecida    blancura    de   un
sanatorio,  la numerada divisibilidad
de  una  cárcel  y la apariencia
general  de una casa mala) arribó el
día tres de diciembre el delegado de
Podólsk al Tercer Congreso
Talmúdico, doctor Marcelo
Yarmolinsky, hombre de barba gris
y ojos grises. Nunca sabremos si el
Hôtel du Nord le  agradó: lo
aceptó  con  la antigua resignación
que le había permitido tolerar tres
años de guerra en los Cárpatos y
tres mil años de opresión y de
pogroms. Le dieron un dormitorio
en el piso R, frente a la suite que no
sin esplendor ocupaba el Tetraca de
Galilea. Yarmolinsky cenó, pos-
tergó para el día siguiente el
examen de la desconocida ciudad,
ordenó en un placard sus muchos
libros y sus muy pocas prendas, y
antes de medianoche apagó la luz.
(Así lo declaró el chauffeur del
Tetrarca, que dormía en la pieza
contigua.) El cuatro, a las 11 y 3
minutos A.M., lo llamó por
teléfono un redactor de la Yidische
Zaitung; el doctor Yarmolinsky no
respondió; lo hallaron en su pieza,
ya levemente oscura la cara, casi
desnudo bajo una gran capa
anacrónica. Yacía no lejos de la
puerta que daba al corredor; una
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recorrido textual. Al igual que

Lönnrot, quien debe decidirse por una

puñalada profunda le había partido
el pecho. (...)

hipótesis interesante en detrimento de otras posibles ante el caso de las muertes

sucesivas que se le presenta, el lector, no pudiendo situarse ante todo el texto para

abarcarlo y comprenderlo con una sola mirada, antes que nada, queriéndolo o no,

sabiéndolo o no, tendrá una postura preliminar para leer, una traza incipiente de lo

que será su trayecto de lectura, que no por este motivo será invariable. Así como

nadie garantiza que la hipótesis escogida por el detective sea la adecuada, nada

garantiza la continuidad de un solo trayecto de lectura, éste puede modificarse en

cualquier momento posterior.

De ahí que en esta lectura resulte lícito adelantar, desde ya, desde un principio, una

hipótesis (que irá en detrimento de otras posibles) para proceder en esta historia.

Dicha hipótesis tiene que ver no con un significado último de todo el cuento, no con

la búsqueda de una verdad o Nombre para designar – en definitiva – lo que allí

sucede, sino con las condiciones de posibilidad para pensar un tener lugar (en el

lenguaje) de esta historia, y por ende, de los límites dentro de los cuales se

desenvolverán todas sus lecturas posibles. Ésta es formulable a partir la idea de un

suspenso radical alojado en el corazón del relato, de un suspenso que haría

imposible tomar una sola decisión, pero que a la vez, posibilitaría todas las

decisiones pensables. Vale la pena anotar que este suspenso (implicado en la lectura)

dejaría al lector ante una doble imposibilidad fatal: no poder decidir pero tampoco

poder quedarse indeciso (Derrida 2000, 16) a partir de la(s) muerte(s) que se le

presenta(n). Su lectura se realizará a partir de este doble compromiso; leerá, pero
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todo lo que diga al respecto será inestable, nunca se podrá sostener, será siempre

rebatible a partir de otra (“nueva”) lectura. En este sentido, es posible pensar que el

lector de esta historia permanecerá suspendido en ella, interminable e

imposiblemente. El (no) lugar de esta suspensión será en el que se juegue toda la

(im)posibilidad de leer.¿A qué se debe este suspenso radical? ¿Qué es lo que en el

texto se lee que hace que la lectura no permita decidir? La articulación de dicha

primera hipótesis de lectura servirá para examinar con mayor detenimiento estas

cuestiones. Antes de formularla, quizá sea tiempo de empezar a leer esta serie

criminal, ver cómo el texto empieza a hacer(se) su suspenso, ver cómo el  lugar de la

muerte prometida se dispone en el curso de una cronología, de una crónica en la que

los sucesos aparecen referidos de manera sucesiva y ordenada en el tiempo. En estos

primeros momentos de la lectura se leen los acontecimientos de sangre referidos

ordenadamente y es posible afirmar que toda la narración tiene lugar como una

economía de la figura o de la figuración. Para explicar esto es necesario concentrase

en un solo estrato de evidencia textual y leer el desarrollo de dicha figuración en el

nivel – al parecer - más evidente: el de los nombres, los números y las letras.

En este cuento “los nombres, los

números y las letras cuentan

simbólicamente, es decir, cuentan de

varias maneras. No sería redundante

afirmar que en este cuento las letras

cuentan: relatan y ordenan al mismo

tiempo” (Block 1990, 48). Que las

letras  cuenten  este  cuento  parece no

(...) Un par de horas después, en el
mismo cuarto, entre periodistas,
fotógrafos y gendarmes, el
comisario Treviranus y Lönnrot
debatían con serenidad el
problema.
–No hay que buscarle tres pies al
gato– decía Treviranus, blandiendo
un imperioso cigarro–. Todos
sabemos que el Tetrarca de Galilea
posee los mejores zafiros del
mundo. Alguien, para robarlos,
habrá  penetrado  aquí   por  error.
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ser un secreto, para nadie. Éstas son

las que lo articulan: toda la intriga

narrada es enunciada en

movimientos sucesivos, letra por

letra, muerte por muerte. En este

orden de ideas, leyendo en detalle,

es posible - como primera hipótesis

provisional - afirmar que este

suspenso se juega todo, en un

primer estrato de evidencia, entre

el tres y el cuatro. Cada uno de

estos dos términos sería la

sinécdoque (la parte de un todo) de

sí mismo, designándose y, a la vez,

designando una cadena más amplia

- de la cual entrarían a hacer parte -

de significaciones  agrupadas y

encadenadas solidariamente bajo su

égida.  Un ejemplo de cómo se

efectúa esta numero - lógica es

dado por el recuento inicial de la

serie de crímenes. A lo largo de los

tres primeros - ciertamente no

habría   necesidad   de   hacer  aquí

Yarmolinsky se ha levantado; el
ladrón ha tenido que matarlo.
¿Qué le parece?

–Posible, pero no interesante–
respondió Lönnrot–. Usted
replicará que la realidad no tiene
la menor obligación de ser
interesante. Yo le replicaré que la
realidad puede prescindir de esa
obligación, pero no las hipótesis.
En la que usted ha improvisado
interviene copiosamente el azar.
He aquí un rabino muerto; yo
preferiría una explicación
puramente rabínica, no los
imaginarios percances de un
imaginario ladrón.

Treviranus repuso con mal
humor:

-No me interesan las
explicaciones rabínicas; me
interesa la captura del hombre
que apuñaló a este desconocido.

–No tan desconocido–corrigió
Lönnrot –. Aquí están sus obras
completas–. Indicó en el placard
una fila de altos volúmenes; una
Vindicación de la cábala; un
Examen de la filosofía de Robert
Flood; una traducción literal del
Sepher Yezirah; una Biografía del
Baal Shem; una Historia de la secta
de los Hasidim; una monografía
(en alemán) sobre el
Tetragrámaton; otra, sobre la
nomenclatura divina del
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Pentateuco. El comisario los
miró con temor, casi con

repulsión. Luego, se echó a reír.

–Soy un pobre cristiano–
repuso–. Llévese todos esos
mamotretos, si quiere; no tengo
tiempo que perder en
supersticiones judías.

–Quizás este crimen pertenece a
la historia de las supersticiones
judías–murmuró Lönnrot.

–Como el cristanismo–se atrevió
a completar el redactor de la
Yidische Zaitung. Era miope, ateo
y muy tímido.

Nadie le contestó. Uno de los
agentes había encontrado en la
pequeña máquina de escribir una
hoja de papel con esta sentencia
inconclusa

La primera letra del Nombre ha sido
articulada.

