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[libro vacío (1958) de Josefina Vicens (1911), 
paradójicamente, está lleno de significados. El 
tema central es un profundo cuestionamiento 

sobre el quehacer literario: ¿Qué tema puede ser trascendente? 
¿Cómo proceder para interesar al lector? ¿Cómo articular las pa
labras para que revelen lo que no se ve en la cotidianidad? ¿Cómo 
describir convincentemente a un personaje? Se trata, pues, de 
una novela sobre la escritura. Según Alberto Paredes: 

El valor de la obra estriba en su plena capacidad de aportar ese tópico a las 
letras mexicanas. Con ella se inaugura y declara ampliamente abierto tal 
terreno. Al mismo tiempo se da ejemplo de cómo escribir una novela de 
este tipo. E/libro vado da cuenta de 1.1 guerra que significa escribir: se 
escribe contra la vida cotidiana [ ... ] contra la miseria existencial de esa 
vida rutinaria [ ... ] ("Josefina Vicens", en Figuras de la letra , p. 183). 

La autora no sólo da la voz a José García, personaje principal 
del relato, para que narre una balbuceante historia fragmentada, 
sino lo hace deambular por el laberinto que implica la creación 
de una novela: el argumento, el tema, la anécdota, el ordena
miento de las acciones, todos ingredientes del mundo autónomo 
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que es la literatura. Por esta razón, en adelante, me referiré a 
José García como el autor del libro, tal vez como lo hubiese 
querido Josefina Vicens. 

E/libro vacío no es una novela en el sentido tradicional. En 
las primeras páginas aparece José García frente a su cuaderno 
en blanco, librando su íntima batalla de escribir o no hacerlo. 
Porque si algo lo distingue en medio del anonimato, es su insos
layable deseo de escribir, de romper la blancura de las páginas 
de su cuaderno o claudicar: darse por vencido y dejarlas para 
siempre. Esta escisión del personaje es el corazón mismo de la 
trama, no hay antecedentes: ahí está José a solas, desdoblado: 
una parte de él le dice que no debe escribir más; la otra, se lo 
impide, pues en ella, esa necesidad se vuelve más febril, más 
imperante. La lucha es sin tregua: "No escribir. Nada más. No 
escribir. [ ... ] Simplemente inne. Así no tengo que explicar nada. 
Debo poner un punto y levantanne. [ .. . ] Un punto común y co
rriente, que no parezca el último. Disfrazar el punto final. Sí, 
eso es. Aquí." (J. Vicens, E/libro vacío, p. 13) Pero es inútil, no 
puede sostener el punto final y vuelve: "Deseo aclarar esto. (Es 
sólo un pequeño, momentáneo retomo, después me iré.)" (Loe. 
cit.) Esta lucha se repetirá durante el desarrollo del texto: aban
donar la escritura o regresar a ella anteponiendo las trampas 
necesarias. "Es como ser dos. Dos que dan vueltas constante
mente, persiguiéndose." (/bid., p. 12) Éste es el drama de José 
García. 

Pero ¿quién es José García? A lo largo del libro apenas hay 
rasgos que pennitan confonnar su perfil fisico : "No me gusta 
mi cuerpo: es débil, blando, insignificante." (/bid., p. 48) No se 
trata, pues, de un héroe, con quien deseara el lector identificar
se. No se le percibe capaz de realizar ningún tipo de hazaña. 
Parece que no hay nada que lo distinga de los demás. Su nom
bre tampoco tiene nada especial, ni siquiera el segundo apellido 
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que amplificara el García. Es prácticamente un personaje anó
nimo. Lo que sí se sabe es que tiene cincuenta y seis años y es 
empleado de una oficina de contabilidad: un horario que cum
plir, un modesto sueldo que permite sobrevivir a él y a su fami
lia: mujer y dos hijos. Poquísimos amigos, también de la ofici
na. Su vida transcurre sin sorpresas ni brillos que diluyan el gris 
de la continuidad de los días, siempre lo mismo, la repetición 
agobiante: "¡Estoy tan harto, tan cansado de esta vida estúpida! 
No tengo tiempo ni calma para hacer nada distinto. Me vuelvo 
loco entre tantos días exactos, cortados como un molde." (lbid., 
p.205) 

