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ABSTRACTO

En el presente trabajo, se ha analizado el texto de

Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. El primer

capítulo provee una descripción estructural de la obra ente¬

ra, apuntando las relaciones intertextuales que pueden resul¬

tar importantes para la expresión de la novela.

En el segundo capítulo, se ha descrito el uso del len¬

guaje en su forma social y literaria como materia del texto.

Resulta que Tres tristes tigres, por su preocupación con el

lenguaje, se convierte en un texto sobre su naturaleza.

Para describir plenamente este aspecto auto-referencial

del libro, ha sido necesario efectuar un análisis narrativo

de una de las partes del discurso que es, al mismo tiempo,

representativa para la totalidad de la obra. De eso trata

el tercer capítulo de nuestro trabajo.

Esperamos que nuestra lectura haya sabido apuntar las

ambigüedades del texto que aumentan el interés del lector

por descubrir su estructura profunda que se opone, dialécti¬

camente, al desorden aparente de su discurso narrativo.
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INTRODUCCION

La complejidad de la tarea de analizar un texto litera¬

rio no viene forzosamente del carácter de una obra en parti¬

cular, sino de la convicción cada vez inenor de lo adecuado

de los medios de análisis que se emplean para describir o

interpretar una obra. Se trata más bien de una variedad con¬

siderable de acercamientos posibles.

Aún dada la multitud de orientaciones críticas, al en¬

frentar un texto concreto, es difícil, sin embargo, emplear

un método determinado y no caer en el prejuicio crítico, en

vez de explorar la obra misma. El acercamiento más propicio

parece ser la simple lectura, cuyo objeto es un texto singu¬

lar y cuyo propósito es demostrar su organización y funciona¬

miento de acuerdo con los varios códigos de recepción de par¬

te del lector. Dice T. Todorov, en Poétique de la prose,

"Sans jamais ’atteindre* le texte, la lecture pourra s*en ap-

procher infiniment".^ En ese sentido, la lectura sería una

demostración de la red de relaciones entre los elementos que

contituyen el texto. El propósito de ese tipo de lectura

no es el de encontrar "una" significación sino todo lo signi¬

ficante, todo lo que contribuye funcionalmente a la expresión

de un texto.

Esa lectura en busca de todos los órdenes, de todos

los elementos significantes in praesentia, presupone otro

tipo de lectura, o sea una mise en rapport con otros textos

para establecer sus relaciones inter-textuales, que forman la
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dimension cultural de la obra. En esa perspectiva, se puede

asimismo considerar un texto como un producto de un sistema

literario preexistente y como un elemento transformativo que

modifica el sistema.

Ese tipo de lectura que pretende rescatar lo ilegible

del texto proponemos para nuestro análisis de Tres tristes

tigres de Guillermo Cabrera Infante. Es un libro que impli¬

ca una lectura activa, implica una cooperación del lector

cómplice del cual habla Julio Cortázar en Rayuela. La apa¬

rente falta de congruencia y de desarrollo lógico que notamos

en un primer contacto con el libro, presupone un enigma, lo

que aumenta nuestro interés por resolverlo. El texto de
0

Cabrera Infante pertenece a ese género de obras que "respe¬

tan" al lector, dejándole el placer de descubrir su propio

texto, de ensancharlo; de cambiarlo sin preocuparse del des¬

cubrimiento de lo referencial. La tensión entre la apertura

y la existencia de estructuras narrativas en cierta forma

cerradas o más bien circulares, nos lleva a una lectura acti¬

va, analítica, descubridora. Nuestra tarea consiste en tra¬

tar de acercarnos a lo legible y ante todo a lo ilegible del

texto de Tres tristes tigres.

Primero, nos parece importante y útil desmentir esa

parte de la crítica que designó al libro como un collage sin

lógica ni organización alguna. Nos referimos a la crítica

que surgió pocos años después de la publicación de la obra

y destacó su carácter regionalista. El libro de José Sánchez

Boudy, intitulado La nueva novela hispanoamericana y Tres
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tristes tigres fue escrito en esa línea. Reduce la novela

de Cabrera Infante a su nivel estrechamente regionalista,

criollo, cubano. Es una de las dimensiones del texto, pero

no se puede afirmar que sea un libro hermético, entendible

solamente para los cubanos, más, habaneros que hayan vivido

en una parte determinada de la ciudad. De otra manera, sería

una aportación a la lingüística comparada y no un texto de

valor artístico. Tampoco se puede aceptar la premisa de que

el texto sea una parodia de la novela hispanoamericana sólo

por el hecho de que incluye parodias de algunos autores cu¬

banos. El compendio de aclaraciones para los lectores no-

cubanos que es parte del libro de J. Sánchez-Boudy represen¬

ta un esfuerzo respetable, sin embargo algunas de las expli¬

caciones nos parecen superfinas.^
En varias revistas literarias aparecieron artículos in¬

troductorios que hicieron la mera tarea de presentar el libro

de Cabrera Infante, como por ejemplo las críticas de José

Schraibam^ y de Marcelo Coddou.^ Los artículos que se publi¬

caron posteriormente se dividen en dos líneas interpretati¬

vas: la primera de ellas trata de analizar la estructura y

la organización del texto, la segunda describe los procedi¬

mientos literarios que funcionan en Tres tristes tigres. En

el primer grupo podemos incluir los artículos de Emir Rodrí¬

guez Monegal y Julio Matas, ambos publicados en el libro in¬

titulado Guillermo Cabrera Infante.^ Al segundo pertenecen

los análisis de B. Hussey,^ D. Torres Fierro,^ C. Resnick^^
N. Rosa y E. Rivers.Una aportación interesante a la

*
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crítica cabreriana representan los artículos de los traduc¬

tores del libro al francés y al inglés. Nos referimos en par¬

ticular al análisis comparativo de Suzanne Levine que analiza

la escritura como traducción en el texto de Cabrera Infante,

comparándolo con la novela de Severo Sarduy, Cobra. Final¬

mente, el mismo autor, en sus numerosas entrevistas contribu¬

yó a la crítica de su propia obra. Pensamos aquí en las en¬

trevistas con E. Monegal,^^ Alex Zisman^^ y R. Guibert.^^
Teniendo en cuenta esa diversidad crítica, nuestro tra¬

bajo va a tratar de demostrar una organización posible del

collage a que se parece el texto de Tres tristes tigres en

una primera lectura. Insistimos en que no es posible hablar

de una sola estructura narrativa porque la elección de los

elementos intra-texturales significativos para el análisis

es siempre arbitraria y corresponde a las limitaciones de

cada lectura individual.

Luego, procederemos a un análisis del uso escrito del

lenguaje hablado con su ’’galería de voces”. Trataremos de

ver la ambivalencia de la distinción entre lo hablado y lo

escrito y las consecuencias que eso pueda tener para la cre¬

ación literaria. Ese tipo de acercamiento al lenguaje pide

un análisis de las unidades creativas mínimas, como la frase,

la palabra. Dado la complejidad de la obra y su extensión

simplemente, nos sería imposible analizar el texto entero a

este nivel. Escogeremos entonces uno de los componentes del

texto que parece ser una alegoría del texto entero, pero que

al mismo tiempo forma una entidad independiente del resto de
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la obra. Pensamos en los monólogos de la mujer psicoanaliza-

da, designados: Primera, Segunda, etc. Ese análisis "descen¬

diente", de las macroestructuras hacia las estructuras míni¬

mas, intenta descifrar como funciona el texto en el proceso

de lectura.

Esperamos también poder señalar las relaciones del

texto con otros sistemas que están inscritos en él al nivel

de los códigos.

De ninguna manera pretende este análisis abarcar el

texto. Es sólo un intento de leerlo, de vivirlo, de acercar¬

se a sus órdenes, sus niveles, sus códigos, de explorarlo.

Nuestra descripción hermenéutica es solamente un elemento,

un eslabón en la cadena infinita de los textos que se crean

a base de otros. Estamos íntimamente persuadidos que nunca

describiremos o interpretaremos el texto de una manera defi¬

nitiva; parece una tarea imposible, inconcebible. Sólo se¬

ñalaremos algunos elementos que puedan revelar lo difícil, lo

opaco, lo ileíble, lo interesante de la obra. Querríamos

que nuestro análisis funcione como un elemento dinámico que

mobilice el texto original en vez de estatizarlo en el marco

de una sola interpretación. Compartimos plenamente la opi¬

nión de Roland Barthes que dice: "Dans ce texte idéal, les

réseaux sont multiples et jouent entre eux, sans qu*aucun

puisse coiffer les autres; ce texte est una galaxie de signi-

fiants,. non une structure de signifiés". Luego añade,

"...de ce texte absolument pluriel, les systemes de sens

peuvent s*emparer, mais leur nombre n*est jamais dos.



ayant pour mesure 1* inf ini du langage’’.^^ En ese sentido,

la tarea del crítico se asemeja a la del escritor. El tam¬

bién trata de crear un texto en vez de simplificar la obra

original a un esquema de la trama. Leer y describir un

texto significa destruir sus órdenes aparentes para descu¬

brir las ambivalencias de su organización profunda.
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CAPITULO I

Una organización del texto de Tres tristes tigres

El texto de Tres tristes tigres, en un primer contacto,

da una impresión de desorden. Parece una sucesión de varios

episodios atribuidos a distintas voces, sin ninguna ordena¬

ción coherente. Aparentemente, es un interminable relato

personal contado por varios personajes cuyas relaciones tam¬

poco quedan claramente definidas. Por esa razón, gran parte

de la crítica ha afirmado la falta de ordenación u organiza¬

ción cualquiera dentro de la obra. José Sánchez-Boudy, David

Gallagher y Julio Ortega han definido la obra como un collage
1

sin estructuración visible. La semejanza con el collage es

ciertai) sin embargo, eso no justifica la afirmación anterior,

porque el collage como técnica pintoresca pide una organiza¬

ción, a veces, superior a la de la así llamada pintura clási¬

ca. El descubrimiento de ese orden es un poco más difícil

porque, a menudo, rompe con nuestras convenciones de lectura.