Lönnrot se abstuvo de sonreír.
Bruscamente bibliófilo o
hebraísta, ordenó que le hicieran
un paquete con los libros del
muerto y los llevó a su
departamento. Indiferente a la
investigación policial, se dedicó a
estudiarlos. Un libro en octavo
mayor le reveló las enseñanzas
de Israel Baal Shem Tobh,
fundador de la secta de los
Piadosos; otro, las virtudes y
terrores del Tetragrámaton, que
es el inefable Nombre de Dios;

otro, la tesis de que Dios tiene
un nombre secreto, en el cual
está compendiado (como en la
esfera de cristal que los persas
atribuyen a Alejandro de
Macedonia), su noveno atributo,

un re - cuento de aquello que puede

ser leído en el texto  injertado por

doquier en este trabajo - todo

parece estar dado entre estos dos

números: el tiempo y el espacio en

que se sitúan las escenas, sus

numeraciones, los nombres, todas

las referencias trabajarán en torno a

la configuración de dos órdenes

significativos que, aunque

incompatibles y mutuamente

excluyentes, llegan

simultáneamente, al mismo tiempo,

al tiempo de la lectura.

Por una parte, en el orden,

llamado, (siguiendo a Scharlach),

de lo triple, habrá toda una historia

qué contar, toda una serie de
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figuras implicadas en esta

numerabilidad: Treviranus, tres

crímenes, tres meses (diciembre,

enero, febrero), un Tercer Congreso

Talmúdico,“tres años de guerra en

los Cárpatos y tres mil años de opresión y de pogroms”, “un triángulo equilátero

y místico” (que un nivel más general connotaría la trinidad cristiana), los  tres

pies que no hay que buscarle al gato, tres columnas, una disertación trigésima

tercera, noventa y nueve nombres de Dios, nueve noches, etc... La lista – al igual

que la lectura - parecería nunca poder terminar. Pero, por otra parte, habría otra

cadena diferente de connotaciones semánticas configurada por todos los

elementos pertenecientes al orden de lo cuádruple: el tetrarca de Galilea, cuatro

meses transcurridos en el intervalo de tiempo en el que tienen lugar los crímenes,

el día 4 de cada uno de estos meses, los cuatro pies del gato, el tetragrámaton

(connotado un cierto judaísmo en la búsqueda de este Nombre Secreto de cuatro

letras (Pizarro, 2000)), los rombos, la cárcel cuadrangular, etc...

Entre estas dos cadenas significativas, entre estos dos posibles encadenamientos de

sucesos tendría lugar el suspenso en esta historia. Éstos llegan al mismo tiempo,

circulando infinitamente, redoblándose mutuamente, inseparables. No es que al final

– como se verá - se pueda decidir por alguna, que alguna sea verdadera y la otra

falsa. De acuerdo a esta primera hipótesis planteada, no es posible ni siquiera

preguntarse cuál de las dos historias implicadas en cada uno de estos agrupamientos

sea la verdadera, la que predomine sobre la otra y haga suya toda la verdad  del

cuento. Nunca será posible saber, a ciencia cierta, qué es lo que pasa aquí, qué

historia es la que se cuenta. El texto ‘mismo’ se encargará de rebatirse, de refutar las



23

lecturas que engendra, de (de)negarse. Esta indecidibilidad radical estaría ‘presente’

a lo largo de todo el texto, en su (no) lugar incesante y afirmaría que esta historia

(doble) nunca podrá ser una sola idéntica a sí, siempre habrá otra diferente que  la

ponga en cuestión.

De ser operativa esta hipótesis,

cualquier frase, cualquier fragmento,

cualquier diálogo del cuento podría

servir para ejemplificar o ilustrar dicha

alegorización de lo indecidible en el

nivel de la lectura.  Por el momento no

habría tiempo para detenerse en

ejemplos. Dicho momento tendrá que

ser pospuesto para más adelante, para

un pasaje específico al que me

aproximaré, al final de la serie, en el

que habrá que detenerse para ver con

mayor cercanía el trabajo del suspenso

en el texto. Por el momento, este

esquema de lo indecidible será el

punto de partida para formular una

segunda hipótesis para leer este

suspenso.

(...)la eternidad - es decir, el
conocimiento inmediato - de todas
las cosas que serán, que son y que
han sido en el universo. La
tradición enumera noventa y nueve
nombres de Dios; los hebraístas
atribuyen ese imperfecto número al
mágico temor de las cifras pares;
los Hasidim razonan que ese hiato
señala un centésimo nombre - El
Nombre Absoluto.

De esa erudición lo distrajo, a los
pocos días, la aparición del redactor
de la Yidische Zaitung. Este quería
hablar del asesinato; Lönnrot
prefirió hablar de los diversos
nombres de Dios; el periodista
declaró en tres columnas que el
investigador Erik Lönnrot se había
dedicado a estudiar los nombres de
Dios para dar con el nombre del
asesino. Lönnrot, habituado a las
simplificaciones del periodismo, no
se indignó. Uno de esos tenderos
que han descubierto que cualquier
hombre se resigna a comprar
cualquier libro, publicó una edición
popular de la Historia de la secta de los
Hasidim. (...)
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B. ENTRE TIEMPOS

Siguiendo lo que la narración misma diría de la lectura, al igual que a un primer

crimen sigue - de inmediato - un segundo similar en esquema, a la primera hipótesis

sucede una segunda análoga, diferente por estar situada en otro punto y/o instancia

de la lectura. Ésta ya había sido anunciada, desde un principio; había sido entregada

de manera subrepticia, pero ahora tiene su tiempo. Éste tiene que ver con el tiempo

del suspenso, con el suspenso como tiempo, con el suspenso del tiempo en este

relato.

El tiempo de este cuento se mostrará,

desde sus primeros instantes, como

pasado, en el sentido de una

disposición narrativa en la forma de

una relación, informe o exposición de

hechos ocurridos con antelación al

presente de la narración. Este

tiempo– el mismo de una promesa de

muerte hospedada desde un

comienzo en el texto – siempre se

‘moverá’ indeterminablemente: no es

posible saber si las acciones de este

(...)El segundo crimen ocurrió la
noche del tres de enero, en el más
desamparado y vacío de los huecos
suburbios occidentales de la capital.
Hacia el amanecer, uno de los
gendarmes que vigilan a caballo esas
soledades vio en el umbral de una
antigua pinturería un hombre
emponchado, yacente. El duro rostro
estaba como enmascarado de sangre;
una puñalada profunda le había rajado
el pecho. En la pared, sobre los
rombos amarillos y rojos, había unas
palabras en tiza. El gendarme las
deletreó... Esa tarde, Treviranus y
Lönnrot se dirigieron a la remota
escena del crimen. A izquierda y
derecha del automóvil, la ciudad se
desintegraba; crecía el firmamento y ya
importaban poco las casas y mucho un
horno de ladrillos o un álamo.
Llegaron a su pobre destino: un
callejón final de tapias rosadas que
parecían reflejar de algún modo la
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cuento son inacabadas (imperfectas)

o están acabadas (perfectas) en el

tiempo. El tiempo de este relato se

jugará entre estas dos

temporalidades, sin jugársela por

ninguna de las dos. Habrá siempre un

residuo temporal, un más allá de la

perfección (un pluscuamperfecto)

participando, tomando parte en

medio de ambas instancias, dificultando cualquier determinabilidad del  aspecto

verbal de las acciones.