En ese entorno, quién puede entender su necesidad de escri
bir, a quién decir que tiene dos cuadernos que diariamente lo 
esperan en casa, uno es un borrador y el otro, el que permanece 
vacío, es en el que escribirá lo que pueda rescatar del primero. 
Entonces, dónde encontrar lo trascendente, lo digno de escribir
se, el tema profundo: "[ ... ] pensé que no podía usar sentimien
tos y situaciones personales que reducirían, que localizarían el 
interés. Y empezó la lucha por atrapar el concepto, la idea am
plia, de entre el montón de paja acumulado en mi cuaderno uno. 
Es lo dificil. [ ... ] Pero la frase se me queda así, seca, muerta, sin 
el calor [ ... ]" (lbid., p.19) 

Quizás este personaje y su entorno sean característicos de lo 
que Ludovic Janvier define como el objeto de la novela de me
diados del siglo pasado: "[ ... ]la novela actual se preocupa ante 
todo y de una forma total por el hombre de aquí y de ahora, 
comprometido con su presente y que se esfuerza por hablar en , , 
el espacio que le rodea, así como por hacerle hablar a ese mis
mo espacio." (Una palabra exigente. El "nouveau roman ". 
p. 11) Y ahí es justo donde está José García, en su eterno presente 
rutinario, en su mediocre espacio laboral y familiar del que hay 
muy poco que decir, pero con un compromiso vital por escribir, 
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que a ratos le pennite hacer hablar a ese entorno y darle un 
sentido. 

José García no es como los demás, es su propio enemigo, no 
vive a gusto con él, porque no consigue lo que quiere. No tiene 
paz ni sosiego, es como si la escritura fuese una mala pasión 
que se le hubiera filtrado hasta su ser más intimo, más hondo, y 

lo único que puede hacer es expresarlo, pero siempre por escri
to, dado que no tiene interlocutores, y aunque declara por mo
mentos: "Escribo para mí; que quede bien entendido." (Vicens, 
op.cit., p. 21) Esto no es más que una trampa, para sentirse un 
poco libre de la tiranía que le atonnenta: 

¡Qué absurdo, dios mío. qué absurdo! Si el libro no tiene eso, inefable, 
milagroso, que hace que una palabra común, oída mil veces, sorprenda y 
golpee; si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco; si 
las palabras no pueden sostenerse por sí mismas, sin los andamios del 
argumento; si la emoción sencilla, encontrada sin buscarla. no está presen
te en cada línea, ¿qué es un libro? (lbid., pp. 16-17) 

Frente a su incapacidad para sonar convincente, para estruc
turar una novela, José prescinde de los lectores. Pero desde la 
primera página los toma en cuenta al demandarles: "Créanme." 
(lbid., p. 11) Y más adelante: "Perdonen." (lbid., p. 14) Lo que 
implica la necesidad de posibles lectores. De este modo, la con
tradicción es otro de los rasgos que configuran su personalidad: 
"Escribir es decir a otros, porque para decirse a uno mismo bas
ta un intenso pensamiento y un distraído susurro entre los la
bios. Y no se puede decir algo a los otros cuando se tiene la 
conciencia de que no se posee nada que aportar." (lbid., p. 45) 
Sin embargo, sigue escribiendo y guardando dentro de sí la es
peranza de alguna vez ser leído. José se siente así porque no 
consigue las palabras, las palabras que logren trasmitir el calor 
de los gestos, lo significativo de una acción y su escenario. La 
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dignidad de una tarea cotidiana, por ejemplo, una vez escrita, se 
vuelve intrascendente, torpe, vana. José se queja porque no lo
gra delinear los rasgos de un personaje, pues una vez fijados, 
con tinta en el papel, pierden toda frescura, toda verdad y no 
expresan aquello que define a una persona: "Si me fuera posible 
dar la impresión exacta, conjunta, de lo que se desprendía de 
aquel porte, de aquella dignidad, de aquel olor especial, de aquel 
temblor, de aquellos trajes siempre de la misma hechura, de todo 
aquello que formaba su personalidad discreta, voluntariamente 
escondida." (lbid., p. 29) Es un contrasentido lo que José García 
pretende lograr al describir a su abuela, pues esa impresión vi
sual de conjunto sólo se consigue a través de la imagen de una 
fotografia o de una pintura, pues los medios expresivos de estas 
artes son diferentes. La imagen muestra, mientras que las pala
bras describen y con esto y el oficio de escritor se consigue una 
"imagen" sugerente que hace que lo subjetivo aflore a la super
ficie. 

