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H 
I alinnar que el psicoanálisis ha reemplazado y, 
en consecuencia, ha vuelto inoperante a la litera
tura fantástica en el siglo xx (conclusión que se 

podría refutar trazando un recuento de la producción latinoa
mericana que ha incursionado en ese género durante el presente 
siglo), Tzvetan Todorov -sin embarg<r- nos sitúa en condiciones 
de poder recuperar el significado más profundo que registran 
los temas concernientes a la locura y al deseo sexual: su carácter 
subversivo. El mismo Todorov aduce que el papel de esas dos re
des temáticas -al disolver los límites entre materia y espíritu en 
un plano narrativo no metafórico y, por otra parte, al plantear de 
manera oblicua preocupaciones relacionadas con las pulsiones. 
el inconsciente y los tabúes- consiste en "sustraer el texto a la 
acción de la ley y, por ello mismo, transgredirla." ) 

La locura en el texto literario sugiere un cuestionamiento de 
la realidad; supone un modo de concebir otro tipo de discurso 
en el pensamiento; acondiciona el espacio para que gennine 
una alteridad que, sistemáticamente, ha sido objeto de censuras 
y execraciones. 

• Coordinación de Humanidades y Centro de Investigaciones 8iblio
tecoJógicas, UNAM. 

Tzvetan Todorov, Introducción a la Iileralurajantóslica, p. 124. 
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Entre otros fenómenos, una de las reflexiones de Michel 
Foucault se orienta a reconstruir una historia de la cultura que, 
al mismo tiempo, sea una historia de las formas de alteridad 
que esa cultura ha producido. De acuerdo con tal reconstruc
ción (o "arqueología", como él la llama), en toda cultura se 
manifiesta el intento de reducir lo irreductible, la alteridad, ha
cia la tranquilidad ideológica de lo Mismo. Foucault pone en 
evidencia ese otro irreductible para el cual se han construido 
cárceles, máscaras, condenas: la locura, el crimen, la sexuali
dad ... Escribe Foucaul!: 

La historia de la locura seria la historia de lo Otro -de lo que, 

para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por 
ello, excluirse (para conjurar un peligro interior), pero ence

rrándolo (para reducir la alteridad); la historia del orden de 
las cosas seria la historia de 10 Mismo-, de aquello que para 

una cultura es a la vez disperso y aparente y debe, por ello, dis

tinguirse mediante señales y recogerse en las identidades.2 

La cultura occidental y cristiana se ha empeñado en apagar 
y ensordecer las voces de la alteridad: frente a la locura, la ra
zón; frente a la irrupción de la otredad, la serenidad del yo; fren
te al pecado del cuerpo, la salvación de lo divino. 

Georges Bataille identifica el erotismo como una forma del 
mal que, a su vez, constituye una expresión de la libertad: "No 
hay duda de que esos caminos [los del erotismo 1 son los del Mal. 
No del Mal que hacemos abusando de la fuerza a costa de los 
débiles, sino de ese Mal, al contrario, exigido por un deseo en
loquecido de libertad, y que va en contra del propio interés. ,,3 

2 Michel Foucault, Las palabras y las cosos, p. 9. 
3 Georges Bataille, Lo litera/ura y el mal, p. 87. 
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Una de las actuaciones del mal en el escenario de la literatura 
aparece con la presencia del cuerpo (del cuerpo erótico y de
seante) frente al conjunto de prohibiciones mágicas, morales y 
aun económicas de las instituciones sociales. El erotismo repre
senta una manifestación del cuerpo, y éste, cuando no se silen
cia, grita su deseo, expone su textura, conduce a la transgresión. 

La marginalidad de la obra del uruguayo Felisberto Hemán
dez (1902-1964) tuvo su origen, entre otros aspectos, en el re
godeo en ciertos temas que se desplazan en territorios colindan
tes con la perversión sexual y la locura, apreciables sobre todo 
en sus últimas narraciones. Esta etapa corresponde a la serie de 
textos recogidos en Nadie encendía las lámparas . obra publi
cada bajo el sello de Sudamericana en 1947 (por medio de esta 
editorial fue que Felisberto accedió a los escaparates de las 
principales librerías de la cuenca del Río de la Plata y a los de 
otros países circunvecinos), y a los posteriores aparecidos en 
ediciones montevideanas: La casa inundada (1963) y el póstumo 
Las Hortensias (1966). En estos volúmenes se hallan los me
jores relatos de Felisberto, escritos con un estilo notablemente 
depurado y estructurados conforme a un modelo cuentístico un 
poco más universal que los anteriores. 