Esto tiene que ser explicado con mayor detención: a lo largo de toda la lectura, en

cada frase, en cada fragmento de texto, el tiempo de la narración de todos los

acontecimientos será pasado en un esquema en forma de cadena temporal (pasado -

presente - futuro) sucesiva. Dicho pasado tendrá ahí tres modalidades o aspectos:

será unas veces perfecto (es decir, perfectamente acabado, terminado, en el pasado),

otras pluscuamperfecto (anterior al tiempo pasado designado por la perfección de la

modalidad anterior, doblemente perfecto, doblemente acabado, pero, por esto

mismo,  infinito, tendiente a un pasado anterior al pasado, a un tiempo fuera del

tiempo) y otras imperfecto (no acabado, inconcluso en el pasado, tendiente al

presente del que quiere (llegar a) hacer parte). Este esquema temporal del suspenso

en “La muerte y la brújula” dificulta toda la lectura, hace que su tiempo sea entre

finito e infinito, entre determinable e indeterminable, en un pasado que no es

Simón Azevedo, hombre de alguna
fama en los antiguos arrabales del
Norte, que había ascendido de
carrero a guapo electoral, para
degenerar después en ladrón y hasta
en delator. (El singular estilo de su
muerte les pareció adecuado:
Azevedo era el último representante
de una generación de bandidos que
sabía el manejo del puñal, pero no
del revólver.) Las palabras en tiza
eran las siguientes:

La segunda letra del Nombre ha sido
articulada.
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esquematizable, que no se ajusta a un solo modo de ser o a tener un solo aspecto

temporal.

El tiempo de este suspenso sería esta locura impensable e inapelable, la locura

pretérita de un relato que habla de la lectura, situando su tiempo en- y esta es la

segunda hipótesis -  un pasado indeci(di)ble y, por ende, siempre por venir, siempre

por ser pensado, siempre por ser enunciado y anunciado. Este tiempo del suspenso

es el tiempo ‘mismo’ de la lectura; un tiempo sin tiempo en el que el tiempo es lo de

menos, lo que menos importa, lo que siempre, al final, pasó volando.

Y para demostrar todo esto no habría tiempo, no por el momento. De una u otra

forma, haría falta la articulación de una tercera o “última” hipótesis de lectura.

C. ENTRE FIGURAS

En otro punto (in)hallable de la

lectura, en una tercera instancia,

será necesario vérselas con las

sustituciones tropológicas, es

decir, con la forma en que se

refieren las propiedades de las

cosas (d)escritas. En el sentido de

las (figuras) retóricas, el suspenso

El tercer crimen ocurrió la noche del tres
de febrero. Poco antes de la una, el
teléfono resonó en la oficina del comisario
Treviranus. Con ávido sigilo, habló un
hombre de voz gutural; dijo que se llamaba
Ginzberg (o Ginsburg), y que estaba
dispuesto a comunicar, por una
remuneración razonable, los hechos de los
dos sacrificios de Azevedo y Yarmolinsky.
Una discordia de silbidos y de cornetas
ahogó la voz del delator. Después, la
comunicación se cortó. Sin rechazar la
posibilidad de una broma (al fin, estaban en
carnaval), Treviranus indagó que le habían
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hablado desde el Liverpool House, taberna
de la Rue de Toulon –esa calle salobre
en la que conviven el cosmorama y la
lechería, el burdel y los vendedores de
biblias. Treviranus habló con el patrón.
Este (Black Finnegan, antiguo criminal
irlandés, abrumado y casi anulado por la
decencia) le dijo que la última persona
que había empleado el teléfono de la
casa era un inquilino, un tal Gryphius,
que acababa de salir con unos amigos.
Treviranus fue enseguida a Liverpool
House. El patrón le comunicó lo
siguiente: Hace ocho días, Gryphius
había tomado una pieza en los altos del
bar. Era un hombre de rasgos afilados,
de nebulosa barba gris, trajeado
pobremente de negro; Finnegan (que
destinaba esa habitación a un empleo
que Treviranus adivinó) le pidió un
alquiler sin duda excesivo; Gryphius
inmediatamente pagó la suma
estipulada. No salía casi nunca; cenaba y
almorzaba en su cuarto; apenas si le
conocían la cara en el bar. Esa noche,
bajó a telefonear al despacho de
Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo
ante la taberna. El cochero no se movió
del pescante; algunos parroquianos
recordaron que tenía máscara de oso.
Del cupé bajaron dos arlequines; eran
de reducida estatura y nadie pudo no
observar que estaban muy borrachos.
Entre balidos de cornetas, irrumpieron
en el escritorio de Finnegan; abrazaron a
Gryphius, que pareció reconocerlos,
pero que les respondió con frialdad;
cambiaron  unas  palabras  en yiddish –
él en voz baja, gutural, ellos con las
voces falsas, agudas– y subieron a la
pieza del fondo. Al cuarto de hora
bajaron los tres, muy felices; Gryphius,
tambaleante, parecía tan borracho como

de este cuento se jugará entre

metáforas y sinécdoques. Para

explicar este tercer planteamiento,

es necesario constatar, como

primer movimiento, que la

escritura de este relato - dada su

economía de medios - parece

responder a una economía de la

literalidad o la propiedad, como si

todo lo que ahí se refiriera

estuviera propia o literalmente

designado, como si todo fuera

necesariamente referido, como si

nada, ninguna letra, estuviera de

más. En este espacio, parecería no

haber lugar para las figuras

retóricas, para los tropos, para

ninguna palabra que no designe lo

que es, para ninguna palabra que

no sea ella misma. Sin embargo, a

pesar de esta primera impresión, el

cuento parece organizarse en torno

a   sus   poderosas   metáforas
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esporádicas, hasta el punto de que

éstas son capaces de dar cuenta

de todo su suspenso en general,

hasta el punto - como se verá - de

que un delirio va a poder

alimentarse de una de estas

metáforas.

Para explicar esto, (para poder

figurar(se)lo), me detendré en un

ejemplo (preliminar). En el

primer crimen, el Hôtel du Nord,

es descrito como “ese alto

prisma”. Esta figuración del hotel

como figura geométrica no sólo

efectúa un desdoblamiento de

éste, su predicación en otros

términos, su metaforización.

Además, el carácter de este

desdoblamiento comportaría una

estructura de sinécdoque en la

que el prisma es la parte (la forma

geométrica) de un todo (el hotel)

que le debe su forma de ser y que, a

su vez, la contiene. 9  Esta figura

los otros. Iba, alto y vertiginoso, en el
medio, entre los arlequines enmascarados.
Una de las mujeres del bar recordó los
losanges amarillos, rojos y verdes.) Dos
veces tropezó; dos veces lo sujetaron los
arlequines. Rumbo a la dársena inmediata,
de agua rectangular, los tres subieron al
cupé y desaparecieron. Ya en el estribo
del cupé, el último arlequín garabateó una
figura obscena y una sentencia en una de
las pizarras de la recova.

Treviranus vio la sentencia. Era casi
previsible; decía:

La última de las letras del Nombre ha sido
articulada.

Examinó, después, la piecita de
Gryphius-Ginzberg. Había en el suelo
una brusca estrella de sangre; en los
rincones, restos de cigarrillo de marca
húngara; en un armario, un libro en
latín –el Philologus hebraeograecus(1739),
de Leusden– con varias notas
manuscritas. Treviranus lo miró con
indignación e hizo buscar a Lönnrot.
Este, sin sacarse el sombrero, se puso a
leer, mientras el comisario interrogaba
a los contradictorios testigos del
secuestro posible. A las cuatro salieron.
En la torcida Rue de Toulon, cuando
pisaban las serpentinas muertas del
alba, Treviranus dijo:

–¿Y si la historia de esta noche fuera
un simulacro?

Erik Lönnrot sonrió y le leyó con toda
gravedad un pasaje (que estaba subrayado)
de la disertación trigésima tercera del
Philologus: Dies Judaeorum incipit a solis occasu
usque ad solis occasum diei sequentis. Esto
quiere decir –agregó-, El día hebreo empieza
al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer.

El otro ensayó una ironía.

–¿Ese dato es el más valioso que usted ha
recogido esta noche?