Pero no sólo basta con describir al personaje, hay que crearle 
un ambiente con un espacio y un tiempo pertinentes; hay que 
pensar, también, en que las acciones le resulten verosímiles. 
Escribir es un oficio. No se puede ir sin rumbo, por lo menos se 
tendría que prefigurar, esbozar algo. Aquí es donde falla José, 
en su afán de atrapar, en su cuaderno, un suceso extraordinario: 

En mi deseo de originalidad falseaba, imaginando, lo que hubiera salido 
bien con s610 observar y relatar después con sencillez. 

Por todo eso no pude, claro está, lograr personajes vivos, ni argumen
tos interesantes. ni ambientes adecuados [ ... ] durante mucho tiempo me 
empeñé angustiosamente, en intenninables noches de esfuerzo continuo, 
en poner en situaciones absurdas a unos seres absurdos también, que no 
sentían, ni hablaban, ni gesticulaban como lo hacen los seres humanos; 
que si enfennaban era siempre para morir; que si lloraban no era sencilla
mente porque vivían, como lloramos a veces los hombres, sino porque 
algo terrible y truculento les habia acontecido [ ... ] (Ibid., pp. 35-36) 
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Cómo conseguir la naturalidad, la apariencia de vida, en lo 
inventado. La ambición de José es la de todo artista: lograr que 
su trabajo parezca tan sencillo, que dé la impresión de que cual
quiera puede hacerlo, no se trata de manifestar el trabajo y arti
ficio que hay atrás, sino de deslumbrar con "la sencillez" del 
resultado para así conseguír "[ ... ]10 que sólo el gran artista lo
gra: que esa realidad la conocemos de siempre y, no obstante, la 
notamos por primera vez." (lbid., p. 205) 

Si bien es cierto que este escritor no encuentra la gran idea, 
ni el tema trascendente que necesariamente tendría que ser co
municado, expresado a través de las palabras y convertido en 
libro, quizá logra algo más ambicioso: que su verdad emelja. 
Me explico: a lo largo de E/libro vacío aparece, como ya he 
mencionado, constantemente la preocupación de la escritura, 
pero a veces cede su lugar para que el narrador cuente un suceso 
que ocurrió a su familia, a él mismo o a algún amigo; ahí es 
donde surge lo verdadero, la frase con sentido, incluso contun
dente, la situación que revela la condición humana y que da 
significados al vacío del libro. Sintetizo: Cuando nace José, su 
hijo mayor, se siente deslumbrado frente al milagro de ser pa
dre, pero al mismo tiempo se atormenta porque no fue cons
ciente en el momento que engendró a este hijo. Según él dice, 
ése es el origen de la soledad del ser humano: la falta de con
ciencia en el momento mismo de la concepción: "Yo sentía 
remordimiento por no haber pensado en mi hijo, aunque fuera 
vertiginosamente, pero dentro del vértigo mismo." (lbid., p. 
105) Después del nacimiento, lo que sigue "Ya es el amor a 
una conmovedora presencia sin remedio [ ... ]" (Loe. cit.) Así 
vive José con este sufrimiento a flor de piel , hasta que un día 
pregunta a su mujer: "-En esos momentos, mientras nos amá
bamos, dime la verdad, ¿pensaste en el niño?" (lbid., p. 107) 
A lo cual la mujer responde que no. José insiste en su culpa: 
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"-iPobre niño! (Loe. cit.) Y ella dice con toda naturalidad: 
"- Pobre niño si en esos momentos hubiéramos pensado en él; 
creo quejamás nos perdonaria la premeditación." (Loe. cit.) José 
se siente tranquilo ante la contundencia de su mujer, sabe que lo 
que ella dice es la verdad, porque es necesaria una dosis de in
consciencia y como diria Ernesto Sabato de la inherente esperan
za a la especie humana para dar vida a otro ser. En palabras de 
José Garcia: "Porque, claro, no es la conciencia, sino el olvido de 
la conciencia, lo que abre la puerta al milagro." (Ibid., p. 108) Y 
así se revela a él y a sus lectores que lo que hace a la vida digna de 
vivirse es esa zona oculta y misteriosa que escapa a la razón. 