Una lectura atenta de Tres tristes tigres descubre sin

mucha dificultad un orden que nos permite ’’reconstruir" el

desarrollo sucesivo de las acciones y las relaciones entre

distintas voces. Se trata de una distinción entre el nivel

de "discurso" y el nivel de "historia" en la lectura del tex-
2

to. El nivel de historia corresponde a la ordenación suce¬

siva de los hechos. El nivel de discurso es la estructura

narrativa de los acontecimientos; en general, sigue un orden

independiente de la lógica lineal de las acciones. En defi-



nitiva, el discurso corresponde a la manera en que el autor

organiza el texto de acuerdo con sus propósitos artísticos.

Lo que encontramos en un primer contacto con un texto es el

discurso, que aunque nos pueda dar la impresión de incoheren¬

cia, tiene su ordenación propia que recibimos como una de las

cualidades artísticas del relato. El nivel de historia se

hace evidente paso a paso, en esa falta aparente de lógica,

a medida que imponemos una lógica de acciones (de acuerdo con

la lógica de las acciones humanas), a medida que descodifi¬

camos el mensaje. El encontrar una ordenación sucesiva no

significa, en sí, el descubrimiento de la lógica con que el

mensaje fue codificado por el autor, sino un posible acerca¬

miento a ella. También concentra nuestra atención en la ma¬

nera de organizar el material literario cuyo desorden es sólo

aparente y nada gratuito, porque corresponde a un objetivo

artístico bien definido. Frente a una simple organización

del material de la historia, la búsqueda de estructuras narra

tivas parece un proceso mucho más complejo. Trata de esta¬

blecer una red de relaciones entre el mayor número de elemen¬

tos significantes, que funcionan dentro del relato. La defi¬

nición de la estructura presupone la creación de un modelo

abstracto a base de una obra concreta, tomando en cuenta su

totalidad. Las limitaciones de todo análisis estructural

(y de cualquier otro tipo) consisten en no poder afirmar que

éste sea el acercamiento definitivo al texto. Es sólo un in¬

tento entre tantos que pretenden describir o interpretar la

complejidad de una obra literaria.
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Proponemos aquí una reconstrucción del nivel de histo¬

ria, enmarañado dentro del discurso narrativo de Tres tristes

tigres. Tratamos de abarcar el mayor numero de elementos que

puedan ser funcionales para una lectura semiótica del texto.

Hasta ahora se han escrito dos análisis breves de este tipo:
3

el artículo de Emir Rodríguez Monegal y, sobre todo, el estu-
4

dio de Julio Matas publicados en el mismo libro. La exten¬

sión de nuestro trabajo nos permite un acercamiento tal vez

más detallado y, por consiguiente, nos permite tomar en cuen¬

ta mayor cantidad de elementos intratextuales. Creemos haber

podido leer algunas informaciones pertinentes que han escapa¬

do- a la atención de los dos críticos mencionados, y que qui¬

zás amplifiquen la posible organización estructural de la

obra.

El acceso a Tres tristes tigres, que vamos a denominar

de aquí en adelante, TTT, se abre con una dedicatoria; ”A Mi¬

riam, a quien este libro debe mucho más de lo que parece".

Se considera la dedicatoria como un elemento personal por ex¬

celencia, perteneciente al autor. Sin embargo, como parte de

una narración, cobra una función distinta. En este caso, nos

remite primero a la persona o al personaje de Miriam que, de

acuerdo con la información biográfica que tenemos, es la se¬

gunda mujer del autor -- Miriam Gómez, Como un elemento tex¬

tual esa dedicatoria introduce, en cierta forma, el código de

la cooperación que va a ser una de las proposiciones de lec¬

tura inscritas en el texto. A lo largo de la lectura verifi¬

camos varias veces que la escritura y la lectura pueden ser



consideradas como proceso de colaboración entre el autor o

varios autores y el lector potencial. Nos referimos a las

cintas de Bustrófedon en que aparecen varias voces como co¬

autores del texto. También algunos de los narradores señalan
la presencia del lector (por ejemplo en la p. 344).

La dedicatoria viene seguida de una ’’Noticia" y de una

’’Advertencia’’. En la ’’Noticia’’ se marca la distancia que el

lector debería mantener frente al entendimiento del texto.

Toda semejanza entre las personas reales y los personajes del

libro debe ser considerada como accidental, porque todos los

personajes fueron concebidos como ’’seres de ficción’’ y todos

los hechos -- ’’resueltos como imaginarios’’. Con esa simple

consideración se proclama la poca importancia que debería te¬

ner el elemento referencial en cuanto al texto mismo. No se

crea un libro para provocar una búsqueda frenética de identi¬

ficaciones posibles en la realidad que lo ha determinado. Se

pide la aceptación de las reglas del mundo literario. En ese

contexto la oposición entre la ’’verdad’’ (de lo real) y la

’’falsedad!’ (de lo imaginario) no tiene más validez, porque

adoptamos distintos criterios en cuanto al descubrimiento de

los dos mundos. Así, el autor de TTT establece la base de co

municación con el lector, establece los límites de un diálogo

que va a desarrollarse en el tiempo-espacio de la lectura de

las 436 páginas que constituyen la obra.

La ’’Advertencia’’ define más detalladamente las posibili

dades de ese acto de comunicación. Define el código mismo,

el vehículo que debe ser conocido del destinatario para en-



tender el mensaje. Guillermo Cabrera Infante dice: ”E1 libro

está en cubano". Esa afirmación reduce aparentemente el nú¬

mero de lectores a los que posean la llave del codigo. En

ese sentido el libro fue concebido como una obra local; el

mismo autor lo afirmó en una de las entrevistas con E. Mone-
5

gal. Pero su intento iba más lejos, era "un intento de

atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice. Las

distintas formas del cubano se funden o creo que se funden en

un solo lenguaje literario". (TTT, p. 9) Así, el mismo autor

aumenta el número de lectores potenciales, ensanchando el'có¬

digo. Nos explica que la transformación del habla (de un va¬

lor local) en el lenguaje literario (de un valor común) es

parte de su tarea, cuyos destinatarios somos a lo largo de la

lectura. El supuesto lector "concreto" -- uno que hable cu¬

bano, se convierte en el lector potencial cuyo papel es parti

cipar en la descodificación de lo escrito. El autor propone,

a continuación, una lectura en voz alta de algunos fragmentos

del libro a fin de "atrapar la voz humana al vuelo", señalan¬

do asimismo lo inadecuado del sistema de escritura frente a

la riqueza fonética del lenguaje hablado. Es una proposición

utópica; sin embargo ostenta las limitaciones del oficio de

escribir que va a ser uno de los elementos temáticos del con¬

junto de la obra.

La página siguiente nos trae una cita de Lewis Carroll,

"Y trató de imaginar cómo se vería la luz de una vela cuando

está apagada". (TTT, p. 13) No es una simple expresión de

las relaciones intertextuales que el libro pueda tener. Es
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una expresión del elemento nostálgico e ilusorio que percibi¬

mos como uno de los rasgos dominantes de la conciencia tota¬

lizante del creador del texto, escondido detrás de los nume¬

rosos narradores. Esa cita señala asimismo los tres tiempos

que funcionan en la recepción de la obra. Nos referimos al

presente de nuestra lectura, que nos remite a la acción de

’’tratar de ver”, que introduce a su vez otra acción, todavía

más remota, expresada en la forma verbal de la construcción:

’’luz apagada”. El aspecto perfectivo de ’’apagada” nos remite

al momento en que la vela estaba ardiendo. Al terminar la

lectura del libro entero experimentamos la misma impresión.

El único tiempo presente, que es el de nuestra lectura, se

despliega en el pasado del relato que traduce emociones más

remotas todavía. La incompatibilidad de unir esos dos tiem¬

pos pasados expresa lo ilusorio de la empresa de ’’ver la luz

de una vela cuando está apagada”.

La primera parte del texto está constituida por un ’’Pró¬

logo” que abre el show nocturno en el club habanero llamado

’’Tropicana”. El ”emcé” del club habla una mezcla de inglés

y de español que pretende satisfacer los gustos del público

cosmopolita de la Habana precastrista. Nos parece que hay

por lo menos dos elementos significantes en esa parte. La

primera palabra del ’’Prólogo” es ’’showtime”. Las connotacio¬

nes que pueden ser pertinentes para la lectura son: el juego,

el espíritu lúdico y la evasión lúdica en un cierto espacio

temporal. Esa actitud lúdica domina la narración entera, con¬

cebida no sólo como un juego con el lenguaje sino también un
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juego con el lector que tiene que participar en la construc¬

ción del texto. El ’’emce" establece otra vez los límites en¬

tre lo "real" y lo narrado, "...artistas de fama continen¬

tal...where performers of continental fame...se encargarán de

transportarlos a ustedes al mundo maravilloso..." (ITT, p.

15) En ese mismo "Prologo" aparecen casi todos los personajes

o voces del texto. Se menciona al señor Campbell que identi¬

ficamos después con el "autor" de la historia que se encuen¬

tra en el capítulo intitulado "Los visitantes". En el caba¬

ret, el señor Campbell es confundido con el famoso millonario

de la empresa fabricante de sopas, acontecimiento que se men¬

ciona luego en el relato. El "emcé" presenta también a la

mujer del señor Campbell, la misma que aparece como autora de

"Las correcciones" del relato incluido en "Los visitantes".

Sin embargo la solución irónica de esa red de relaciones se

encuentra en la última parte de la obra -- en "Bachata".