–No. Más valiosa es una palabra que dijo
Ginzberg.

Los diarios de la tarde no descuidaron
esas desapariciones periódicas. La Cruz de
la Espada las contrastó con la admirable
disciplina y el orden del último Congreso
Eremítico; Erns Palast, en El Mártir,
reprobó "las demoras intolerables de un
pogrom clandestino y frugal, que ha
necesitado tres meses para liquidar tres
judíos"; la Yidische Zaitung rechazó la
hipótesis horrorosa de un complot
antisemita, "aunque muchos espíritus
penetrantes no admiten otra solución del
triple misterio"; el más ilustre de los
pistoleros del Sur, Dandy Red Scharlach,
juró que en su distrito nunca se
producirían crímenes de ésos y acusó de
culpable negligencia al comisario Franz
Treviranus. (...)
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(geométrica) del hotel ejemplificaría o daría testimonio del funcionamiento a modo

de sinécdoque de todas las metáforas en este cuento. El resultante efecto poderoso

de este modo de ser de las figuras en el cuento será el de un redoblamiento abismal

que transforma toda esta escritura en una duración infinita de figuras que se reflejan

unas con otras. Podría pensarse que este es un suspenso cuyas figuras retóricas

(metáforas) sólo podrían referir(se) a ellas mismas, dando cuenta, de forma contigua,

de toda una estructura general, de la articulación escritural de todo el cuento. En este

sentido, todas las metáforas de “La muerte y la brújula” serían sinécdoques del

funcionamiento estructural del cuento, del modo o forma de su escritura.

Pero no hay que apresurarse

demasiado. Hasta este punto han

quedado planteadas tres formas o

maneras de pensar en los límites

dentro de los cuales se posibilita

leer o pensar en el tener lugar (en el

lenguaje) de este cuento. Enseguida

estas tres hipótesis tratarán de ser

(re)elaboradas, re- trabajadas con el

detenimiento que requieren para

ver su operatividad dentro de la

lectura del texto.

Para ello, quizá sea tiempo de leer con mayor cercanía, leer en detalle.

Éste recibió, la noche del primero de
marzo, un imponente sobre sellado. Lo
abrió: el sobre contenía una carta
firmada Baruj Spinoza y un minucioso
plano de la ciudad, arrancado
notoriamente de un Baedeker. La carta
profetizaba que el tres de marzo no
habría un cuarto crimen, pues la
pinturería del Oeste, la taberna de la
Rue de Toulon y el Hôtel du Nord eran
"los vértices perfectos de un triángulo
equilátero y místico"; el plano
demostraba en tinta roja la regularidad
de ese triángulo.

Treviranus leyó con resignación ese
argumento more geometrico y mandó la
carta y el plano a casa de Lönnrot,
indiscutible merecedor de tales locuras.
(...).
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3. PASAJES DE LECTURA

Siempre entre el tres y el cuatro: justamente entre el tercer y el cuarto crimen todo se

complica aún más. Parecía ser que el tercer crimen era el último, pero ahora todas

las pistas apuntan a la ocurrencia de un cuarto. En este punto, entre estos dos

crímenes, como se verá, el texto empieza a girar sobre sí mismo. Todo apunta a que

el final está cerca, a que el suspenso pronto cesará. En estos pasajes finales del texto,

en los que quisiera detenerme y (con)centrarme, todas las pistas para resolver - de

una vez por todas - el caso parecen estar dadas; el detective Lönnrot tan sólo tiene,

en medio de su encierro, que estudiarlas o leerlas.

(…)Erik Lönnrot las estudió. Los tres lugares, en efecto, eran
equidistantes. Simetría en el tiempo (3 de diciembre, 3 de enero, 3 de
febrero); simetría en el espacio también... Sintió, de pronto, que
estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula
completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra
Tetragrámaton (de adquisición reciente) y llamó por teléfono al
comisario. Le dijo:

–Gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó.
Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales
estarán en la cárcel; podemos estar muy tranquilos.

–Entonces, ¿no planean un cuarto crimen?

–Precisamente, porque planean un cuarto crimen, podemos estar
muy tranquilos.

–Lönnrot colgó el tubo.(...)
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En este primer instante que habla - al mismo tiempo - literal y alegóricamente de la

lectura entendida como comprensión o desciframiento de un sentido verdadero, lo

que el texto parecería querer decir es que éste llega en la forma de una brusca

intuición, justo antes del tiempo indeterminable de unos puntos suspensivos (“...”),

como si, al tener todos los datos, lo único necesario para el entendimiento fuera esa

breve suspensión temporal que permitiera que todo hiciera sentido (“Sintió, de

pronto, que estaba por descifrar el misterio”).  En este instante el detective deja de

ser lo que es, deja a un lado su razón, para dejarse guiar por - lo que se intuye es - su

intuición, para dejar de ser lo que hasta ahora ha sido. Por este motivo, en el tiempo

de su lectura entendida como desciframiento, el lector que es Lönnrot no podrá dar

razón de nada, ni siquiera de sí mismo. Es lícito aseverar que en el momento del

desciframiento, en el tiempo incalculable designado por esos puntos suspensivos,

Lönnrot no piensa en nada, ni en nadie. Desde ahí, desde ese instante de locura, todo

cambiará: enseguida habrá un momento de júbilo y aseguramiento manifiesto en la

palabra pronunciada en voz alta que parecería cifrarlo todo, contenerlo todo, como si

pronunciándola fuera suficiente. En adelante, después de este momento de

revelación, la lectura parecería  tener un destino, parecería empezar a dirigirse – en

un viaje rápido y seguro - a su rumbo (prefigurado por un rombo) final.

(...)Una hora después, viajaba en un tren de los Ferrocarriles Australes,
rumbo a la quinta abandonada de Triste-le-Roy. Al sur de la ciudad de
mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, inflamado de
curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio donde, al
amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. Lönnrot
sonrió al pensar que el más afamado –Red Scharlach– hubiera dado
cualquier cosa por conocer su clandestina visita. Azevedo fue
compañero de Scharlach; Lönnrot consideró la remota posibilidad de
que la cuarta víctima fuera Scharlach. Después, la desechó...
Virtualmente, había descifrado el problema; las meras circunstancias, la
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realidad (nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios)
apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de tres
meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los
crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra
griega. El misterio casi le pareció cristalino; se abochornó de haberle
dedicado cien días.

Mientras Lönnrot sigue el curso que le ha dictado su lectura, una inesperada

i(nte)rrupción del narrador en primera persona singular nos describe una

circunstancia (no de) más en el paisaje. Esta cuestión del narrador como garante de

texto había sido dejada en suspenso. Es hora de retomarla, no para zanjarla ni

resolverla, sino para postergarla - de una vez por todas - perennemente. Dado el

flujo que hasta el momento han tenido los acontecimientos referidos, esta irrupción,

aún más extraña que la primera, no puede ser más que sorpresiva. El narrador en este

punto inesperadamente habla en su ‘propio’ nombre mientras se apropia del cuento.

No es posible  dejar de pensar, a partir del pronombre posesivo (“mi”), que este

cuento, al parecer, tiene un dueño. Hasta ese instante, ningún narrador (singular)

había intervenido. La narración tenía lugar como si estuviera totalmente desposeída

y fuera un despliegue sin mediación alguna. Ahora, tan sólo hasta ahora, aparece un

narrador que se refiere al sur de la ciudad de su cuento, al destino al que la lectura ha

conducido al detective, que va en tren sin saber que alguien lo piensa, sin saber que

alguien dirige su sonrisa y su pensamiento...