Las primeras invenciones (Fulano de tal [1925], Libro sin 
tapas [1929], La cara de Ana [1930]) y La envenenada (1931) 
son narraciones breves, mínimas anotaciones de contenido más 
o menos filosófico; una especie de fábulas morales casi carentes 
de argumento que delatan intenciones burlonas y un implícito 
rechazo a las categorías literarias aceptadas. En esos textos em
piezan a despuntar las obsesiones que Hemández desarrollará en 
su obra posterior. Surge entonces un singular sistema de relacio
nes con los objetos, al grado de empezar a conferirles caracterís
ticas animadas y con funcionamiento autónomo, actuando ade
más como presencias que habrán de desencadenar el misterio, 
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ese enigma que para Felisberto representaba el mundo y los seres 
humanos. El segundo periodo de la obra de Hemández es el más 
productivo; publica por esos años dos obras que se aproximan 
al relato novelesco extenso: Por los tiempos de Clemente Colling 

(1943) y El caballo perdido (1945). (Tierras de la memoria la 
escribe en 1944, pero permanece inédita hasta 1965.) En esas 
páginas asistimos a un mundo nostálgico visto a través del hu
mor, de cierta tristeza y, en algún nivel, de una angustia subya
cente. El narrador nos ofrece el testimonio de su infancia, de un 

tiempo perdido y enredado en una madeja dificil de vivir, a la vez 
que manifiesta una ·drástica desconfianza por las explicaciones 
racionales, las síntesis fáciles y los sistemas de valor acatados 
sumisamente por la sociedad. 

La indagación del misterio en los seres humanos y en las 
situaciones, desarrollada en las etapas precedentes, sensibilizó a 

Hemández para el surgimiento de lo insólito en sus últimos rela
tos y lo colocó en el camino de las personalidades extrañas, 
volviéndolo muy agudo para describir los comportamientos 
inusuales. Ida Vitale asegura que: 

El hombre nonnal -si es que existe-- no le interesa a Felisber

to Hernandez como escritor. Lo ignora, para detenerse siempre 

en el rasgo diferencial, aún más, extraño, o que bordea 10 anor

mal. Para esos seres, cuya singularidad es un estigma que les 

obstaculiza la relación con el mundo, el escritor da señales de 

una gran tolerancia e incluso de ternura.4 

4 Ida Vitale, "Tierra de la memoria, cielo del tiempo". Crisis , núm. 18, p. 8. 
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Si raros fueron ciertos personajes del ciclo precedente, el de 
la memoria, pese a la grisura de su condición social (integrantes 
de la clase media baja uruguaya de principios de siglo), de su 
cursilería y de su escasez intelectual , más raros son los que 
pueblan los relatos del tercer periodo: un pobre y solitario aco
modador de teatro que, tras asistir a unas misteriosas cenas de 
caridad, una noche descubre que sus ojos poseen la facultad 
de arrojar una luz verdosa para iluminar la oscuridad, y utiliza ese 
don para complacerse mirando objetos y a la hija sonámbula del 
dueño de la casa donde se ofrecen las cenas ("El acomodador"); 
el propietario de un bazar que al reencontrar a un amigo de la 
infancia -el narrador- lo invita a su quinta, donde ha construido 
un túnel para palpar y reconocer objetos en tinieblas, con el úni
co propósito de provocar en la memoria las libres asociaciones 
que produce el tacto ("Menos Julia"); una mujer que, desde la 
muerte de su marido, vive dedicada al recuerdo de éste en una 
mansión inundada, por la que circulan botes y donde los mue
bles flotan en el agua sobre balsas de hule ("La casa inundada"); 
un pianista que, ante el poco éxito de sus giras musicales en 
provincia, se dedica a vender medias para subsistir y. al fracasar 
también como vendedor, descubre que es capaz de llorar a vo
luntad para convencer a sus clientes ("El cocodrilo"); una joven 
que prácticamente vive dentro del balcón de su casa, al cual de
dica poemas amorosos y siente qy.e moriría si saliera fuera de él 
("El balcón"); un señor burgués que todas las noches hace 
representar, en vitrinas especiales, "cuadros vivos" en donde 
muñecas de tamaño natural son los personajes, y posee como 
amante a una muñeca idéntica a su esposa ("Las Hortensias"). 