Allí, uno de los personajes explica que el señor Campbell es

periodista de una revista norteamericana y que es un firme

soltero. También nos enteramos de que la traducción de su

cuento fue hecha por Riñe Leal (p. 439) y corregida por

Silvestre, uno de los narradores principales del libro. El

enigma se crea al leer el cuento del periodista americano;

sabemos que la información previa que tenemos (que viene del

"Prólogo) es errónea porque su autor no es el millonario (él

mismo lo explica sin revelar su identidad), sin embargo su

relación con los demás personajes no queda clara hasta el fi¬

nal de la obra. La presencia del señor Campbell en el caba-
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ret prefigura el aspecto cosmopolita de la ciudad, llena de

turistas americanos. A lo mismo apunta la mezcla del inglés

y el español en el "Prologo". Esa dimension bilingüe existe

también en otras partes de la novela; en los juegos lingüís¬

ticos de Bustréfedon o en las conversaciones entre Cué y

Silvestre en "Bachata". En términos de la realidad extratex¬

tual, simboliza las relaciones que hubo entre los Estados

Unidos y la Cuba batistiana, y sus consecuencias culturales.

Se puede interpretar el texto entero de "Los visitantes" como

una penetración de los extranjeros en la ciudad. Sin embargo

se puede relacionarlo también con el elemento temporal y es¬

pacial de la novela. Temporalmente, pertenece a la etapa del

conocimiento de la Habana descubierta por los personajes-

"debutantes" ("Los visitantes" sigue al capítulo, "Los debu¬

tantes") . El espacio de la urbe se ensancha con los elemen¬

tos que vienen del exterior (aquí, la pareja americana), lo

que eventualmente puede contribuir al aumento del sentimiento

de anonimato, que es uno de los motivos del texto.

Como ya lo hemos mencionado, lo que encontramos en "Los

visitantes" es una traducción del cuento del señor Campbell.

La traducción, entendida metafóricamente como proceso de tra¬

ducir una realidad mental en signos lingüísticos de un texto

literario y, literalmente, como acción de trasvasar un texto

de un idioma al otro, es uno de los elementos importantes en

el conjunto del texto. La primera traducción, intitulada;

"Historia de un bastón y algunos reparos de Mrs. Campbell"

(TTT, p. 173) es un ejemplo de lo que no debería ser una tra-
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duccion. El hecho que esté hecha por Riñe Leal llega a ser

profundamente irónico al oponer la lealtad del apellido a la

infidelidad de la traducción. Sin embargo la traducción

’’fiel” intitulada: ”E1 cuento de un bastón seguido de vaya

que correcciones de la Sra. de Campbell”, también lleva

huellas del estilo hemingwayano con su agrupación de adjeti¬

vos poco frecuente en español, como en este fragmento por

ejemplo: ’’...con este techo bajo de gordas, pesantes nubes

oscuras”. (TTT, p. 185) Eso nos remite a otro motivo temá¬

tico de la obra entera, al motivo de la expresión literaria

concebida como traducción. Lo escrito es sólo una imperfecta

imagen de algo preexistente, tanto de una realidad (codificada

en signos del aparato mental de uno) como de un estilo (compá¬

rese las distintas versiones de la muerte de Trotzky que imi¬

tan los estilos de varios autores cubanos). Finalmente, la

afirmación de Silvestre: ’’Tradittori” (TTT, p. 445) a propó¬

sito de una falsa traducción de Lino Novás Calvo, acusa de

infiel todo proceso de traducción, también, en cierta forma,

de toda escritura. Al combinar ese elemento con la idea del

autor como distribuidor de voces, llegamos a tener una idea

del concepto de lo literario que funciona en la obra de Ca¬

brera Infante. El texto literario no puede ser acusado de

verosimilitud o falsedad porque toda transcripción de una

realidad es falsa, porque es sólo un intento de traducir, de

aproximarse y no de reflejar. Esa consideración puede contri¬

buir al concepto de la literatura deprovista de todo elemento

ético y preocupada por lo estético. La justificación textual
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de ese propuesto ensanchamiento de significación puede ha¬

llarse en el hecho de que la demanda de la traducción del

cuento del señor Campbell fue firmada por el director del pe¬

riódico en que trabajaba Riñe Leal y cuyas iniciales son:

GCI (TTT, p. 439) o sea las del autor del libro. En esa ca¬

dena de narradores el autor sería eventualmente el corregidor

o simplemente el distribuidor de lo escrito por los demás, lo

que a su vez contiene un elemento de traducción.

De esa manera vemos como un elemento textual nos remite

a otros, nos relaciona con otros niveles de la narración, nos

vincula con el conjunto de la obra. También las relaciones

entre los personajes se despliegan en una multitud de cone¬

xiones y complicaciones, un poco de la misma manera como en

una novela policial. El trabajo del lector se parece a la

tarea de un detective, que reconstruye la lógica de los he¬

chos a base de ciertos datos. Según Todorov, en la novela

policial hay dos historias: la de un crimen y la de las in-
6

vestigaciones para descubrir sus causas. El lector sigue

la segunda a fin de entender la primera. El lector de TTT

crea la segunda historia, él mismo es el detective que trata

de descubrir las relaciones posibles entre las distintas

partes del relato. Aunque lo mismo ocurre, en mayor o menor

grado, en toda narración, en el caso de TTT la tarea del lec¬

tor es más compleja. La falta de indicaciones para identifi¬

car a los distintos narradores (el uso escaso de los nombres

propios), las explicaciones para relacionar las distintas

partes de la novela dadas sólo al final, son esos elementos



que contribuyen al aumento de nuestro interés por descubrir

el enigma.

Otro personaje que se menciona en el ’’Prólogo" y que

introduce todo un hilo de conexiones es Vivian Smith-Corona.

Su apellido, que alude a la marca de las máquinas de escribir,

apunta a uno de los elementos de la "pluralidad" del texto;

a las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. El nombre

de Vivian nos remite al relato de Eribó, una de las voces

principales de la novela (TTT, p. 93). Siguiendo el relato

de Eribó, escrito en primera persona, se nos revela la histo¬

ria de la relación amorosa entre él y Vivian, que termina en

un fracaso causado por el rechazo por parte de Vivian. Sin

embargo la solución verdadera del problema nos es revelada

sólo al final de la obra, en "Bachata" que es un verdadero

escolio del libro. La imposibilidad de la relación amorosa

entre Eribó y Vivian no viene de las obligaciones de ésta

frente al hermano de la novia de Cué (la información que le

da a Eribó) sino de su relación con el mismo Cué. Esa reve¬

lación, que no se halla en el texto hasta la página 432, no

sólo vuelve relativo el relato de Eribó dándole otro punto de

vista, sino que ironiza las afirmaciones previas de la mucha¬

cha. Dada la amistad entre Cué y Eribó, todo ese núcleo na¬

rrativo parece cuestionar lo accesible de los valores "idea¬

les" como el amor, la amistad etc. Ese procedimiento de cam¬

biar las voces en la narración permite cambiar la expresión

de un relato, reduciéndolo a un simple punto de vista.

Entre el público del Tropicana está también Arabella
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Longoria de Suárez Dámera que se convierte en la voz de la

conversacidn telefónica de la página 43 y en uno de los perso¬

najes de ’’Bachata". La presencia del marido en el "Prólogo",

explicada luego en la llamada telefónica, es un elemento sig¬

nificante al relacionarlo con las predilecciones lesbianas de

Beba, que se hacen evidentes gracias a las explicaciones de

la última parte del libro, en que Beba aparece como amante de

Magalena (la narradora de la página 34).

El "emcé" del show menciona también a Viriato Solaún --

el mismo senador y publicista que explota a Eribó, quien le

pide aumento en la página 48.

La presentación de Códac como "fotógrafo de estrellas"

anuncia la historia intitulada "Ella cantaba boleros", cuyo

narrador él va a ser a lo largo de todo el libro. Inclusive

al nivel semántico se acierta esa relación: Códac es fotógra¬

fo de "estrellas" y el nombre de la cantante-protagonista de

su relato, es Estrella.

Con esa simple lista de personajes que asisten al show

del club Tropicana creemos haber afirmado que en ese texto,

que algunos definieron como un collage sin organización, no

hay apariciones gratuitas que no tengan relación con el con¬

junto del texto. Inclusive los elementos mínimos, los así lla¬

mados por Roland Barthes "indicios", tienen su función tex¬

tual. Cada nombre propio, cada indicación topográfica, cada

alusión cultural puede cobrar un significado distinto al re¬

lacionarlo con otros momentos del relato. Lo único cierto es

que no se puede abarcar esa multitud de elementos en una lee-
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El ’’Prólogo" funciona también como una parte de la es¬

tructura espacial y temporal del relato entero. El club Tro-

picana va a ser a lo largo de la novela, uno de los puertos

en que van a desembarcar los personajes del texto. Va a ser

un punto en la geografía de la Habana que se nos da a conocer

en las páginas de TTT. Asimismo, la noche va a ser el ambien¬

te en que van a actuar y, sobre todo, van a hablar las voces

del relato. La noche determina, en cierta forma, el tipo de

lenguaje que van a usar -- una jerga nocturna que ’’tiende a

ser un idioma secreto’’ (TTT, p. 9) cuyo propósito es más bien

ocultar que expresar.

El primer capítulo del texto se llama ’’Los debutantes’’

(pp. 23-85). Semánticamente, ese título cuaja en el desarro¬

llo temporal de TTT. Los distintos episodios de esa parte

del libro hablan de una ruptura con un cierto status quo, del

principio de una etapa nueva, que viene a ser la vida en la

ciudad. También se define más el espacio urbano y se estable¬

cen de una manera más definida las relaciones entre distintos

personajes. Trataremos de demostrarlo a continuación.

El primer fragmento, narrado en primera persona, es una

voz femenina, de acusado carácter popular o naif que relata

el descubrimiento infantil del erotismo. La experiencia de

las dos niñas (se menciona a Aurelita -- una amiga) se con¬

vierte en un hecho lingüístico y la narración ilustra esa

transformación. La observación, que hacen las dos niñas, de

una pareja en situación erótica se combina con sus propios
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cobra dos funciones en este caso: sirve para expresar las emo

clones y contarlas a los demás, pero también permite ocultar

los gestos eróticos de las niñas mismas: "Y nosotras lo conta

mos y lo contamos y lo contamos, hasta que por poco contamos

qué estábamos haciendo de verdad debajo del camión*’ (TTT, p.