De una u otra manera, lo que esta intervención misteriosa e inusitada anuncia es el

porvenir del suspenso en el cuento, que, de manera paradójica, quedará desocupado,

desposeído. Desde este punto no será posible saber, a fin de cuentas, quién narra, a

quien pertenece la narración.10 No es sostenible pensar que el que habla es alguien
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con un nombre definido, por ejemplo Borges, o alguno de los personajes. Al

contrario, esta intervención señala el lugar vacío desde el que ha sido proferida toda

la narración hasta el momento. En adelante, el lector conciente de este vacío,

empezará a preguntar(se) por la identidad confusa u confundible del narrador, por su

nombre que permanecerá por siempre esquivo, más allá de la lectura, ilegible en

todo sentido. Cualquier figura, prácticamente cualquiera, podrá ser propietaria de la

narración. No habrá garantías de nada.

A partir de este momento, esto permanecerá como un interrogante abierto, como una

figura más de este suspenso. El narrador, de este modo, queda destinado a ser ‘pura’

narración, la pregunta irresoluble por una “instancia discursiva” que no pertenece a

la lectura, que está por fuera de ella...

Pero mientras todo esto pasa, la narración, que no da tiempo de pensar, sigue su

curso, sigue haciendo referencia al instante loco - en el sentido, al menos, de ese “no

poder dar razón de sí”- en el que todos los elementos textuales se hacen inteligibles,

trasparentes, cristalinos. Aunque Lönnrot, quien ahora ve su trayecto de lectura

como algo fácil, lamenta todo el tiempo que le ha dedicado a su lectura, al

desciframiento que cree correcto de la serie criminal, lo que el texto dice,

contrariándolo en todo caso, es que toda (inteligibilidad de) lectura toma tiempo, que

ésta es posible tan sólo a partir de un tiempo pasado que la antecede. Pero esta

inteligibilidad, este momento de lucidez detectivesca, este desciframiento del

problema, engendrará más tiempo, un tiempo que para Lönnrot será el de unas

circunstancias futuras poco interesantes. A este detective, a este lector de pistas,  le
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interesaba tan sólo leer; y (el entendimiento en) su lectura siempre se dará en el

tiempo de una puntuación suspensiva (“...”) que en este pasaje sirve para asegurarlo

todo. Planteado en estos términos, leer sería un gran trabajo... Todo momento de

atención en la lectura pediría, para después, al menos, un descanso, una detención,

un momento de suspensión, un instante para suspenderla y pensar en lo leído. Para

leer habría siempre que pensar en parar. El tiempo de no - lectura sería tan

importante como el tiempo de la lectura, sería lo que la posibilitaría, sería ese

espacio de muerte (no un espacio muerto) en el que (re)vive y adquiere todo su

sentido el acto leer.

El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lönnrot bajó. El
aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lönnrot echó a andar por
el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta, vio el
horizonte, vio un caballo plateado que bebía del agua crapulosa de
un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta
de Triste-le-Roy, casi tan alto como los negros eucaliptos que lo
rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso (un viejo
resplandor en el oriente y otro en el occidente) lo separaban de la
hora anhelada por los buscadores del Nombre.

Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El
portón principal estaba cerrado. Lönnrot, sin mucha esperanza de
entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable,
metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el
pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad
laboriosa, el portón entero cedió.

A medida que el detective se aproxima a su destino definitivo, al momento esperado

de la resolución de su lectura, al momento final (su muerte) del texto, no puede

hacer más que seguir leyendo, seguir articulando en su mente lo que se le ‘presenta’.

En este momento, de acuerdo al accionar de Lönnrot, que no puede dejar de ver los
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objetos o elementos dispuestos en el campo, bajo el dominio de su vista, otro modo

de entender - quizá más literal - el ‘leer’ se insinuaría. Antes que comprender o

interpretar, leer sería articular visiones sucesivas. Todo lo que viene después de ese

primer “ver”, de esa articulación de elementos discretos desplegados en un mismo

espacio (el del campo o la llanura aquí) sería ver más de la cuenta, sería leer de más.

En su lectura, la figura detectivesca nunca puede llegar a saber que el mismo

instante en que todo parece hacerse inteligible, es el instante en el que se lee de más.

El instante del entendimiento o la conjetura no sería ‘propiamente’ o ‘literalmente’

un instante de lectura. Tal vez por eso solamente sea designable con esos tres puntos

suspensivos (“...”) inconmensurables en los que la lectura se suspende y espera ser

reiniciada.

Pero no nos apartemos (del todo) de la lectura del texto. En este pasaje dicho

proceder toma la forma o la estructura de las hipótesis de lectura planteadas en este

trabajo. Al igual que en este final de cuento, en donde todo se dará  entre un

amanecer y un ocaso, en el movimiento de un resplandor solar, todo el suspenso de

esta historia - tal y como ha sido planteado de tres formas posibles - se jugará

siempre entre dos opciones diferentes, entre la necesidad de responder o elegir entre

dos instancias siempre heterogéneas entre sí (el tres y el cuatro, el pasado

determinable y el indeterminable, la metáfora o la sinécdoque), sin que sea posible

decidir cuál predomina sobre cuál. El tiempo de la promesa anunciada permanecerá,

de este modo, en un suspenso permanente, fluctuante, en medio de unos límites

infalibles e inalcanzables.
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Lönnrot avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas
generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la
quinta de Triste-le-Roy abundaba en inútiles simetrías y en
repeticiones maniáticas: a una Diana glacial en un nicho lóbrego
correspondía en un segundo nicho otra Diana; un balcón se reflejaba
en otro balcón; dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada.
Lönnrot rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo
examinó: bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. La
empujó: unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano.
Lönnrot, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en
el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró,
subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida.

La arquitectura de la casa de la quinta  es, al mismo tiempo, una referencia

(alegórica) a la ‘arquitectura’ de este suspenso. Las preferencias del arquitecto están

– como Lönnrot sabe o puede intuir – del lado de la metáfora, entendida como

redoblamiento que funciona como sinécdoque de toda la estructura del cuento, del

lado de la figura efectuada como doblez de muerte. Simétricas y maniáticas, las

figuras retóricas de este suspenso construirán un relato en el que una serie de

dobleces (metafóricos) inmersos en el abismo de una totalidad que los contiene

(partes que hablan del todo, al modo del funcionamiento de la sinécdoque) sea la

única ley posible. Al examinarlas con detenimiento, las preferencias del arquitecto

siempre podrán intuirse; podrá saberse que a una figura corresponde otra simétrica,

que una figura se refleja en la otra inaugurando un juego interminable de reflejos.

Cada una de estas correspondencias atestigua en, lo que podría denominarse un

micro – nivel, el funcionamiento estructural de este suspenso. De la misma manera

que procede el detective, en un primer momento de la lectura, tan sólo será posible

examinar dicha arquitectura, recorrerla tratando de leer en su forma la ‘lógica’ que la

produce. Para ello será necesario una guía.
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Un resplandor lo guió a una ventana. La abrió: una luna amarilla y
circular definía en el triste jardín dos fuentes cegadas. Lönnrot exploró
la casa. Por antecomedores y galerías salió a patios iguales y repetidas
veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a antecámaras
circulares; infinitamente se multiplicó en espejos opuestos; se cansó de
abrir o entreabrir ventanas que le revelaban, afuera, el mismo desolado
jardín desde varias alturas y varios ángulos; adentro, muebles con
fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo
detuvo; en ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana; al
primer roce los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en
el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande,
pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi
desconocimiento, la soledad.

La luz (del resplandor de la luna), esencial a toda lectura, es lo que permite ver, en

detalle, el modo en que se definen  los pasajes de la casa, los pasajes del relato. Sólo

con un poco de luz sería posible explorarlos, sólo con luz es posible leer.