Es interesante la mujer de José Garcia como personaje. En 
primer lugar no tiene nombre, es la única en la novela sin nom
brar, es sólo eso: la mujer de su marido. Sus rasgos fisicos ape
nas se describen: de la lozanía de la juventud al pelo canoso y 
los ojos arrugados de una prematura vejez. Es un personaje hun
dido en sus tareas cotidianas: limpiar la casa, tener la comida a 
sus horas, resolver los problemas que presentan los hijos, uno 
en la adolescencia y el otro pequeño y enfermizo, preocupadísima 
por ahorrar, por estirar el corto gasto que le da el señor de la 
casa, a quien cuida también hasta <!.onde él se deja. No es nece
sario elogiarla, con lo que hace basta. Tal vez esta ausencia de 
nombre sea uno de los rasgos que Ludovic Janvier menciona 
como propios del Nouveau roman: 

[ ... ] no resulta dificil constatar que en la nueva modalidad narrativa los per
sonajes ya no tienen nada de arquetipos. Es más, ni siquiera se nos muestnm 
abiertamente, como no sea a la vuelta de un acontecimiento, sin que la mayor 
parte del tiempo podamos saber nada de su origen, de su aspecto fisico o de 
sus rnanías.(Janvier, op. cit., p. 20} [Todo esto] 'A fin de hacemos ver 10 
esencial, que no precisa del 'Cómo se llama usted', ni tampoco del '¿Quién 
es usted?', no hay más que un solo medio: evitar a toda costa el movimiento 
de complicidad, o por el contrario de aversión, que une o separa al lector 
con relación al personaje ( ... )' (Nathalie Serraute, apud Janvier, ¡bid. , p. 22) 
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De este modo no se trata de describir al personaje, sino de 
mostrarlo actuando en su circunstancia, en su medio. Si hay sim
patía entre los personajes de E/libro vacio y el lector no es por 
su aspecto o apellidos, sino por su valentía para enfrentar una 
vida llena de limitaciones y, no obstante, resolver los conflictos 
cotidianos. Así, el nombre casi no importa, pues en este sentido 
lo interesante es verlos mover en su entorno, así sea el pequeño 
espacio de una oficina y una casa medianas, donde no abundan 
las comodidades ni los <lujos, justamente como son tantas casas 
y oficinas del México de los años cincuenta y del México de 
hoy. Estos son los lugares en los que se desarrolla la historia 
de Josefina Vicens, y ahí es donde está lo sorprendente, lograr 
transmitir la esencia de los personajes por encima de caracterís
ticas indivíduales. Lo que deslumbra de ellos es que revelan a 
través de su modo particular de actuar una verdad que atañe 
a gran parte de los hombres. Así, pues: 

Se trata ahora del descubrimiento y del asombro, de reducir el mundo a lo 
que es, sin ninguna de las adherencias que lo desfiguran. Se trata de recha
zar la inflación de la persona que se anteponía en todo momento al mundo 
que pretendía revelamos [ ... ] ya no se habla de nuestra fiesta o diversión, 
sino de nuestra dificultad [ ... ] el esfuerzo del anonimato nos sitúa en el 
centro mismo del proyecto en curso. (/bid. , p. 24) 