27). Así, el ’’contar” oculta la ’’verdad” que queda rechazada

a causa de normas sociales. Para esa debutante es un descubrí

miento no sólo de lo erótico, sino también de la función ena¬

jenante del lenguaje. Esto anticipa el tema de la dificultad

de establecer una comunicación sin distorsiones. La comunica

ción, tal como la traducción, no es fiel a la realidad refe¬

rida, es solamente una aproximación intencionada.

La imposibilidad de identificar la voz de la narradora

pertenece a la estructura del enigma, uno de los momentos fun

damentales del texto. Roland Barthes dice.

La dynamique du texte (des lors qu'elle implique
une vérité h déchiffrer) est done paradoxale: c’est
une dynamique statique:i le probléme est de mainte-
nir l’énigme dans le vide initial de sa réponse;
alors que les phrases pressent le ’’déroulement”
de l’histoire et ne peuvent s’empé^cher de conduire,
de déplacer cette histoire, le code herméneutique
exerce une action contraire: il doit disposer
dans le flux du discours des retards (chicanes,
arréts, dévoiements); sa structure est essentielle-
ment réactive, car il oppose á l*avancée inéluc-
table du langage un jeu echelonné d’arréts: c’est
entre la question et la réponse, tout un espace
dilatoire, dont l’emblbme pourrait étre la ”ré-
ticence”, cette figure rhétorique qui interrompt
la phrase, la suspend et la dévie (le Quos ego
virgilien).•

Ese espacio entre la pregunta y la respuesta, del cual

habla Barthes, se ensancha en el libro de Cabrera Infante de
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una manera casi infinita. El monólogo de la niña se nos pre¬

senta como una voz sin continuación, que abre una estructura

sin desarrollarla. Sin embargo parece haber una posible solu¬

ción al enigma de esa voz. Algunos de los críticos señalaron

que ese fragmento es posiblemente una introducción a los monó¬

logos de la mujer sicoanalizada. Lo ocultado del relato de la

niña se convierte en un monólogo interminable de la mujer de¬

lante de un psiquiatra. La vacilación entre el contar y la ex¬

presión de la verdad aparece en la séptima parte del monólogo,

”E1 viernes le dije una mentira, doctor”. (TTT, p. 204) Fi¬

nalmente, en la última parte del relato la narradora vacila

entre sí misma y su amiga (que podría ser Aurelita del primer

relato) y, entre el inventar y contar cosas: "Aunque estoy se¬

gura que no lo inventé. Sin embargo, hay veces que pienso que

yo soy en realidad mi amiguita”. (TTT, p. 447)Aun así el

enigma no se resuelve por completo. Queda por identificar la

voz de la mujer sicoanalizada cuyos monólogos forman toda una

estructura narrativa a través del relato entero. Ella misma

provee mucha información sobre lo rechazado de su psiquis, en

sus sucesivos relatos de las situaciones reveladas al psiquia¬

tra. Dos fragmentos de su narración aparecen en el mismo capí¬

tulo llamado "Los debutantes” (TTT, pp. 71 y 80), el último

en la parte final de la novela. (TTT, pp. 446-447) Sin em¬

bargo, aún después de terminar la lectura, tenemos poca informa¬

ción sobre la identidad de la mujer y sus relaciones con otros

personajes de la obra. Los datos que tenemos nos remiten al

personaje de Laura Díaz, la mujer amada por Cué y la futura
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mujer de Silvestre. (TTT, p. 434) El hecho que su marido

sea escritor apunta a Silvestre cuya ocupación es escribir.

Cuando Cue la conoce, es viuda, lo que confirmaría la novena

parte de su relato (TXT, p. 279) como asimismo el hecho de

que sea actriz. En este contexto, la narración de la mujer

sicoanalizada se desarrollaría en el futuro frente al resto

de la obra, porque en ’’Bachata” Silvestre está por casarse

con ella. Así se podría ensanchar el marco temporal del tex¬

to, la estratificación de los acontecimientos sería mucho más

compleja, y requerría del lector no sólo una identificación

de los personajes y de las relaciones entre ellos, sino tam¬

bién una reconstrucción del orden cronológico.

En ’’Los debutantes” aparecen las voces principales del

texto entero: Silvestre, Eribó, Códac, Arsenio Cue. Hay va¬

rios denominadores comunes que se puede atribuir a los cuatro,

aparte de sus relaciones amistosas. En ese momento del prin¬

cipio, de la llegada ala ciudad, todos descubren algo, todos

experimentan un cambio significativo para su futuro. Silves¬

tre descubre el poder del cine como forma de expresión. Pero

al mismo tiempo su iniciación se enriquece de otro elemento,

descubre la ciudad y, sobre todo, el terror de la calle.

(TTT, p. 42)

Eribó, que es dibujante en una firma de publicidad, em¬

pieza su carrera profesional, pide un aumento al todopoderoso

Vitorio Solaün, ya mencionado en el ’’Prólogo”. En la narra¬

ción de Eribó, quien luego va a ser bongosero, se mencionan

otros personajes: Códac, Cue, Silvestre y Bustrófedon, así su
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voz se enreda con las demás del texto y el lector empieza a

orientarse en la red de relaciones que hay entre los amigos.

En el relato de Eribo hay una primera imagen del espejo.

Ese indicio del espejo tiene la misma función en varias oca¬

siones; Arsenio y Códac ven a Cuba y a Estrella en el espejo,

Bustrófedon propone la lectura de una página al revés, Eribó
dice: "Olvidaba esta real belleza de al lado por el espejismo

de la belleza en el escenario". (TTT, p. 94) Parece signi¬

ficar la constante verificación de la identidad de uno, la

interminable búsqueda del otro lado de sí mismo. Como la Ali¬

cia de Lewis Carroll, los personajes de Cabrera Infante quie¬

ren ver el otro lado del espejo. Puede ser para ellos la bús¬

queda del sentido inverso, dada la relatividad de todo cono¬

cimiento humano. Bustrófedon propone un diccionario de sólo

una palabra, quiere ver las palabras en el espejo (TTT, p.

265), o sea quiere expresar lo problemático del uso del len¬

guaje. Probablemente la solución es el juego, es el continuo

bromear con el lenguaje; la parodia y el chiste son los re¬

flejos de la seriedad implícita del lenguaje como sistema.

Para Arsenio Cué, el principio es la llegada a la ciudad

del interior del país, con ganas de ser escritor. En su re¬

lato de la primera parte del texto, Cué pide ayuda a un tal

Pipo. El encuentro termina en el momento en que Pipo le pega

un tiro a Arsenio. La resolución de este enigma también viene

en "Bachata". (TTT, p. 423) La reaparición de la voz de Cué

a lo largo de la novela desarrolla dos conceptos: el de la cu¬

riosidad y el del suspenso. El cambio de un relato lleno de
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acciones a un escolio irónico de la última parte del libro

marca la distancia temporal entre ambas narraciones,

Códac, otra de las voces principales del relato, también

marca un principio, el del conocimiento, el de la historia de

Estrella Rodríguéz, que va a ser la protagonista del relato de

Códac, intitulado "Ella cantaba boleros", "Yo conocí a la Es¬

trella cuando se llamaba Estrella Rodríguez y no era famosa y

nadie pensaba que se iba a morir y ninguno de los que la cono¬

cían la iba a llorar si se moría". (TTT, p. 61) Para Códac
la etapa es también la de un principio de su carrera; lo marca

el aspecto temporal de la narración que nos remite a un pasado

que ya no existe: "Yo soy fotógrafo y mi trabajo por esa época

era de tiraplanchas de los cantantes y la gente de la farán¬

dula y la vida nocturna, y yo andaba siempre por los cabarets

y nite-clubs y eso, haciendo fotografías". (TTT, p. 61)

"Ella cantaba boleros", que se desarrolla a lo largo de

la novela, relata la historia de una famosa cantante de bole¬

ros, una negra monstruosamente gorda -- Estrella Rodríguez.

Es un retrato de una cantante real, Fredy, que murió también

fuera de Cuba (en Puerto Rico y no en México, como en el tex¬

to). La historia de Estrella es contada; su voz sólo canta,

nunca habla; en ese sentido llega a ser un personaje mítico

del relato, como Bustrófedon que está muerto en el momento

en que se desarrolla la narración. Es otro procedimiento,

que podría llamarse espejista;' todos los personajes "ideales"

están del otro lado del espejo (Bustrófedon: escritor y crea¬

dor del lenguaje literario y Estrella: cantante genial e ini-
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mitable de boleros), lo único que pueden hacer los que actúan

es acercarse a esta imagen sin descubrirla nunca. Sin embargo

Cúdac indica toda la relatividad del mito en su relato, opo¬

niendo la gordura de Estrella a su voz fenomenal y yuxtapo¬

niendo su imagen escénica a la lamentable vida personal de una

empleada doméstica.

Estrella tiene su imagen geminada y distorsionada a la

vez; es Cuba Venegas -- una cantante sin talento que logra

su posición gracias a su belleza. El principio de su carrera

queda referido en el primer capítulo del libro, en una carta

de Delia Doce a la madre de Cuba. El monólogo de Delia, trans¬

crito con una ortografía privada, marca la transformación de

Gloria Pérez, una joven del interior, en una manequí y cantan¬

te de éxito. El personaje de Cuba nos remite a Eribó y su

amor imposible por la aparente diferencia de posición social

entre ellos. Las aclaraciones de Delia Doce sobre las predi¬

lecciones lesbianas de Cuba (TTT, p. 33) vuelven irónico ese

momento del texto.