En el trayecto de su exploración, Lönnrot va a especular infinitamente consigo

mismo, al menos en dos sentidos. Por una parte, en un sentido ‘literal’, se va a situar

en medio de espejos opuestos, reflejándose interminablemente en ellos, a lado y

lado. En este instante, es lícito pensar que su reflejo quedará no sólo multiplicado

sino, simultáneamente, suspendido interminablemente en medio de aquello que lo

multiplica, especulando consigo por todo el tiempo (im)pensable de este mundo.

Pero, en un sentido ‘figurado’, en esta infinita y creciente “especulación consigo”,

Lönnrot toma la palabra del relato para hablar(se), para convencer(se) de que nada

es lo que parece. Las cursivas de su sentencia harán de él el sujeto de la enunciación,

una nueva instancia discursiva narradora momentánea en una cadena que se va

ampliando progresivamente. Lo que este personaje, lo que este momentáneo

narrador, (se) dice es, de todas formas, pura especulación; no hay nada seguro en su
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decir, tan sólo el deseo de asegurar(se), de fijar aquello que parece escapar de él,

aquello que lo sobrepasa.

En el nivel alegórico este pasaje parece aseverar que, al igual que Lönnrot, cualquier

lector – que se pueda identificar de alguna forma con él – puede especular sobre este

cuento. Esta especulación podría, por ejemplo, tener el tono de una objeción, el

lector podría decir(se): Este cuento no es tan grande. Lo agrandan su oscuro

suspenso, sus figuras, el efecto abismal que éstas tienen, su tiempo inacabado, mi

desconocimiento y la soledad que siento al leerlo. A pesar de decirse esto, lo más

seguro es que el lector no logre convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Muy

seguramente, después de decirse esto, el lector volverá a comenzar su lectura, de

nuevo. Este efecto estaría implicado en todo intento de leer este cuento, sería su

suspenso ‘mismo’.

Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde
atravesaba los losanges de las ventanas; eran amarillos, rojos y
verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. Dos
hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre
él y lo desarmaron; otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo:

–Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día.

Era Red Scharlach. Los hombres maniataron a Lönnrot. Este, al fin,
encontró su voz.

–Scharlach, ¿usted busca el Nombre Secreto?

Scharlach seguía de pie, indiferente. No había participado en la breve
lucha, apenas si alargó la mano para recibir el revólver de Lönnrot.
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Habló; Lönnrot oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño
del universo, una tristeza no menor que aquel odio.

En el punto en que sabemos que toda lectura de este texto engendra más lectura y

que no hay forma de detener este procedimiento de diseminación incesante en el que

se producirá un número infinito de ‘otras’ lecturas a partir de una sola (Derrida,

1975), sabemos, también, que la lectura de Lönnrot puede estar equivocada, que éste

pudo haber leído más de la cuenta, que pudo haberse apresurado en demasía, que

éste tendría que volver a leer. El detective no sólo ha sido atrapado por sus propios

razonamientos11 sino que, además, pierde su voz cuando (pero ¿cuándo?) sabe que

todo lo que había pensado y predicho estaba errado. En este momento el detective

necesitaría más tiempo para pensar en su equivocación, más tiempo para encontrar

su voz, la misma que tan sólo hace unos instantes le servía para convencer(se).

Viendo a Lönnrot dirigirse al sur para perder su voz, es posible pensar que toda

lectura, en un pasaje u otro, en un instante u otro, pierde su norte. Al leer (este

cuento), no habría brújula alguna que valiera.

De la misma manera, a partir de este punto, el cuento se partirá en dos narraciones.

Estructuralmente hablando, cada una de éstas será la metáfora de la otra, su

desdoblamiento; pero la segunda será, también, sinécdoque de la primera; estará

contenida en ella, será una parte en su todo. En ésta, Scharlach se robará la palabra,

se hará narrador, empezando a terminar, de esta forma, con tanto suspenso,

empezando a saldar los asuntos que permanecían pendientes para el lector. Lo que

Scharlach dirá resolverá todas las dudas, al menos las de Lönnrot, que quiere saber

cómo fue que falló, cómo fue que leyó mal o más (o menos) de la cuenta.
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Estructuralmente hablando, toda la narración es en este instante suspendida por otra

nueva, la palabra es acaparada por uno de los personajes, que en ese momento, a

pesar de haber sido mencionado desde un principio, hace su primera aparición en

escena. En este ‘punto’ del texto se hace posible afirmar que la narración se

descompone en dos partes, plegándose sobre sí  misma, adquiriendo, de esta forma,

un doblez de muerte. El momento de esta partición, el movimiento  de este repliegue

será lo que haga que este suspenso reflexione sobre sí mismo, que el modo de su

demora sea el de una (nueva) reflexión.

Si el efecto de la interrupción de Scharlach es reflexivo, todo el suspenso estaría,

principalmente, articulado entre dos instancias narrativas heterogéneas pero

simétricas. En este sentido, “La muerte y la brújula” puede ser leído como la

conjunción de dos historias análogas: en primera instancia, aquella que se refiere a

la investigación que conduce a Lönnrot a resolver  el problema, a hallar una

“explicación de los crímenes”, la historia del recuento de la serie criminal; aquella

que ha sido leída hasta este punto. Pero, dentro del desenvolvimiento de esa historia,

y a la vez suspendiéndola, se cuenta, de nuevo, a partir de ahora, la misma historia,

aunque desde la perspectiva de ‘otro’ sujeto (Scharlach) en, lo que podría

denominarse, un momento de retrospección y/o introspección: un instante de

reflexión. Una misma historia es contada desde dos ‘perspectivas’ diferentes, pero

una de estas perspectivas está contenida en la otra, interrumpiéndola. El texto trae

consigo un enclave narrativo similar a sí mismo (Dällenbach: 1991). El cuento se

cuenta dentro del cuento, mostrando de esta manera un doble aspecto abismal:

designable (a partir de una de las figuras del cuento) como una cabeza de Jano. En
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este pasaje, en este hiato incalculable, tiene lugar el desdoblamiento de un juego

interminable de reflejos que se dispersa por todo el cuento, y hace de éste, “un relato

especular”, una myse en abyme (Dällenbach 1991) angustiosa (y mortal) que se

manifiesta como el modo estructural de funcionamiento del cuento, la forma o

técnica que éste tiene para - en un mismo tiempo - diferir la resolución de su

suspenso y empezar, finalmente, a resolverlo. Este movimiento de repliegue hará de

este misterio, de esta historia, el acto redoblado de una espera, la posibilidad de que

ésta sea infinita, infinitamente postergable.

Pero no más interrupciones, es hora de terminar con todo este suspenso…

–No– dijo Scharlach.- Busco algo más efímero y deleznable, busco a
Erik Lönnrot. Hace tres años, en un garito de la Rue de Toulon,
usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un cupé,
mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el
vientre. Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta
simétrica; me arrasaba la fiebre, el odioso Jano bifronte que mira los
ocasos y las auroras daban horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué
a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que dos ojos, dos manos,
dos pulmones, son tan monstruosos como dos caras. Un irlandés
trató de convertirme a la fe de Jesús; me repetía la sentencia de los
goim: Todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se
alimentaba de esa metáfora: yo sentía que el mundo es un laberinto,
del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran
ir al Norte o al Sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel
cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de Triste-le-
Roy. En esas noches yo juré por el dios que ve con dos caras y por
todos los dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en
torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido
y es firme: los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula,
una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos
de una pinturería.
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En esta historia dentro de la historia, en este momento en el que la narración es

asumida por el ‘yo’ de Scharlach que reflexiona en torno a los acontecimientos

pasados, el texto deja entrever su otra cara o aspecto. Entre estos dos aspectos, entre

todo el flujo narrativo anterior y este nuevo relato se jugará todo el suspenso del

cuento, se resolverán todas las dudas planteadas con anterioridad y el enigma

quedará - ‘finalmente’ - descifrado. Con el cuento de Scharlach, el suspenso

parecería (tener que) llegar a su fin. Toda la serie criminal quedará explicada

justamente a partir de la motivación (secreta) que ha movido toda la venganza, el

motivo secreto de todo este cuento, el móvil (criminal) de esta lectura.