Al principio, esas criaturas aparecen como seres comunes; 
después, descubrimos que todas ellas se entregan casi con gusto 
a sus extravíos y extravagancias. Cada uno de esos personajes 
podría responder de igual manera ante la sugerencia que plan-
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tea el narrador-testigo de "Menos Julia" a su amigo, el dueño 

del bazar: 

- Si tienes alguna o •• rareza que te incomode, yo tengo un mé

dico amigo ... 

Él no me dejó tenninar [.,, ] 

-Yo quiero a mi ... enfennedad más que a la vida. A veces pien

so que me voy a curar y me viene una desesperación mortal. 5 

Alberto Zum Felde infiere que "El estado mórbido, semicli

nico, de los personajes de Hemández abarca una escala extensa 

y muy elástica, que va de la hiperestesia o, y aún, al delirio, pero 

no inhibe integramente la personalidad, la afecta sólo en parte; 
son semilocos razanantes. ,,6 

En la sociedad tecnificada de nuestro siglo, a medida que la 

vida del hombre se complica, el sentimiento de unidad desapa

rece. Felisberto plantea tal estado como una semilocura, y sus 

personajes viven atados a le realidad con una cuerda muy fi

na, siempre a punto de romperse (salvo en "Las Hortensias", 

donde el protagonista es arrastrado ineluctablemente a la locu
ra). Muchos de los sucesos anecdóticos que hallamos en esos 
relatos, además, atentan de manera clara contra las leyes de la 

racionalidad: un balcón "se suicida", se viene al suelo, al sentir 
un insoportable ataque de celos hacia su joven enamorada; una 

mujer inunda su casa para comunicarse, a través del agua, con 

su esposo muerto; un acomodador de teatro adquiere la capa
cidad de ver en la penumbra gracias a la luz que escapa de sus 

5 Felisberto Hemández, "Menos Julia", En: Obras complelas, vol. 2, p, 93, 
6 Alberto Zum Felde, "Felisberto Hemández", En: Felisberto Hernán

dez: nolas criticas, p, 23 , 
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ojos; una sustancia especial, inyectada a las personas, es capaz 
de transmitir programas de radio en el cerebro ... 

Todos esos acontecimientos toman lugar en un sentido lite

ral, concreto, no metafórico, desarollándose algunas temáticas 
relacionadas con la esquizofrenia y con la fragmentación de la 
personalidad. El tema del doble, por ejemplo, aparece en algu
nos relatos donde el narrador describe sensaciones en las cuales 

no sólo advierte una presencia ajena en su interior, sino que llega 
a concebir las diferentes partes de su cuerpo como presencias 

independientes, con movimientos y desplazamientos en los que 
no interviene la función reguladora de la voluntad. Al estudiar es
te aspecto en la obra de Felisberto Hernández, José Pedro Diaz 
sostiene que "Hay un elemento del alma moderna que queda . 
expresado en ese mito del doble, que consiste en la expresión de 

una profunda discordia interior a la vez que en una paralela 
incapacidad para aceptar el mundo.,,7 El tema del doble expone 
una situación conflictual entre el hombre y la sociedad que 
fatalmente integra, manifiesta un desacuerdo básico donde aquél 
no puede articular la plenitud de su ser. El cuerpo se constituye 
en otro a partir de la presencia de los dobles, y esa presencia se 
genera, en su mayor parte, por la fragmentación del yo. Los 

personajes de Felisberto, indica Alicia Borinsky, "viven en una 
relación enigmática con sus infmitos dobles. Hasta los movi

mientos más rutinarios pueden costarles trabajo si las partes ac
túan autónomamente y en disociación ... 8 

7 José Pedro Díaz, "Felisberto Hemández, una conciencia que se rehusa a 
la existencia". En: Felisberto Hernández. El espectáculo imaginario, 
p. 117. 