Después de ver el primer capítulo de la novela, ya empe¬

zamos a percibir la compleja red de relaciones que existe en¬

tre los distintos personajes del libro. Su denominador común

en esta etapa es laentrada en el ambiente urbano, significati¬

vamente marcada por el cambio de los nombres (Antonio -- Arse-

nio, Gloria Pérez -- Cuba Venegas, (--) -- Códac) que ilustra

la pérdida de la identidad propia y la adhesión a la falsa

identidad, a las máscaras de la urbe. También la evolución es

común para varios personajes; Gloria Pérez llega de un pueblo
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y se convierte en una cantante famosa; Laura, también prove¬

niente del interior del país, llega a ser una manequí de éxi¬

to; Arsenio, un muchacho de campo, se convierte en un actor

de television; finalmente, la misma Estrella -- empleada do¬

méstica y cantante de "chowcitos" -- se vuelve una figura mí¬

tica de la música cubana. Todos esos personajes logran su

nueva identidad con "la fama", que se opone al "conocimiento"

del ambiente urbano. El marco espacial cambia: el campo con

sus connotaciones de inocencia se opone a la urbe corrompida

y desconocida. En términos de la realidad extratextual, esa

trayectoria alude al proceso de migración.

La urbe ofrece un elemento de desilusión frente a las

ambiciones y proyectos previos. Ninguno de los personajes

llega a auto-realizarse plenamente en el tipo de trabajo que

escoge. Arsenio piensa ser escritor, lo conocemos como actor.

Silvestre expresa su afición por el cine, luego aparece como

escritor. Eribé empieza como dibujante, después se convierte

en bongosero. Inclusive el mismo Bustrófedon muere sin haber

escrito una página.

Otro elemento común para los personajes del texto es su

situación en la noche habanera: todos frecuentan los mismos

bares y cabarets. Casi todos se conocen y hablan el mismo

idioma.

Un hecho significativo es que todos escriben, o sea,

tratan de captar lo fugitivo de la palabra hablada. Todos

cuentan acontecimientos e impresiones, convirtiéndose en vo¬

ces. El hablar entre sí, o consigo mismo como en el caso de
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los monólogos, contribuye a su búsqueda de un lenguaje nuevo

que posibilite la comunicación. El ”yo” de los distintos re¬

latos no es el verdadero sujeto de la enunciación, es sólo el

"yo” del nivel de historia. El estilo directo une la imperso¬

nalidad de ”el” de un narrador omnisciente con un ”yo" que

cuenta; sin embargo, percibimos que hay otro narrador, esa
8

"personalidad poética" que aparece a través del discurso.

Hay entonces una dialéctica entre la personalidad y la im¬

personalidad, entre el "yo" del narrador (implícito) y el "él"

del personaje (que puede ser un "yo" explícito), entre el dis-
9

curso y la historia. A través de los "yo" múltiples se puede

percibir la presencia de una conciencia totalizante, organiza¬

dora, distribuidora de las distintas partes del relato. Lo

expresa Silvestre en "Bachata":

-Y tú y yo?
Pensé decirle, seamos más modestos.
-No somos personajes literarios.
-¿Y cuando escribas estas aventuras nocturnas?
-Tampoco lo seremos. Seré un escriba, otro
anotador, el taquígrafo de Dios, pero jamás
tu Creador. (TTT, p. 408)

El exceso de narradores introduce una cadena de significantes

del texto con la ausencia del significado número uno. Así la

misma obra nos suministra la información acerca de su propia

estructura, acerca del sistema de la organización de la "gale¬

ría de voces".

Las tres partes de la novela capitales para el entendi¬

miento de su organización son ciertamente "Seseribó", "La ca¬

sa de los espejos" y "Bachata". Cada una es dominada por una

voz, un narrador que se revela a sí mismo.y señala las relacio-
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nes que tiene con los demás personajes. "Seseribo” (que en

Cuba quiere decir: tertulia, fiesta) nos revela el mundo de

Erib6 a través de su monologo. El fragmento del rito afrocu-

bano que precede la narración se relaciona con la ocupación

de bongosero de Eribó y con su origen mulato. El relato es,

en cierta forma, una iniciación al rito de música, que parece

ser una solución posible a la vida enajenante en la ciudad.

En el monólogo de Eribó, sus relaciones con otros personajes,

y especialmente con Cue, Silvestre y Bustrófedon se hacen más

explícitas. También se nos informa del afecto que Eribó tiene

para Cuba, luego para Vivian. Lo curioso es que la primera

imagen completa de Cuba se da en el espejo. Ese mismo procedi¬

miento de ver las mujeres en el espejo reaparecerá (Arsenio

con Livia, Códac con Estrella); lo que nos hace inquerir sobre

su significado especial. Posiblemente, es otra ilusión el

tratar de ver el lado inverso de las situaciones, dada la impo¬

sibilidad del amor en todos los casos. El escolio de ese ca¬

pítulo se encuentra en ’’Bachata’*, en que se explican las cau¬

sas del fracaso amoroso de Eribó.

La parte siguiente del libro, intitulada ”La casa de los

espejos”, viene denominada por la narración de Cué, musicólo¬

go aficionado, escritor de vocación, actor de profesión. Cué

revive su amor por Laura Díaz a propósito de un encuentro con

las dos coristas, Livia y Mirtilla. Otra vez, Cué observa el

espectáculo trivial de su vestirse y maquillarse en el espejo,

como si quisiera ver a Laura del otro lado. En el monólogo

de Cué se reflejan otros personajes, otros ’’tigres”. En la
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voz de cada uno de ellos se crea un retrato de los demás, un

nuevo punto de vista.

La tercera pieza determinante es ’’Bachata", la parte fi¬

nal de la novela. En cuanto al desarrollo temporal y espacial,

esa parte corresponde a un alto grado del conocimiento del

ambiente y de los personajes por el narrador y por el lector.

Sin embargo, el espacio real para nosotros es el diálogo,

aquí entre Cue y Silvestre, que es el narrador del relato.

"Bachata" es la etapa de la revelación, es una explicación de

enigmas que se han interpolado dentro del texto entero. Ya

hemos hablado anteriormente de algunas de las soluciones.

"Bachata", que sugiere broma, holgorio; es un interminable

viaje por la ciudad que ya no oculta ningún misterio a

"los debutantes". El título incluye el morfema bach-, lo que

lo vincula con el momento de la confusión de Cue entre Bach

y Vivaldi en cuanto al autor de la pieza de música que esta¬

ban escuchando. (TTT, p. 295) Sin embargo, la dimensión lo¬

cal no es la única de ese relato. Es un enorme diálogo sin

fin que parece más bien un partido en que los armas son pala¬

bras: ’’Pero Arsenio Cue estaba más interesado en su poker na¬

rrativo que en ningún otro juego del mundo". (TTT, p. 425)

La extensión del diálogo no sólo permite abarcar la variedad

de temas que aparecen a lo largo del texto entero, también

dilata las revelaciones más importantes del libro. El len¬

guaje no sirve para comunicar un mensaje, el juego con el

lenguaje sirve para ocultarlo. Los dos personajes tratan de

esconder, bajo la multitud de palabras, dos acontecimientos
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de máxima importancia para ellos: el deseo de Cue de reunirse

con las tropas de Fidel Castro y el proyecto de Silvestre de

casarse con Laura Díaz. Los dos hechos significan el fin de

una época de la parranda nocturna, de despreocupación, del

encanto por la música. En el marco temporal, el diálogo se

acaba, el cambio del ambiente presupone un cambio radical del

modo de vivir. La época de la amistad ha definitivamente pa¬

sado. La nueva etapa se abre no forzosamente por una elección

moral, es más bien el inevitable pasar del tiempo, la vela que

se apaga. En este momento, nos damos cuenta de que todo el

texto es un relato nostálgico de un pasado inexistente e irre-

construible. Todo es un recuerdo. Entre los recuerdos.que

pueden servir de denominador común para los "tres tigres" es¬

tá el amor, que constituye el hilo argumental en los tres ca¬

sos. Se puede ver esos episodios como pertenecientes a la

misma trayectoria de un sentimiento ideal, fragmentada entre

los tres personajes. La atracción de Eribó por la ambigua y

sensual Cuba (que es lesbiana posiblemente -- véase algunas

ambigüedades de la carta de Delia Doce), su enamoramiento de

Vivian (sin posible satisfacción por la diferencia social

entre ambos), y, finalmente, el amor de Cué y Silvestre por

Laura Díaz (^en el primer caso frustrado, en el segundo reali¬

zado), estos casos pueden ser, en realidad, fragmentos de la

misma historia, enriquecida por experiencias personales. Casi

todas las experiencias amorosas tienen un final irónico que

expresa la imposibilidad del amor ideal. 0 sea las mujeres

son lesbianas (Manolito el Toro, Magalena y Beba), o sea
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ocultan algún secreto que rinde la relación imposible (Ingrid

Bérgamo). La única relación realizada es la de Silvestre con

Laura, que también tiene sus ambigüedades. Primero, acaba la

amistad de Silvestre y Cué: ’’Habían sido amigos y ahora eran

enemigos y entre ellos había ese odio que hay solamente entre

rivales que fueron una vez camaradas”. (TTT, p. 436) Se¬

gundo, si relacionamos los monólogos de la mujer sicoanalizada

con el personaje de Laura, tenemos la proyección futura de esa

relación, cerrada en la incomunicación más profunda entre el

marido y la mujer. Ese elemento de ambigüedad, de relativi¬

dad domina el conjunto del texto, proponiendo una solución

irónica a distintas partes de la novela.

La última palabra de ’’Bachata” es ’’tradittori”. Se refie¬

re por una parte a la falsa traducción de la cual ya hemos

hablado, pero su significado inmediato nos remite a otra

traición. El autor del libro acaba de traicionarse, indicán¬

donos otro fragmento de la novela: "...y me volví a quedar

durmiendo soñando con los leones marinos de la página ciento

uno: morsas: morcillas: sea-morsels”. (TTT, p. 445) Vincu¬

lando ese fragmento con otras huellas de la presencia de un

creador dominante (la firma: GCI dentro del texto, el incluir

el monólogo final de la loca de quien habla Cue en la página

299), vemos que el texto mismo revela sus recursos, procedi¬

mientos, operaciones textuales (compárese con los procedimien¬

tos en el Quijote), parece que se refiere a sí mismo, el libro

llega a ser una autoreferencia irónica y un discurso sobre la

literatura. Ese interés autoreferencial del texto se reía-
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ciona con el personaje de Bustrofedon, reflejado en las na¬

rraciones de todos los "tigres”, venerado por ellos como el

creador de un nuevo lenguaje. "Rompecabeza" y "Algunas reve¬

laciones" son una antología de recuerdos de Bustrofedon.