Lo que hace Josefina Vicens es hacemos penetrar en el 
mundo de dificultades en que están inmersos sus personajes: la 
profunda necesidad de José por ser escritor, su permanente 
contradicción y su soledad, el horror de la vida cotidiana, las 
agobiantes necesidades económicas, la imposibilidad casi ab
soluta de la comunicación entre sujetos, sea oral o escrita. No 
en vano, la autora dedica su obra: "A quien vive en silencio, 
dedico estas páginas, silenciosamente." 
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Otro rasgo de estos personajes anónimos según Janvier es el 
caminar por una ciudad o dentro de una habitación, este cami
nar obedece a una necesidad de separarse del mundo, parar asi 
encontrar un sentido, para conseguir una nueva perspectiva más 
clara de la realidad. (efr./bid. , p. 25) José recorre cada noche el 
espacio confuso y caótico de sus cuadernos y se aleja de ellos, 
cuando decide dejar de escribir, quizá para en esta huida, que 
necesariamente será un deambular dentro de él mismo, de su 
mente y obsesiones; ordenar y encontrar lo trascendente que le 
permitirá volver a escribir. Pero cuando José transita por la ciu
dad, casi siempre de la oficina a su casa, le abruma la soledad 
que siente. Es una impotencia generada por la incapacidad de 
acercarse a esos otros seres semejantes a él que tal vez sientan 
la misma necesidad de romper el silencio ya sea mediante las 
palabras o un abrazo: "No es una forma de piedad, de conmise
ración a los demás. Quiero que se entienda: es por lo contrario, 
una avidez, un incontenible anhelo de hombres, de voces, de 
vidas." (Vicens, op. cit., p.70) Es esto lo que le impulsa a abor
dar en la Alameda a un desconocido para intentar dialogar con 
él. Después de ofrecerle un cigarro, José comienza a hablar al 
mirar la cara de preocupación de su nuevo interlocutor, en tér
minos generales el mensaje consiste en que José es su amigo, 
que los hombres no deben estar solos, que deben hablarse, que
rerse, "[ ... ] que todo hombre que pasa junto a nosotros represen
ta una ocasión de compañia y de calor y que la indiferencia y el 
desdén de unos a otros es un pecado, el peor de los pecados." 
(Ibid., pp. 73, 74) Este tono abstracto, sin que denote la necesi
dad de compañia del propio José, provocan en el desconocido 
una reacción inesperada, tajante: "-iNo estoy para sermones! 
(Ibid., p. 74) y se fue. 

Este encuentro me recuerda de nuevo a Ernesto Sabato cuan
do en su novela Sobre héroes y tumbas, uno de sus personajes 
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afinna que ninguna consideración abstracta sirve para consolar 
a un hombre que en un momento dado sufre por una situación 
precisa, y este error de José, del que en breve cae en cuenta, se 
saldará con una profunda frustración, pues José auténticamente 
sufre por haber desperdiciado la oportunidad. Hipotéticamente 
se plantea otras posibles fonnas de acercamiento con el mismo 
desconocido, teniendo como base la igualdad, evidenciar, por 
ejemplo, que José también sufre. Claro que no le habría hablado 
sobre su angustiosa necesidad de escribir, ni de su hastío frente 
a la repetición de los días. Le expresaría algo más íntimo, algo 
que tal vez el otro hubiese sentido: la lucha interna de no ir a 
tocar a la puerta de su ex amante, de no llamarla, de no repetir 
quedamente su nombre. Sin embargo, esto irremediablemente 
ya no podrá realizarse, José ya no podrá ir en compañía "[ ... ] al 
fondo de nosotros mismos, a nuestros sitios turbios y doloridos, 
a esos sitios donde el hombre padece la angustia de serlo y no 
serlo en la medida ideal." (/bid., p. 87) Y así es como E/libro 
vacío va adquiríendo significados, al mostrar una parte de la 
condición humana, como esta necesidad de comunicarse y en
carar la imposibilidad de hacerlo. 

y el problema es otra vez las palabras, si hubiese dicho otras 
al principio, quizá podría haberse dado el diálogo, pero igual 
que cuando escribe, José se censura de no encontrar las que 
atrapen a su interlocutor o a un lector. 

¡Otra vez las palabras! ¡Cómo atonnentan! La verdad es que yo no puedo 
inventar algo ni a alguien y entonces necesito llenar con palabras ese hue
co, ese vacio inicial. Pero con tales palabras, tan convincentes, que no se 
perciba la existencia del hueco. Que no sea un ir poniendo, rellenando, 
dejando caer, sino un transfonnar, hasta que sin tema, sin materia, el vacío 
desaparezca. (lbid., pp. 31-32) 

Pero cómo hacerlo, me pregunto, si las palabras siempre di
cen algo, existen porque son signos que implican un contenido 
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conceptual, que alude a un referente, sin éste sólo son sonidos 
que se desarticulan por esa falta de significado. Quizá esta cita 
tenga relación con el poema de Paz titulado "Las palabras". En 
él, el poeta quiere someterlas, domarlas, cito algunos versos: 
"Dales la vuelta,! cógelas del rabo (chillen, putas) [ ... ] hazlas, 
poeta,! haz que se traguen todas sus palabras." (Libertad bajo 
palabra, pp. 59-60) Parece que en esto consiste el trabajo del 
poeta, en hacer que las palabras "se traguen sus palabras", por
que éstas con el uso han perdido su naturaleza original, sus va
lores afectivos y sonoros, entonces de lo que se trata es de 
devolverles su ser perdido, desgastado en los afanes de la co
municación pragmática de la vida diaria. (Cfr. Octavio Paz, El 
arco y la lira.) 

