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Inlonio malquel* 

n espués de leer la entre-"yista" con Angelina Mu~iz
Huberrnan, y de efectuar una labor -muy ligera
de edición, tan sólo para eyitar algunos jirones 

de frases, algunas repeticiones, me parece que no es posible de
jar de hacer un cierto número de se~alam ientos. En primer lu
gar resulta evidente la gran distancia que esta entre-"vista" abre 
entre la escritura y la lectura: entre el significado de la escritura y 
el que ~e construye en la interpretación. Desde la perspectiva de 
la autora, la anécdota está muy anclada en la biografia, en una 
experiencia yiyida, de lo cual no conocemos los detalles. No po
dría ponerse en duda el valor escritural en el texto ni los recursos 
literarios tan solo por esa dimensión anecdótica. Es preciso 
también poner en relieve cómo una experiencia vivida, se mezcla 
con la experiencia - también vivida-, de la escritora. Lo que vivió 
en la vida real : algo que tiene que ver con la muerte de una conoci
da, de una amiga, probablemente, con la muerte de una perra lla
mada Melibea ... ese núcleo anecdótico, se mezcla y enreda con 
la noyela de Angelina Mu~iz-Huberrnan sobre Teresa de Á yila, 
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Morada interior. Ese "yo" que hablaba en la novela ahora se ha 
convertido en "ella" en el cuento: cabría investigar este movimien
to que podría revelar un posicionamiento objetal diferente, por lo 
menos hay una mayor distancia en el momento de la entrevista. 

Por otra parte, la conversación telefónica pone en evidencia 
el reticulado de relaciones que lleva la obra de la autora y cómo 

un cuento publicado en junio de 94 tiene nexos con una novela 
anterior. Parecería por un lado que el hecho de que la perra se 
llamara "efectivamente" Melibea, como 10afirmaAMH, para gran 
sorpresa del entrevjstador, invalidaría el invocar esa tradición 
literaria que lleva al lector al " Renacimiento". El hecho de estable
cer este tipo de relaciones puede adjetivarse de diversas mane
ras: en primer lugar esto puede ser imputado, sin ambajes, a una 
imaginación calenturienta, para decir lo menos, ciertamente de
satinada del crítico puesto que, a todas luces, no acertó en lo que 
"efectivamente" apuntaba el texto. Pero hay otras maneras de 
trabajar todo este fenómeno: Para empezar, se podría decir 
astutamente que, desde la óptica del lector, se trata de un "re
nacimiento". Y ese "renacimiento", en el cuento, es el de una 
relación que si bien se termina con la muerte de Teresa, "renace" 
en la escritura y con ello permite ver otra cosa, que existía pero 
que estaba oculta por la admiración, por la devoción de esa ami

ga fiel que cuida a Teresa en su agonía, o que por lo menos está 
presente en el momento de su muerte. Y, entonces, renacimiento 
entra forzosamente. Pero me pregunto, dejando astucias de lado, 
cómo sería posible para un lector formado en la tradición de la 
literatura espa~ola, escuchar el nombre de Melibea, que no es un 
nombre común, y no pensar en la tragicomedia ... Esto me pare
cería poco natural. Melibea es Melibea, "efectivamente", es decir, 
Melibea es una perra ("efectivamente"). Sin embargo, la colo
cación en el titulo es significativa: al leer un encabezado seme

jante, el lector ignora que se trata de una perra. Se entera de que 
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alude a una perra, después, al leer y reflexionar sobre el cuento, 
sobre el significado del olvido. Pero es posible también decir que 
se trata "efectivamente" de una "perra": es decir, de esa narradora 
que prolongadamente ha envidiado y que se ensaña con su ami
ga muerta: se ensa~a sin piedad quizá también por el hecho 
mismo de que murió, y la ha dejado en el abandono: ahora ¿a 
quién puede admirar? ¿por quién resentir envidia? ¿a quién escu
char? Esa Teresa murió, y, por menor que pueda resultar, en 
comparación con la otra Teresa, la mayor, "efectivamente" no se 
envidia a la grande, sino a la "pequeña", y con ello es preciso decir 
que se envidia a una persona que uno podría ser, una llena de 
defectos, y sin embargo envidiada, no se envidia a una santa, que 
eso cabría ya en una verdadera locura. Y es eso lo interesante en 
el cuento. Lo que importa no es que una perra se llame "efectiva
mente", Melibea o que el nombre Melibea evoque arbitraria o 
gratuitamente el amor renacentista, o que se trate de un renaci
miento escritural. Lo importante es eso a lo que abre. Y la narra
dora "sabe" de esos intersticios. Sabe qué es eso que podría ser 
y, sin embargo, no es: sabe lo que se abre con la admiración; lo 
que se cierra y al mismo tiempo se abre con la muerte de ese ob
jeto admirado. Y en ese abanico de posibilidades, de lo virtual , es 
donde coloco estos comentarios a la entre-"vista", ¿y mi lectura 
de "Melibea ha muerto"? ¿De qué entre-"vista" se trata? Si en 
realidad fue una conversación telefónica en que justamente se 
procuraba evitar el ser visto. Hablar por teléfono y sorprender 
al escritor no sólo cumple con la ilusión de irrumpir en una in
timidad. Deseaba yo encontrar al escritor en su espacio, sin 
imponer una presencia fisica en su entorno. Que la escritora se 
encontrara en su espacio, dentro de su vida cotidiana, con los 
preámbulos mínimos. Sin todo lo que significa la historia de 
concertar una cita, de asistir a ella, de prepararse: se trataba 
de sorprender al escritor, darle el menor tiempo posible para 
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prepararse, y que la entrevista fuera espontánea. El objetivo últi
mo era crear algunas condiciones analíticas como marco para la 
entre-Uvista": toda una ilusión, de hecho. Pero ello tiene que ver 
con el hecho de que el entrevistado no vea al entrevistador que 
se encuentra en el dispositivo creado por las circunstancias de 
la conversación ... 