Bustrofedon, cuyo nombre designa la manera de escribir tra¬

zando un renglón de izquierda a derecha, y el siguiente de

derecha a izquierda; es el escritor mítico que nunca escribid,

que dejo solamente cintas con grabaciones y una memoria llena

de sus chistes, trabalenguas, anáforas. Bustrdfedon opone una

visidn lúdica de literatura a los moldes tradicionales:

"...y proponía entonces una literatura en que las palabras

significaran lo que le diera gana al autor, que tenía más que

declarar al principio en un prólogo que siempre que escribie¬

ra noche se leyera día..." (TTT, p. 264) Bustrofedon es el

supuesto autor de las siete parodias de los autores cubanos,

bajo el denominador común de referir la muerte de Trotzky.

Las parodias de José Martí, José Lezama Lima, Virgilio Pine¬

ra, Lydia Cabrera, Lino Novás, Alejo Carpentier y Nicolás

Guillén son también intentos de traducir otros estilos, dis¬

torsionados en el espejo de la ironía del autor. El elemento

lúdico, que domina el relato de Bustrofedon, refleja sin em¬

bargo una profunda preocupación por lo literario: "¿Una broma?

¿Y qué otra cosa fue si no la vida de B? ¿Una broma dentro de

una broma? Entonces, caballeros, la cosa es seria". (TTT,

p. 264) Las dos páginas en blanco expresan el desprecio que

Bustrófedon tenía por lo escrito; él también quería "atrapar

la voz humana al vuelo". También concebía la literatura como
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compilación de otros elementos (voces grabadas en cinta mag¬

nética, parodias de otros autores, etc. ).

De la misma manera. Cabrera Infante utilizo los datos

de su memoria para crear TTT. Sin embargo, lo que leemos no

es un relato autobiográfico, sino una expresión de la imposi¬

bilidad de reconstruir un pasado. Sólo se puede ver su re¬

flejo a través de las palabras. Esa personalidad totalizante

del autor se despliega en una multitud de voces que narran

fragmentos de ese pasado. El texto es un enorme diálogo,

aunque sea escrito principalmente en primera persona. En

ciertas situaciones, el interlocutor está incluido dentro del

contexto (por ejemplo en la conversación de Beba con Estelvi-

na, o en los monólogos de la mujer sicoanalizada), pero en

otros casos, los únicos destinatarios de un fluir de concien¬

cia o de un monólogo interior somos nosotros, los lectores.

Con un cierto número de informaciones, logramos tener una me¬

moria del texto que nos permite la reconstrucción de la his¬

toria del discurso que leemos. Detrás de nuestra reconstru¬

cción de un orden posible queda todavía el "yo” poético del

conjunto, una conciencia que abarca todos los elementos que

se nos escaparon. Nuestro papel es jugar ese partido de nai¬

pes dispuesto por el autor. Jugar quiere decir colaborar

bromeando, riéndose, haciendo chistes. El emisor del mensa¬

je nos administra la información acerca de las reglas del jue¬

go por más extravagantes que sean. Si las aceptamos, nos de¬

ja jugar solos, usando nuestra inteligencia y sensibilidad.

TTT no es un collage sin organización, es una tabla de naipes
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esa distribución de voces distintas que revelan episodios múl¬

tiples, esa disposición de enigmas y sorpresas, reflejan un

escriba, un prestidigitador hábil que supo crear ese conjunto.

La obra de Cabrera Infante tiene una dinámica paradó¬

jica. La disposición de los distintos elementos presupone

la existencia de una estructura dentro del texto. Sin embargo

esa estructura se abre y se multiplica al nivel de la frase

y hasta al nivel de la palabra. Aquí se encuentra todo un po¬

der creativo que se requiere por parte del lector. TTT es

una invitación al juego, que nos da algunas pautas para se¬

guirlo, lo que nos enseña cómo usar su lenguaje. En ese sen¬

tido, es una obra abierta. La infinidad de sus significados

posibles se junta con la infinidad de los elementos del len¬

guaje. Así el texto es un mensaje emitido a base de un có¬

digo previo pero es también, en parte, un código construido

a base del código lingüístico que emite varios mensajes con

una infinidad de significados. Esa ambigüedad entre el texto

como mensaje y como código al mismo tiempo es una constante

de la prosa contemporánea (Joyce, Cortázar, Vargas LLosa);

el lector la percibe y resuelve de acuerdo con sus posibilida¬

des creativas.

El único tiempo que tiene importancia es el presente

de la lectura que puede ensancharse y prolongarse infinita¬

mente con nuestros propios juegos, nuestras invenciones de ese

nuevo lenguaje hablado-escrito. La palabra nos pertenece.

Cabrera Infante sólo nos propone fijarnos en todos sus aspee-
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tos para descubrir todas las posibilidades de su uso. TTT

se nos ofrece como un "orden desordenado" de la memoria cuya

traducción, en términos del lenguaje, requiere nuestra creati¬

va participación.
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CAPITULO II

Tres tristes tigres - un texto sobre el lenguaje

En su artículo, "Cabrera’s Dialogue with Language", E.

Rivers dice "Guillermo Cabrera Infante... seems to thematize

the problem of language. The tongue-twisting title of Three

Trapped Tigers makes the reader immediately aware, at the

elemental phonetic level, of language as an opaque substance,

not a classically transparent codified medium".1

Efectivamente, en la obra de Guillermo Cabrera Infante

el lenguaje no tiene únicamente su función tradicional de ser

la materia con que se construye lo literario. No es sólo un

medio conocido y racional que uno utiliza para expresar emo¬

ciones o estados. Las dos funciones fundamentales del len¬

guaje artístico que son, según Jakobson, la comunicativa y la

estética (la poética) reciben en Cabrera Infante un trata¬

miento especial. El lenguaje es comúnmente considerado como

un vehículo de comunicación entre un destinador y un destina¬

tario con el objetivo de transmitir un mensaje. Existe la

convicción de que el lenguaje permite codificar una realidad

mental a fin de posibilitar su comprensión por otra persona.

En este sentido los personajes de TTT demistifican el lengua¬

je. No entablan una conversación para comunicar algo, ellos

charlan: desarrollan una actividad lingüística sin aparente

finalidad, sin objeto; dilatan la transmisión del mensaje.



convirtiendo el diálogo en un cuento que nunca empieza. Al

nivel del discurso literario esa actitud lingüística corres¬

ponde al continuo choteo, a la permanente farándula nocturna

en que están envueltos los personajes. Así desmienten el

carácter racional y la validez del uso del lenguaje como

medio en le proceso de comunicación. Lo que Jakobson llama

la función fática domina en sus discursos. Silvestre dice

en "Bachata”, "Pero Arsenio Cue estaba más interesado en su

poker narrativo que en ningún otro juego del mundo”. CTTT,

p. 425) Los dos personajes, en su interminable partido de

palabras, tardan más de cien páginas en comunicarse dos men¬

sajes importantes: el deseo de Cue de juntarse con las tropas

de Fidel Castro y el proyecto de Silvestre de casarse con

Laura Díaz. El diálogo, o sea el marco de todo proceso de

comunicación, no hace más que encubrir monólogos sin fin que

no tienen otro destinatario que el personaje mismo (el soli¬

loquio) y el lector. Observamos la misma actitud en el caso

de la mujer psicoanalizada, que aunque parece hacer preguntas

al psiquiatra, nunca espera sus respuestas. De todos modos,

el marco de la consulta psicoanalítica presupone ese tipo de

actitud. La conversación se convierte en una actividad so¬

cial cuyo único propósito consiste en amueblar el silencio:

"temas para las variaciones del aburrimiento, balas de con¬

versación para matar el tiempo, dejando para pensar mañana

lo que puedes hablar hoy”. (TTT, p. 67)

La comunicación presupone la transmisión de un mensaje

entre dos hablantes que usen el mismo código lingüístico.



Sin embargo lo que trata de hacer la literatura contemporá¬

nea, es despojar a los signos de su potencial comunicativo.

El lenguaje sirve más a menudo para ocultar que para expre¬

sar los sentimientos o los pensamientos de uno. La narra¬

dora de la primera parte de "Los debutantes" opone la false¬

dad intencional codificada en términos de lenguaje a los he¬

chos que realmente sucedieron: "Y nosotros lo contamos y lo

contamos y lo contamos, hasta que por poco contamos que es¬

tábamos haciendo de verdad debajo del camion". (TTT, p. 27)

La mujer sicoanalizada confiesa en una de las consultas que

mintié anteriormente al psiquiatra: "El viernes le dije menti¬

ra, doctor. Grandísima". (TTT, p. 204) En tanto, la ex¬

presión por medio del lenguaje es solo una aproximación a

una realidad básica, una traducción en signos que sirven

para preservarla en forma de una huella. Sin embargo, esa

traducción resulta casi siempre falsa, el uso de las pala¬

bras traiciona las intenciones del hablante. La presupuesta

correspondencia entre un objeto y un signo es reemplazada por

una variedad de significados que corresponden al signo. Las

palabras significan sólo en un contexto dado, cuando los

campos de significación se limitan entre sí por la presencia

de los signos contiguos. Lo que intenta G. Cabrera Infante

es "literarizar" las distintas situaciones lingüísticas, para

mostrar la relativadad del signo. La relatividad del signo

corresponde a la relatividad de la realidad narrada, que por

ser historificada, se convierte también en un funcionamiento

de nociones y no de acontecimientos. Cada momento tiene su
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imagen opuesta, su retrato ambiguo al otro lado del espejo.