Esta segunda narración, al ser el relato que Scharlach hace de sí, de su pasado, es de

carácter autobiográfico. En un primer movimiento, esto hará que todo el suspenso,

para llegar a resolución, deba remitirse a un pasado anterior al comienzo (pasado) de

la historia, a un momento anterior al tiempo del cuento en el que tuvo lugar su

inicio. Este ‘origen’ (temporal) dado casi al final del relato sería la causa de la

narración de una agonía que es figurada como propia por Scharlach. En estas

memorias, en este hacer memoria del suspenso, no habría lugar a un tiempo

presente; todo estaría jugado de antemano, de-signado desde ese pasado anterior a

todo el relato, jugándose en el tiempo pasado de la narración.

Lo que esto diría es que toda lectura no puede escapar a un momento

autobiográfico, a la inevitable presencia de un pasado anterior que la articula

(secretamente). Quien lee (Lönnrot) sólo puede llegar a hacerlo, en este punto,

porque puede hacer memoria, porque puede recordar(se) o pensar en un pasado

anterior al presente de su lectura. Todo este recuerdo asume aquí la forma de la
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agonía del ‘otro’. Este sería un motivo clave para la lectura, para este suspenso que

no ha hecho más que agonizar sin llegar nunca hasta su último estertor.

Pero dicha agonía es, antes que nada, una agonía en la metáfora ante el doblez de un

cuerpo excesivamente sentido; un exceso de sentido que genera metáforas por

doquier. La agonía (anterior) del pistolero hablaría, por vía alegórica, del

movimiento (agónico) de este suspenso, de su dependencia de la metáfora entendida

como este sentido doble de todas las partes del cuerpo (del relato). Cada una de

éstas ante este exceso delirante de sentido, cada una de sus posibles sinécdoques

(los ojos que leen, las manos que escriben, los pulmones que respiran) serían

redoblamientos metafóricos de sí mismos. El móvil de todos los crímenes radicaría

ahí, en ese cuerpo abismado que posee el saber (metafórico, de reciente adquisición)

no del destino, sino de la forzosa errancia hacia un solo destino, el destino de un

suspenso laberíntico de muerte. Aunque todos los caminos vayan a Roma, lo que el

texto parece decir es que la errancia (sin brújula) a este lugar nunca terminará, que

Roma no es más que ‘sus’ caminos.

Después del juramento de venganza, en esta narración autobiográfica, viene el re -

cuento, la repetición, desde la propia perspectiva, de lo que ocurrió durante la serie

criminal. En esta repetición, en este recuento, todo el saber que se tenía con

anterioridad se verá aparentemente completado. Anteriormente, por ejemplo, la

articulación de las letras del nombre se escribía en sentencias que parecían títulos

(“La primera letra del nombre ha sido articulada”, etc.), suspendidas por fuera del

cuerpo del texto. En este nuevo recuento, éstas serán reiteradas, pero ya no
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aparecerán suspendidas, ahora serán, posicionalmente hablando, como cualquier

otra frase del relato, sin suspenso alguno, sin que importe ya la búsqueda del

Nombre o su articulación, haciendo del Nombre un nombre más entre otros

posibles.

El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había
tramado con algunos colegas- entre ellos, Daniel Azevedo- el robo
de los zafiros del Tetrarca. Azevedo nos traicionó: se emborrachó
con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el
día antes. En el enorme hotel se perdió; hacia las dos de la
madrugada irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado
por el insomio, se había puesto a escribir. Verosímilmente, redactaba
unas notas o un artículo sobre el Nombre de Dios; había escrito ya
las palabras La primera letra del Nombre ha sido articulada. Azevedo le
intimó silencio; Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que
despertaría todas las fuerzas del hotel; Azevedo le dio una sola
puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento reflejo; medio siglo de
violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar... A los
diez días yo supe por la Yidische Zaitung que usted buscaba en los
escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la
Historia de la secta de los Hasidim; supe que el miedo reverente de
pronunciar el Nombre de Dios había originado la doctrina de que
ese Nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos
Hasidim, en busca de ese Nombre secreto, habían llegado a cometer
sacrificios humanos... Comprendí que usted conjeturaba que los
Hasidim habían sacrificado al rabino; me dediqué a justificar esa
conjetura.

A medida que se va leyendo, este (relato de) suspenso parece irse resolviendo. La

historia de Scharlach - vista como instante de (la) reflexión - parece revelar un

secreto, parece brindar la información que hasta el momento había permanecido

separada del resto de la historia: el secreto empieza a compartirse. La serie criminal

a resolverse.



46

Ahora se puede saber que las dos figuras principales de todo este suspenso son

Lönnrot y Scharlach, que entre estos dos (entre las narraciones de sus vidas) tiene

lugar toda la historia, que éstos estarían sometidos a la ley del suspenso en el texto.

Sin embargo, al leer estos pasajes autobiográficos, es posible constatar que la

resolución del misterio parecería llegar a anular a las dos figuras principales de este

suspenso. El detective, atrapado por el pistolero como si éste se hubiera introducido

en su mente, de nuevo, pero por diferentes motivos, no sabe quién es ni quiere dar

razón de sí. Parece ser, en este momento de identificación reflexiva, que Lönnrot y

Scharlach confunden sus papeles en un intercambio incesante de signos que se

entrecruzan y hacen imposible determinar con certeza la identidad (de alguno) de los

dos personajes. ¿Quién es quién? En este punto no es posible saber si el detective

comprende al pistolero o si sucede a la inversa12. Ambos son uno sólo que no es

ninguno. Ambas identidades quedan postergadas, aplazadas, incompletas: necesitan

ser siempre otras, del otro, distintas a ellas mismas, para llegar a ser. De esta forma

quedan ambas en suspenso, esperando que todo esto pase para recobrar(se), para

volver a ser. No se puede decidir, en este punto, quién es quién.

De una u otra forma, este entrecruzamiento de roles hablaría de lo que tienen lugar

en el momento de la lectura, que sería el momento en el cual el lector, al reflejarse

en su texto, suspende su identidad y al igual que Lönnrot deja de poder dar razón de

sí. Todo acto de leer comportaría esta suspensión temporal de la identidad; ésta sería

otra más de sus condiciones de posibilidad. Puede entonces afirmarse que, mientras

lee, mientras se suspende en sus páginas, el lector deja de ser quien es para ser otro,

para, en cierta forma, morir en vida, en la vida, al menos, que le ofrece su lectura, su
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lectura que, en algún punto, tendrá que morir para que éste vuelva a ‘su’ vida

normal.

Marcelo Yarmolinsky murió la noche del tres de diciembre; para el
segundo "sacrificio" elegí la del tres de enero. Murió en el Norte;
para el segundo "sacrificio" nos convenía un lugar del Oeste. Daniel
Azevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte: era un
impulsivo, un traidor; su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de
los nuestros lo apuñaló; para vincular su cadáver al anterior, yo
escribí encima de los rombos de la pinturería La segunda letra del
Nombre ha sido articulada.

El tercer "crimen" se produjo el tres de febrero. Fue, como
Treviranus adivinó, un mero simulacro. Gryphius-Ginzberg-
Ginsburg soy yo; una semana interminable sobrellevé (suplementado
por una tenua barba postiza) en ese perverso cubículo de la Rue de
Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del
cupé, uno de ellos escribió en un pilar La última de las letras del Nombre
ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era
triple. Así lo entendió el público; yo, sin embargo, intercalé repetidos
indicios para que usted, el razonador Erik Lönnrot, comprendiera
que es cuádruple. Un prodigio en el Norte, otros en el Este y en el
Oeste, reclaman un cuarto prodigio en el Sur; el Tetragrámaton –el
nombre de Dios, JHVH– consta de cuatro letras; los arlequines y la
muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto
pasaje en el manual de Leusden: ese pasaje manifiesta que los
hebreos computaban el día de ocaso a ocaso; ese pasaje da a
entender que las muertes ocurrieron el cuatro de cada mes. Yo mandé
el triángulo equilátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría
el punto que falta. El punto que determina un rombo perfecto, el
punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo
lo he premeditado, Erik Lönnrot, para atraerlo a usted a las
soledades de Triste-le-Roy.