8 Alicia Borinsky, "Espectador y espectáculo en 'Las Hortensias' y 
otros cuentos de Felisberto Hernández". Cuadernos Americanos , 
núm. 4, p. 215. 
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Las metamorfosis, otro de los temas relacionados con la lo
cura, ocurren en relatos como "La mujer parecida a mí" (donde 
un hombre, el narrador, sin aludir siquiera en el cómo o el porqué 
de la transfonnación, evoca las peripecias de una época en la 
que él mismo era un caballo), "El acomodador" (cuya labor con
siste en alumbrar el paso de los asistentes a un teatro, y después, 
él mismo, o sus ojos, pasan a convertirse en linternas) o "Las 
Hortensias" (donde se percibe en el protagonista un lento y 
progresivo abandono de la vida animada para ingresar al terri
torio inmóvil y cosificado de los muñecos). 

El mundo en el que habitan los personajes felisberteanos 
-cuyas angustias existenciales provienen de la soledad, del fra
caso, de la humillación- es insensible, inexorable, deshumani
zado; y es por medio de ciertas actitudes de lo irracional que 
esos personajes intentarán mostrar su inconfonnidad, su desa

cuerdo, contra un discurso social que no los escucha ni los tolera. 
Aparece en esos relatos, por otra parte, el tema del deseo se

xual, condensado en relaciones eróticas que, en realidad, nunca 
llegan a concretarse en un nivel de contacto humano; en cam
bio, pareciera que tales relaciones sólo se satisfacen con los ob
jetos: el personaje de "El cocodrilo", por ejemplo, se complace 
acariciando las medias Ilusión; el acomodador describe su "lu
juria de ver" objetos en la oscuridad de una mansión; el vende
dor de "Menos Julia" organiza una especie de orgías entre sus 
manos y una serie de objetos dispuestos en la penumbra de un 
túne~ la mujer de "La casa inundada" establece un tipo de rela
ción mágico--erótica, a través del agua, con su marido muerto; en 
"Las Hortensias", el tema de la atracción erótica ejercida por 
objetos expresa su forma límite: el contacto sexual entre el 
protagonista y las muñecas de goma acondicionadas para ese 
fin (publicado por primera vez en 1949, este relato se anticipa a 
la hoy común realidad de las muñecas de tamaño natural dota-
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das de sexo y vislumbra uno de los padecimientos mentales 
contemporáneos. donde aflora el culto excesivo al valor del ob
jeto y cuya máxima expresión la constituye el fetichism09). 
Felisberto Hemández presenta su convencimiento acerca de la 
soledad intrínseca del hombre moderno, recreando deseos frus
trados ante la imposibilidad de comunicación no sólo intelec
tual, sino también corporal. Carlos Alberto Morán asevera al 
respecto que, en nuestro tiempo, los objetos "proponen al hom
bre una insoslayable relación neurótica. No existe la posibilidad 
de la adecuación hombre-objeto, sino su incesante enfrenta
miento, su dependencia al ténnmo. Una lucha constante con un 
solo perdidoso, el hombre." lo 

Asimismo, podemos identificar en esas narraciones acon
tecimientos que aluden, en sesgo o directamente, a lo prohibido, 

a lo condenable, a lo socialmente extraño. La imagen del incesto 
constituye un problema en casi todas las culturas, por lo que los 

9 A través de los siglos, el tema del humanoide artificial en la literatura de 
Occidente ha sobrepasado el círculo de lo religioso y lo mítico (con el 
Gólem o con Pigmalión y Galatea, por ejemplo) y ha complementado 
su desarrollo en otras vertientes de creación: Frankenstein (de Mary 
Shelley); los autómatas de los siglos XVIII y XIX (como Olimpia. el 
humanoide de "El hombre de la arena", de Hoffmann); y los múltiples 
robots del cine de ciencia ficción del siglo xx, además de los muñecos 
y muñecas de goma -casi siempre utilizados con fines sexuales- de la 
literatura contemporánea (destacan las sensuales "Plastisex", ofreci
das mediante el irónico "Anuncio" que promueve Juan José Arreola; 
la fantoche ¡nfiable, musa versátil pero tiránica, que Tornmaso Landol
ti describe en "La mujer de Gogol"; el sustituto perfecto, para aliviar 
las fatigosas ocupaciones de la vida moderna, que Susan Sontag pro
pone en "Doble, triple"; y, por supuesto, las cándidas y atroces "Hor
tensias" que Felisberto Hernández erotiza hasta los despeñaderos de 
la locura). 