Aunque el espejo implica simetría, es una simetría momenta’

nea que cambia la imagen de un cierto modo. La proposición

de la lectura de una página al revés, que se da en el libro

(TTT, pp. 264-265), muestra ese cambio. La página legible

resulta ilegible vista en un espejo y vice-versa. La tipo¬

grafía invertida simboliza también la relación problemática

entre el significado y el significante.

Este despojar a los signos lingüísticos de su poder co¬

municativo es una de las constantes de la literatura contem¬

poránea (Joyce, Cortázar, Butor y otros). En ese tipo de

escritura, las palabras se detienen sobre sí mismas. La

palabra en Cabrera Infante no es únicamente un elemento de

un sistema por el cual su finalidad está determinada, es un

objeto que capta la atención en todos sus aspectos: fonético,

semántico o gráfico (si hace parte del sistema de la escri¬

tura) . El destacar esos vínculos entre la forma fonética

(o gráfica) y el significado, según Jakobson, pertenece esen¬

cialmente al procedimiento poético, que resalta la función

estética del lenguaje. La función estética incluida en la

función expresiva no remite a ninguna otra, su finalidad re¬

side en ella misma. Mientras que la poesía vanguardista pa¬

rece tratar de destruir esa unidad artística entre el nivel

fonético y el nivel semántico (lo que era propio de la poesía

simbolista), la prosa contemporánea parece conferir un valor

a esa relación. Así el discurso en prosa se aproxima a los

procedimientos tradicionalmente considerados como poéticos.



44

En la ’’Advertencia", Cabrera Infante propone una lectura en

voz alta de ciertos fragmentos del texto, una actitud pro¬

pia de la interpretación de la poesía. La palabra, despoja¬

da de su racionalismo (la transferencia del significante)

intenta recobrar su valor fonético (o gráfico) emparentado

con las posibilidades que ofrece la música (que también tiene

su sistema de transcripción en notas musicales). La recrea¬

ción del valor fonético de la palabra nos remite al lenguaje

hablado, a un uso concreto y material del sistema lingüísti¬

co, a "la parole". Esta premisa de reconstruir un lenguaje

hablado dota a la novela de un aire de improvisación, de li¬

bertad interpretativa dentro de unas estructuras narrativas

cerradas. Así la obra de Cabrera Infante cobra su carácter

libre de una opera aperta, concebida y reconstruida en la

multitud de interpretaciones y de improvisaciones casi azaro¬

sas del lector.

Cabrera Infante proclama la supremacía del lenguaje

hablado, define su tarea como un intento de "detener la voz

humana al vuelo". (TTT, p. 12) Por consiguiente, opone el

valor fonético de una palabra y la gestualidad de una situa¬

ción dialogada a la arbitrariedad de la forma gráfica de los

signos lingüísticos. Es constante su preocupación por dotar

lo escrito de una apariencia del lenguaje hablado, por dosi¬

ficar los factores como tono, locuacidad, timbre, ordenación

personal de la frase, etc. Por ejemplo: "Le dejé hablal así

na ma que pa dale coldel y cuando se cansó de metel su des¬

caiga yo le dije que no que va vieja, tú etás muy equivocada



de la vida (así mimo), pero muy equivocada: yo rialmente lo

que quiero e divestisme y dígole, no voy a pasa! la vida

como una momia aquí metía en una tumba désas en que cerra¬

ban lo farallone y esa gente, que por fin e que yo no soy

una antigua...” (TTT, p. 34) El autor parece, en un sentido

un archivista que registra los distintos niveles del habla

cubana, desde el hablar de las clases bajas hasta las elucu¬

braciones intelectualizantes de Silvestre y Cue. Sin embar¬

go, la transcripción del habla, por aproximada que sea,

siempre es solamente una aproximación, otra traducción en

que percibimos la presencia de un escriba. El monólogo de

Beba refleja el origen eminentemente plebeyo de la hablante,

refleja las particularidades del habla cubana al nivel foné¬

tico y semántico, conserva construcciones coloquiales, pero

aún así se pierde el aspecto ’’carnal” de la conversación,

todos los elementos extralingUísticos que, generalmente, de¬

terminan el significado concreto de la palabra. En una

transcripción siempre se notará la presencia del autor, con

sus aportaciones estilísticas que convierten al lenguaje ha¬

blado en material literario.

El registrar el habla permite, entre otras cosas, es¬

tratificar social y culturalmente a los distintos personajes

Ese aspecto valorativo del lenguaje lo señala uno de los

narradores del libro, ’’Hablé con la construcción gramatical

exacta para producir en el castellano la idea de respeto y

jerarquía y necesaria distancia. Todo lo que predispone a

la caridad pública y privada”. (TTT, p. 50) Sin embargo.
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la preocupación de G. Cabrera Infante no es la de un lingüis¬

ta descriptivo; la finalidad de su tarea es puramente artís¬

tica, estética. Si describe el mapa lingüístico de la Habana,

especialmente de la Habana nocturna, lo hace con el propósi¬

to de explorar todas las posibilidades de un uso nuevo dél signo

lingüístico, opuesto a la racionalidad implícita del sistema

de comunicación. "El lenguaje no es una transpariencia sino

una opacidad", dijo el mismo Cabrera Infante^, y dice uno de

los narradores hablando de Bustrófedon, el creador de un

lenguaje nuevo: ”...y se exaltaba con la poca diferencia que

hay entre alegoría y alegría, y alergia y el parecido de cau¬

salidad y casualidad y la confusión de alienado con alineado,

y también hizo listas de palabras que significaban cosas dis¬

tintas a través del espejo". (TTT, p. 216) El uso de las pa¬

labras en TTT se asemeja al empleo del enigma que Cabrera

Infante hace al nivel de estructuras narrativas. La sucesión

de palabras no acelera la transmisión del mensaje, las pala¬

bras la detienen concentrando la atención en sí mismas. Ya

no son ese material maneable que usamos todos los días sin

fijarnos en su ambigüedad. Cobran una existencia propia, nos

invaden, nos dominan. La palabra en TTT oscila entre la

transpariencia y la opacidad, entre la racionalidad y el ab¬

surdo. Silvestre, después del diálogo interminable con Cué,

se hunde en el silencio: "...y en silencio cerré las persia¬

nas en silencio fui en silencio a mi cuarto y me desnudé en

silencio y abrí la ventana en silencio por donde entró el

silencio de la última noche en silencio..." (TTT, p. 444)



Al terminar la lectura, viene un silencio total; sin embargo,

el diálogo se perpetúa en la conciencia o la subconciencia

de uno. Es el diálogo consigo mismo, que si va más allá del

límite de autodefensa, se convierte en un fluir patológico,

que ni siquiera refleja un estado, porque ya no hay nexos

’’lógicos" entre objetos y signos; "aire puro me gusta el

aire puro por eso estoy aquí a mí me gusta el perfume que se

habrá figruao me hace mueca mueca y mueca me vuelvo loca de

tanta mueca". (TTT, p. 451) El lenguaje, tradicionalmente

considerado como liberador de emociones, se convierte en una

prisión de la cual no salen las realidades designadas, en

una prisión como el cuerpo, como el mundo. Si el hombre in¬

terpone la palabra entre él y el mundo para hacerse su dueño,

no llega a serlo. El mundo parece un universo de palabras

estratificadas y jerarquizadas. El límite entre lo material

y la palabra no es evidente; las palabras dominan, cambiando

sensaciones y reacciones en nociones e ideas.

El libro de Cabrera Infante emprende una búsqueda hacia

la renovación del lenguaje, esencialmente en dos direcciones.

De una de ellas ya hemos parcialmente hablado -- es el es¬

fuerzo de realzar el valor musical del lenguaje. Repetidas

veces, a lo largo de la narración, la música se yuxtapone a

la incomunicación por medios lingüísticos; "Allí estaba aho¬

ra pensando que tocar el bongó o la tumba o la paila...era

estar solo, pero no estar solo, como volar... jugando con la

música tocando sacando música de aquel cuero de chivo doble

clavado a un dado a un cubo de madera chivo inmortalizado su
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berrido hecho música entre las piernas como los testículos

de la música yendo con la orquesta estando con ella y sin

embargo tan fuera de la soledad y del mundo: en la música.

Volando". CTTT, p. 111-112)

A la vez, Cabrera Infante trata de realzar el valor

gráfico de la palabra a fin de rescatar su valor fónico, au¬

sente en la escritura. El sistema gráfico no sólo transcribe,

sino que sobre todo, transforma el lenguaje hablado. Una

palabra no tiene el mismo valor cuando pertenece al sistema

del habla y cuando funciona como parte del sistema de escri¬

tura. Sacada de un contexto, de un momento en el tiempo y

en el espacio, parece trasplantada a otro ambiente, que le

es hostil en general. La mejor ilustración de ese "trasplan¬

te" es la carta de Delia Doce. Lo que no sorprendería, en una

conversación con una mujer cubana de clase media sorprende

cuando es "elevado" al nivel de escritura, porque pide una

transcripción especial que se opone a nuestras convenciones

en cuanto a lo escrito. El sistema de escritura, armado de

la ortografía, transcribe palabras ideales, elementos de la

lengua y no del habla. Las palabras concretas, "carnaliza-

das", ricas en su fonética y gestualidad, no pasan a ser la

sustancia de la escritura. Por esa razón. Cabrera Infante en

su intento de renovar el lenguaje literario, busca nuevos

medios gráficos para conservar la carnalidad de la palabra,

para guardar su totalidad en vez de reducirla al esquematismo

de los grafemas. Propone, por ejemplo, una transcripción

vertical para reflejar los cambios de la altura de la voz:



"oigo que Livia pierde su famoso tono de contralto tropical

para gritar casi en soprano 'callejera quinto piso al lado

del* grito final que se convierte en una palabra que sube por

ella misma así
r

r

r

do
a

a

a

V

V

ele ee" (TTT» P-

0 trata de resaltar la coincidencia entre el significa¬

do de la palabra y su imagen en el espejo, en un anagrama

escrito en forma circular que realza el valor semántico de

la palabra "diva" (escrita en forma de estrella),(TTT, p. 214)

Entre todas las posibilidades del anagrama: ávida, vida, ida,

David, etc., "diva" recibe su representación gráfica adecua¬

da, porque tiene la forma de una estrella (diva=estrella de

teatro, opera). 0 refleja toda una construcción sintáctica,

escribiéndola en forma de un triángulo, que se estrecha y

cuyas letras se achican hacia abajo de la figura, que ilustra la

frase: "Y el dueño se achicó". (TTT, p. 209) El procedimiento

más frecuente, que tiene la misma finalidad, es seguramente

el intento de ver las palabras en el espejo, incluso ver toda

una página así (TTT, p. 265) Al nivel del discurso narrativo,

ese elemento tiene su correspondiente en el proceso de inclu¬

ir narraciones enmarcadas que se organizan como imágenes

espejistas. En el Quijote las distintas narraciones forman

una galería de espejos en que las voces de los distintos per-
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sonajes preceden la narración del Cide Hamete que, a su vez,

precede el narrador del texto. Asimismo en TTT el cuento del

Sr. Campbell precede a la traducción de Riñe Leal, ambos

abarcados en la voz del narrador del libro. Lo ilusorio de

esa empresa refleja la ilusión que consiste en tratar de res¬

catar un pasado, que es uno de los marcos más amplios de la

totalidad de la obra.