En algún momento, habló AMH de la narradora, de su impo
sibilidad de acceder a un mundo perdido: España, la Guerra ci
vil , etc. Pero, al mismo tiempo, AMH insiste en hablar de Teresa. 
Un lapsus quizá, c~da loco con su tema. Pero ciertamente le im
porta más a AMH, ese personaje del que se habla, que la narrado
ra. y sin embargo parecería que en el cuento se dice mucho más 
de la narradora, sin palabras incluso, tan sólo lo que queda 
en evidencia por lo que dice de la otra, por la manera en que la 
retrata, por el hecho mismo de facalizar su narración en la ami
ga muerta y en la perra muerta. El gesto escritural en abismo: 
fascinación neurótica por esa colocación que a través de la 
repetición pretende ocultar, despistar ... como en efecto se hace 
al señalar las redes anecdóticas que sostienen la trama de la obra ... 
No hay posibilidad de interpretar porque el significado está en 
una anécdota biográfica. No hay más nada ... y si hubiera la 
posibilidad de construir algo, es preciso desactivarlo señalando 
lo obvio. El abismo entre lo real y obvio y lo que la imaginación 
construye ... Pero Melibea muere también. Muere y con ello la 
posibilidad de una relación amorosa que abría hacia una épo
ca diferente. Melibea ... la historia de amor que tiene que ver con 
los judíos ... La historia del amor imposible como es el caso de 

esa narradora y la Teresa, que se empeña en decir que no huele a 
nada la habitación de quien muere de cáncer ... anestesiar el ol
fato ¿con qué motivo? La muerte no significa entrar en un esta
do de putrefacción. Es negar la muerte y lo que lleva consigo, 
en primer lugar su efecto en los sentidos. Parecería que al no 

1m g ~3Ti3[iDm ¡ 



oler se negaría la muerte. Es decir no murió. no entró en estado 

de descomposición, simplemente pasó a una especie de limbo. 
Una manera de hacer un compromiso imaginario con el objeto 

de intentar burlar, de negar la muerte. Anestesiar el sentido del 
olfato, para decir que en realidad ese sentimiento enquistado en 
el alma de la narradora no huele y en realidad ese está podrido, 
tanto que no se puede hablar de él sino de manera velada, de ma
nera implícita y oblicua. Pero acaso tenga también otra inten
ción: la neutralización del olfato, que de alguna manera demanda 
a ... ¿un lector sin olfato? .. ¿un crítico sin olfato? 

Me parece necesario señalar también el hecho de que la na
rradora no tenga nombre. Falta de nominación que vuelve simé
trico su sentimiento inconfesable de envidia y de homosexua
lidad latente. Desde esa posición sin nombre es desde donde la 
narradora narra. Desde ese lugar unómico es desde donde se 
produce el movimiento que es la literatura. Por otro lado es pre
ciso poner en relieve la sorpresa de AMH, el desconocimiento 

de la interpretación del cuento que subtendía a la entrevist~ es 
patente. ¿Vale la pena entonces publicar un texto que preten
de comentar un cuento, y que al hacerlo convierte al cuento en 

algo que le es ajeno a la autora? Esta labor de extrañamiento 
quedaría invalidada de acuerdo con la respuesta que se dé a 
las siguientes interrogantes: ¿El autor es garante del sentido de 
la obra? ¿Es el depositario y el que tiene la última palabra sobre 
su texto? ¿Tiene el texto un sentido diferente al que le da su au
tor, ajeno incluso para el autor? El cuento del cual nos ocu
pamos, no deja lugar a duda, desde mi perspectiva. Y quizá, 
uno de los efectos del trabajo de la crítica sea éste, el de "dar" 
un sentido "ajeno", el convertir al texto en un objeto "extra

~o", para quien cree que le pertenece. Esa transfonnación es 

obra de la crítica: su función quizá.! 

Agradezco la fina lectura y las sugerencias de la profesora Joaquina 
Rodrfguez Plaza. 
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