10 Carlos Alberto Morán, "Los pensamientos descalzos de Felisberto 
Hernández". Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 324, p. 550. 
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seres humanos le han erigido una barrera muy finne, con alcan
ce casi universal; presentar el desarrollo de esa temática, bajo 
cualquier tratamiento, sigue representando un aspecto inquietan
te e incómodo. El incesto se manifiesta, en cierta medida ate
nuado, en relatos como "El balcón", donde el padre y la hija vi
ven solos en una gran residencia, estableciéndose además una 
relación en trío al sumarse la presencia del balcón. En "El 
acomodador" ocurre una situación similar; incluso, cuando el 

padre descubre la presencia del protagonista en su casa, su reac
ción es de alteración celosa al preguntar al intruso si fue la hija 
quien lo invitó a entrar. 

También hallamos el tema donde se presenta la atracción 
erótica hacia la muerte. En "La casa inundada", la señora Mar

garita vive obsesionada por tener algún tipo de contacto con su 
esposo muerto; en "El balcón", la figura de la muchacha --<:en
tro de la ambigua relación erótica entre ella, su padre, el balcón 
y el narrador- aparece descrita con características fantasma
góricas (su cuerpo delgado y su cabello rubio y desteñido pa
recian haber sido abandonados desde hacia mucho tiempo); en 
"El acomodador", la sonámbula, a quien el protagonista busca 
incesantemente, una noche aparece descamada, exhibiendo su 
calavera; en "Las Hortensias", se plantea una atracción sexual 
ejercida por objetos--<:adáveres - presencias idénticas al cuerpo 
humano, pero carentes de vida-. los cuales estarían represen
tados por las muñecas de goma, a las que se les ha hecho impo
sibl~ su descomposición. 

A Felisberto Hemández, entre otras críticas, se le acusó de 
carecer de un sentido en las proyecciones literarias que acome
tía, de ser un autor poco cerebral que manejaba abstracciones 
con torpeza, de emplear una sintaxis desaliñada, de contar his
torias con vagas referencias espacio-temporales, de ser un per

vertido, etcétera. Sin embargo. su manifiesto creativo nos acer-
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ca a ver en él a un cuentista que en poco se diferencia del poeta, 
alimentado de mitos, de sugerencias y de fantasía hechicera. El 
propio Felisberto describió, en una "explicación falsa", los pro
cesos de su escritura: "Mis cuentos no tienen estructuras ló
gicas"; surgen a partir de una intervención de la conciencia, pero 
el escritor no puede discernir su naturaleza; es decir, participa y 
vigila, pero no determina el carácter del cuento que va forján
dose. Cada relato es como una planta que brota sobre la tierra: 

"Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las 
tenga y la conciencia no las alcance.,,1I 

Felisberto preconizaba que la imaginación debía ordenar por 
sí sola sus elementos, establecer las asociaciones y tenninar 
convirtiéndose en texto; su literatura estaba guiada por impul
sos internos, por un instinto entre caprichoso y liberado. Al no 
asumir un compromiso político y social evidente, su expresión 
fue rotulada, al principio, como irresponsable y excéntrica. Sin 
embargo, tratar de develar el misterio de la existencia humana y 
poner de manifiesto algunos conflictos particularmente inten
sos de nuestro tiempo, constituyen una visión original, autén
tica, digna de permanecer y de proyectarse permanentemente 
hacia el futuro. 

En su Libro sin tapas, Felisberto Hemández - irónico- anotó 
que tal característica editorial respondía a que en esas páginas 
estaba permitido escribir antes o después de ellas; en realidad, toda 
la obra de este escritor podría entenderse como un libro infmito, 
inacabado, abierto, que debería hallarse en un lugar importante 
dentro de la cultura artística de nuestros días. Porque en esos 
relatos , poblados de criaturas mediocres y descoloridas, de 

11 Felisberto Hemández, "Explicación falsa de mis cuentos". En: Op. cit., 
p. 175. 
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individuos marginales e irrelevantes, se descubre la locura que 

esconden nuestras sociedades, oculta bajo dispositivos de la razón 

que ya casi no guardan diferencias con las más atroces pesadillas; 

se revela un nuevo ardor erótico del cual emana el gélido aliento de 
la soledad, el desamparo y la desesperación. o-.q 
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