José García no pretende ser poeta, pero sí escribir una buena 
novela, de ahí su lucha pennanente con las palabras, porque 
alteran, traicionan lo que realmente se quiere expresar. Sin em
bargo, en ocasiones, la palabra escrita llena de significado a los 
objetos, que ya casi ni se perciben. Así ocurre con las cosas que 
rodean su casa: "Parece que no nos damos cuenta y en realidad 
así es. Los objetos simplemente están y envejecen a nuestro lado. 
Pero en este momento que lo pienso, que lo escribo, me percato 
de la tierna importancia que tienen ¡¡ara nuestro amor y de cómo 
lo anudan y lo protegen." (Vicens, op. cit., p. 103) 

Otra parte que muestra la obsesión de José por escribir, es el 
relato del caso de su amigo Luis Fernando Reyes, pero aquí no 
sólo se trata del repetido problema en tomo a la escritura. Cuan
do José está conmovido porque aprehendieron a su amigo de 
oficina debido a un desfalco que cometió, pues no quería que su 
mujer, el ser a quien más quería en el mundo, fuera operada en 
una institución abstracta e impersonal como el Seguro Social, 
se da cuenta de que su comprensión y solidaridad por la desgra
cia de su amigo se ha contaminado por su deseo de escribir el 
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suceso, de este modo José comienza a literaturizar la realidad, a 
verla como un tema de escritura y desde luego la culpa lo invade: 

[ ... ) Pero en el fondo sé que no me entregué del todo, porque en detennina
dos instantes sentía como una ola caliente que me subía a la cabeza y una 
especie de hambre - sí, era esa sensac ión- de escribir lo que ocurría, de 
explicar lo que yo sabia que Reyes pensaba ( ... ] (Ib;d .. p. 162) 

Estoy seguro que todos los demás tenían puesta su total atención en el 
problema: s610 la mía estaba interferida como por ráfagas que pertenecían 
a otro problema, mío unicamente, y en el que mi amigo y su conflicto no 
tenían más función que la de proporcionanne, sin saberlo. un tema y un 
pretexto para escribir. ([bid., p. 163) 

Sucede entonces que José empieza a ver la vida desde una 
perspectiva literaria. Tal vez como lo haria cualquier escritor 
que de pronto es seducido por un acontecimiento que le parece 
importante no sólo por el hecho en sí, sino porque puede repro
ducirse en un espacio artificial como el literario, y no tanto por
que sea extraordinario, sino porque es algo que de pronto ad
quiere una significación tal , que el escritor no puede hacer a un 
lado la necesidad de contarlo. 

Un caso como el de la detención de Reyes, ocurre cuando un 
empleado se encuentra en una situación sin salida debido a las 
presiones económicas, y la experiencia es tan conmovedora para 
José porque se da cuenta de que en una situación semejante, él o 
cualquiera de sus compañeros hubiesen cometido la misma fal
ta. Es su clase social la que los hermana: "[ .. . ] nosotros somos, 
en cierta forma, él mismo: problemas semejantes, idéntico rit
mo cotidiano, igual cansancio y la misma intermitente y levísima 
esperanza." (lbid., p. 171) 

Por otra parte, esta misma experiencia le revela a José García 
que la diferencia de clases impide que la comunicación, ni si
quiera en una situación límite, pueda establecerse: "La realidad 
de ellos es distinta, su lenguaje es otro. Nosotros tampoco lo 
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entendemos. Ellos creen estar en lo justo; nosotros también. Lo 
doloroso es tener que hablar así, de 'ellos' y 'nosotros' , en lugar 
de hablar de 'todos' ."(Ibid., p. 170) Por eso en el mundo de los 
empresarios no se puede comprender que un hombre, un em
pleado, desee que su mujer sea atendida en un hospital privado, 
ser asistida como un paciente individual y no ser reducido al del 
número de una cama. Con el suceso de Reyes, José sintetiza la 
falta de valores humanos en una sociedad dividida en clases y 
cuyos intereses económicos conducen a la deshumanización de 
los hombres, y en donde la palabra amor no tiene sentido. 