Elaborada especialmente para hacer que Lönnrot se decida por el orden de lo

cuádruple, ahora se sabe que la trampa ha sido exitosa. Ahora, igualmente, es

posible saber que una vez el lector decide sobre su texto, una vez que cree  poder
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resolverlo todo, está aproximando(se) (en) su lectura a su muerte, a una muerte

entendida como un nuevo comienzo inevitable.

Lönnrot evitó los ojos de Scharlach. Miró los árboles y el cielo
subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió
un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de
noche; desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro.
Lönnrot consideró por última vez el problema de las muertes
simétricas y periódicas.

–En su laberinto sobran tres líneas –dijo por fin–. Yo sé de un
laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han
perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective.
Scharlach, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja (o cometa)
un crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 kilómetros de
A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad
de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros
de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como
ahora va a matarme en Triste-le-Roy.

Para la otra vez que lo mate –replicó Scharlach–, le prometo ese
laberinto, que consta de una sola línea recta y que es indivisible,
incesante.

Retrocedió unos pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego.

La última consideración de Lönnrot esconde el deseo de aplazar, así sea por un

último instante, la proximidad de la muerte prometida pero, al mismo tiempo,

intenta reivindicar la posibilidad de otra lectura, el comienzo de un nuevo recorrido

(laberíntico) diferente al adelantado hasta ahora, otro cuento que sea el mismo13.  Al

proponer otro cuento, otra posibilidad de figurar todo un acontecer, el estatuto del

cuento mismo vacila, revelando su carácter de ficción, haciendo manifiesta su
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ficcionalidad. De una u otra forma, al igual que la figura del detective, esta Ficción

no desearía morir, no al menos de esta forma, tal vez de otra, quizá... Tal vez por

este motivo, su desenlace, a pesar de ser su primera previsión, nunca termina de

llegar. A partir del “muy cuidadosamente, hizo fuego.” no es posible afirmar

(aunque tampoco es posible negarlo) que Lönnrot muera en último término. Lo que

sí es posible afirmar es que la ineludible muerte queda en suspenso, postergada para

una nueva ocasión, diferida interminablemente. ‘Al final’ de la lectura, cuando el

abismo de la muerte prometida en (el) suspenso se proyecta al infinito, cuando se

constata que la única ley posible de este relato es este doble juego laberíntico

abismal, no habrá otro remedio que pensar que todas sus lecturas lo (des)doblarán y

lo redoblarán, que la lectura de este texto nunca podrá tener un fin.

El cuento había prometido un suspenso de muerte y ahora, cuando llega el tiempo

para que cumpla su palabra, lo único que hará es no traicionarse, reafirmando su

promesa, pero postergando su cumplimiento. El tiempo de esta promesa, de este

modo, permanecerá en suspenso, esperando llegar, esperando cumplir su palabra,

hablando de la promesa pero en la promesa, haciéndose de nuevo promesa, sin que

la muerte prometida pueda (dejar de) llegar.

***

¿Cómo habría de terminar esta lectura? Con “La muerte y la brújula” de nuevo. Al

final del recorrido, resulta necesario volver sobre este título, ver cómo fue qué jugó

con el resto del texto - con su cuerpo - a lo largo de la lectura.
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Éste se ha anticipado a aquel para anticiparle una muerte que nunca terminó de

llegar, configurando, de esta forma, el efecto de un suspenso interminable. La

“brújula” señalaría ese horizonte inacabable de la muerte anticipada por la palabra

“muerte” desde un comienzo, el límite hacia el que no ha dejado de dirigirse este

cuento, pero a lo que nunca va a poder llegar, lo que siempre va a quedar en

suspenso.
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DESPUÉS DE LEER...

La imposibilidad de leer no debe tomarse
muy a la ligera.

Paul de Man
     Alegorías de la lectura

Después de leer (este cuento) no queda nada, tan sólo tiempo. Los tres puntos

suspensivos hablarían, literal y figuradamente a la vez, del tiempo de la lectura, de

aquello que la ha hecho posible y del lector que ésta ha dejado. Estos tres puntos

abrirían, cada uno, un espacio para pensar, para pensarlos…

• Primer punto: Lo que este cuento parece responder cuando es leído como

una alegoría de la lectura es que ésta no es solamente imposible sino infinita.

Es imposible porque al final el lector, aquella figura que lee, no podrá tener

consigo un significado definitivo, una verdad, una historia verdadera del

texto. Cualquier cosa que decida decir será, como se había dicho, rebatible

con una posterior relectura. Esta producción incesante de lecturas, la infinita

(i)legibilidad de este suspenso, no comportaría ningún tipo de memoria que

permita pensar en su acumulación uniforme. Muy al contrario, cada (‘nueva’)

lectura estaría inmersa en la dispersión de sus predecesoras, muchas veces

repitiéndolas sin saberlo, otras veces objetándolas, desplazándolas o

reelaborándolas. Cada lectura (especializada o crítica) de este texto (del autor

de Ficciones) sería, para ser lectura, - inexorablemente y sin importar cuántas

lecturas anteriores pueda llegar a “asimilar” - una primera vez, un

acontecimiento, un evento sorpresivo y sorprendente. Su memoria sería,
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antes que la de un cúmulo de predecesoras, la de una ley de ilegibilidad que

el texto ‘mismo’ dispone, la ley de un suspenso que no hace más que jugar

con la muerte, con el fin mismo de cualquier lectura posible.

• Segundo punto: “La muerte y la brújula” nos dice que es imposible de leer,

nos dice que a pesar de esta imposibilidad su lectura nunca muere, sino que

anda por ahí, sin un norte, dirigiéndose a su destino inalcanzable, aplazando

su muerte, prometiéndola para después. Este movimiento impensable ha

tomado aquí, en este trabajo, el nombre de “suspenso”. A pesar de tener

varias hipótesis para leerlo, a pesar de haber intentado señalar algunos de sus

posibles límites o condiciones de posibilidad (sus posibles figuras o

figuraciones), este suspenso nunca cesará de escapar en sus maniobras,

dejándose todo, una vez más, en la antesala de la revelación de su secreto.

Este cuento de Borges nos dice que es posible saber que no se puede leer

“entendiendo” algo, obteniendo un solo significado, pero que es imposible

dejar de leer. El efecto resultante de todo esto es un angustioso sentimiento

(que también debió sentir Lönnrot) por saber que no es posible escapar – tan

fácilmente - al destino azaroso de la ‘propia’ lectura.

• Tercer punto: el (no) lugar del suspenso como suspenso de lectura pone en

cuestión a la figura del lector. ¿quién puede ser un lector? ¿quién puede leer?

Lo que el texto parecería responder es que nadie puede, que “el lector” es una

figura vacía, un vacío desde el que se articula el texto, una instancia

destinada siempre a morir para volver a renacer, el personaje reemplazable
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interminablemente, un pre - texto más. Así como la imposibilidad de la

lectura no debe tomarse a la ligera, la invocación de un tipo o modelo de

“lector”  será siempre una ligereza. No habría lector posible a no ser que éste

se encuentre inmerso en la corriente de su lectura, en su texto.

Estos tres puntos necesariamente permanecerán en suspenso. Para arrojar más

‘luces’ sobre ellos, habría que volver a comenzar, de nuevo…
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