Son estos fragmentos de vidas lo que llena de significados al 
cuaderno borrador de José Garcia, claro que él está paralizado 
porque es demasiado consciente de la escritura y del vacio que 
le genera su rutina diaria, no obstante, su heroicidad consiste en 
no traicionar su vocación porque es lo único que da sentido y 
emoción a su vida: "[ ... ]10 que más me interesa, lo único que 
me consuela de mis fracasos, de mi pequeñez, de mi oscuridad; 
lo que pone ansiedad en mi corazón y alegría en mi vida, son 
mis cuadernos, mis cuadernos [ .. . ]" (lbid., p. 130) Y así, a solas, 
sin ningún apoyo académico, sin otro escritor, por ejemplo, que 
pudiese ser su lector y crítico, José libra cada noche la batalla 
de escribir sin ninguna esperanza de conseguir un texto bien 
logrado. 

La heroicidad de José se va construyendo, también, a través 
de intentos frustrados, no importa, de trascender la realidad 
vivida como cárcel. Por eso se atreve a tener una amante de tan 
poca categoria que después de explotarlo durante dos años, le 
hace volver a los brazos tiernos y seguros de su mujer; por eso, 
para vencer la incapacidad de comunicarse, aborda al extraño 
de la Alameda; por eso, en la fantasía, abandona a su familia y 
se pierde en un lugar hospitalario y cálido donde sólo pudiera 
dedicarse a escribir, para finalmente, fuera de ese imposible 
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sueño, declarar: "Si algún día pudiera inne y vivir solo y libre, 
tendría que escribir sin tregua [ ... ] Únicamente así podría ahu
yentar los recuerdos y la soledad [ ... ] Estoy tan atado, tan fuer
temente unido a mi mujer y a mis hijos, que ya no siento mis 
propios linderos." (Ibid., pp. 211-212) Esta es la contradicción 
tan humana de José: quiero escribir, no quiero límites, pero sin 
ellos no puedo vivir y se queda a la mitad, entre el vacío y la 
necesidad de hacer algo trascendente. ¿No es esto parte de 
la vida?, ¿de la condición humana? Por eso no estoy de acuerdo 
con Brushwood, cuando afinna que el protagonista de E/libro 
vacío "[ ... ] no puede trocar la muerte en vida." (p. 71) Yo creo 
que sí, de pronto y aunque titubeante, José da sentido al vacío, 
lo vuelve vivible, aceptable y, a veces, hasta gozoso: rescata, 
pues, la mediocridad de la vida, la absurda repetición de los 
días; es como el Sísifo de Camus, que en lo absurdo de su tarea 
encuentra el sentido. 

Más que un personaje existencialista, agobiado por la angus
tia ante la nada, a mí me parece que José García es un ser deses
perado porque no puede dedicarse por entero a lo que quiere: 
escribir. Lo único que puede hacer es lidiar con un trabajo com
pletamente lejano a su auténtica vocación, sin ninguna es
peranza de poderlo abandonar porque es el único sostén de su 
familia . En este sentido, está completamente atado pues es res
ponsable y sabe, siente, que no los puede dejar, y, en efecto, a 
ratos los vive como una condena. De ahí su nostalgia por la 
juventud, por no haberse detenido en el momento preciso en 
que la vida cambia y no tiene vuelta atrás, por eso se queja de su 
inconsciencia en el momento de elegir, pues más bien se ha de
jado llevar por la vida. Tarde para cambiar y así lo asume. 

Josefina Vicens y José García dejan a sus lectores un reflejo 
dramático de que así es la vida, y la certeza de que no debería 
ser así, con tantas exigencias superfluas e intrascendentes, que 
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alejan a los hombres de los valores realmente humanos como la 
solidaridad, la piedad y el amor; pero aún así , como diría Sartre, 
la libertad se ejerce, e incluso, a veces, se llena el vacío. 
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