El autor de TTT señala la opacidad del signo lingüísti¬

co en su uso cotidiano igual que en su empleo especial como

material de la expresión literaria. El despojar a la pala¬

bra de su valor racional de poder codificar un elemento de la

realidad, despoja a la literatura de su valor de imitar un

mundo "real". La premisa de que el relato puede proceder a

darnos una visión de la realidad resulta falsa. La obra de

Cabrera Infante, un texto rebelde frente al lenguaje, ataca

también el sistema de la retórica tradicional, estableciendo

una nueva retórica paradójica, una verdadera anti-escritura.

La novela usa todo un registro de recuresos retóricos como:

los tópicos y estereotipos, la onomatopeya, la anáfora, la

paradoja, el equívoco, etc. Sin embargo la finalidad de su

empleo no responde únicamente al objetivo tradicional de

lograr un estilo, sino de provocar un efecto puramente lúdi-

co. El efecto cómico de los chistes y juegos en TTT es el

reflejo distorsionado de la retórica tradicional. La anti¬

retórica posee una valoración negativa porque se postula como

destructora de los moldes estilísticos tradicionales.

Se puede afirmar, en resumidas cuentas, que la desarti-
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culacion del lenguaje se efectúa en TTT, esencialmente, al

nivel fonético y al nivel semántico, raras veces al nivel de

la sintaxis. Según el proposito de promover el lenguaje ha¬

blado, el texto de TTT está lleno de procedimientos estilís¬

ticos que operan al nivel fonético, con el predominio de la

onomatopeya y de la sonoridad. Señalamos aquí las figuras

más frecuentes:

1) El poner en relieve el valor fénico de palabras:

"tres tristes tigres", que capta la atención por la alitera¬

ción.

2) La anáfora con eco: "y marlisa y marbrilla y malde-

villa" (p. 209) en que el eco no forma palabras significati¬

vas sino en la segunda parte de cada vocablo: lisa (un tipo

de pescado), brilla (un juego infantil), villa (casa de re¬

creo) . Sin embargo la yuxtaposición de esas palabras causa

únicamente un efecto cómico puro de la técnica del non-sense.

En el caso de "Por favor, dije, Forvapor o for pavor" (TTT,

p. 212), "favor" contrasta con "vapor" y "pavor" pero tampoco

forman una cadena de significados relacionados entre sí fren¬

te al contexto dado.

3) Juegos por contigUedad fonética: "No sería Celibi¬

dache, Chelibidaque, Cellobidache, celos-bis-ache, Coelovideo,

Celiberace..." (p. 363) con una trasposición semántica inten¬

cionada relacionada con el nombre Liberace.

4) Juegos fonéticos seguidos de destrucción de senti¬

do: "Erich Klavier. Eines wohl temperiertes Kleiber, Eine

Kleiber Nachtmusik." (p. 363) que llega a ser una parodia
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del título de la famosa pieza de Mozart.

5) Parodia de los refranes: "No desearás la puta del

mercado ajeno" (p. 370) o "Porque nadie, decía, es mofeta en su

tierra", (p. 221)

6) Variaciones de trabalenguas: "En Cacarajícara hay

una jicara que él que la desencacarajicare buen desencacara-

jicador de jicaras en Cacarajícara será".' Cp. 213)

7) Anagramas: "Dádiva ávida". (P* 213)

8) Transcripción fonética: "Menasha Trois" (p. 269)

que transcribe la expresión francesa "ménage a trois", o:

"Jay Manfoot" (p. 269), que significa "je m*en fous" (tran¬

scrito a la inglesa).

9) Cambios de los nombres propios en relación con el

contexto: "Recitálo, Checué, por favor" (p. 375) que modifica

el nombre propio Cué con la expresión argentina "che" de

acuerdo con la mudanza de la forma del verbo a la persona gra¬

matical "vos" (usado entre otros países en la Argentina); o:

"...de las aventuras de Robinsón Cuésoe y su Silviernes" (p.

368) donde el nombre de Cué imita el nombre de Robinsón Cru¬

soe . 10)Juegos con los nombres propios no condicionados

por el contexto alusivo: "Aristóteles Sócrates Onassis" que,

preservando el valor fonético del griego, alinea de una manera

paradójica los dos filósofos con el millonario contemporáneo

(p. 268); "Antípaster" en que hay una fusión entre el nombre

del científico francés Pasteur y el nombre de los entremeses

variados; "Giordano Brulé" - la modificación del nombre de
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Giordano Bruno alude al hecho de que fue quemado (£r. brulé)

(p. 268); ’’Unámonos” -- el cambio del nombre de Unamuno le

da un nuevo valor de la orden de unirse, (p. 268)

11) Aliteraciones: ’’Rineceronte, Rinedocente, Rinede-

cente..." (p. 207) que son variaciones del mismo nombre Riñe

con la finalidad de reflejar los distintos momentos de la

amistad entre Riñe y Bustrófedon; ’’palabras como un termóme¬

tro”. (p. 207)

12) El uso de idiomas extranjeros: ”We are glad to

introduce (Cue hizo una señal obscena con un dedo; su mudrá)

to present, por primera y única vez, once and only, al Gran

To the Great Arsenio Cuó Arsenye Ué”. (p. 389)

Todos esos procedimientos permiten reducir la arbitra¬

riedad (supuesta o real) entre significante y significado, o

sea, remotivar la relación.

La violación del sistema semántico es llevada a cabo,

fundamentalmente por el empleo del equívoco y de la alusión

que operan como dos fuerzas motoras del.sistema asociativo.

La ambigüedad de la vida se refleja en la ambiguüedad del

lenguaje, todos los hechos y todos los signos son relativos

porque cambia su valor en función del contexto en que aparez¬

can. Señalamos a continuación algunos de los procedimientos

alusivos que aparecen con más frecuencia en el texto.

1) Homonimia opuesta a la diferencia semántica: ’’Lue¬

go Cue, con su memoria de actos, referiría un rosario (musita¬

do como un rosario) de citas que declararía durante el viaje”

(p. ), en que se oponen los dos significados de la palabra:
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rosario, primero usada como serie, sarta; después, en el sen¬

tido del rezo.

2) Alusión: "...de las aventuras de Robinson Cuésoe

Y su Silviemes en la isla de Lesbos" (p. 368), en que se alu¬

de al hecho de que Magalena y Beba son lesbianas (se pronuncia

la frase en su compañía).

3) Desplazamiento semántico: "...castañuelas, habani-

cos pintados" (p. 186), en que la ortografía errónea de la

palabra "abanicos" permite aludir a la situación de la narra¬

ción en la Habana; o: "Bueno hayan o haigan el cuento es que

una jumer elegante le hace falta lucir su bestiario (Medieval

pensé yo)." (p. 153), en que el uso equivocado de la palabra

"bestiario", reflejado por una ortografía inexistente, remi¬

te a su verdadero sentido como colección de fábulas sobre ani¬

males escritas en el Medioevo.

4) Cambios semánticos a base de títulos o expresiones:

"...y para fastidiar a Silvestre recordaba la película italia¬

na No hay paz entre los olivos con la parodia No hay paja en¬

tre los olisbos". (p. 215)

5) Neologismos: "Nada que estás en la nada nadificada

sea tu nada." (p. 385)

6) liso de idiomas extranjeros con transposición del

significado: "Miel" como traducción del inglés "honey" (que¬

rido, -a) en la traducción del cuento de Mr. Campbell hecha

por Riñe.

La ruptura de las unidades semánticas propone la bús¬

queda de nuevas significaciones. En ese sentido, la destruc-
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cion del lenguaje es para Cabrera Infante una forma de crea¬

ción, de restitución del material lingüístico. Despojando

las relaciones lingüísticas de su valor convencional, el autor

de TTT proclama la importancia del valor lüdico del lenguaje

y del aspecto fonético (o gráfico) de la palabra. Todos los

procedimientos retóricos que se usan a lo largo del texto

tienden a revelar las posibilidades del juego inscritas en el

lenguaje. Ese juego lingüístico pide la complicidad y la par¬

ticipación activa del lector. Cabrera Infante nos propone un

placer casi ilícito, reservado a los iniciados, un placer de

contribuir a la creación del texto literario; "El juego ter¬

minó pero nada más para nosotros. Para ellas nunca comenzó

y solamente lo jugamos Arsenio Cué y yo." (p. 391) Este nuevo

idioma tiende forzosamente a ser un lenguaje secreto que

aprendemos a medida que vamos gozando de los juegos lingüísti¬

cos de los cuales está saturado el texto de TTT. Esta nueva

faceta del lenguaje literario tiene su correspondencia en el

uso contemporáneo del lenguaje cotidiano. Todas las lenguas

están invadidas por barbarismos, calcos lingüísticos de otros

idiomas, expresiones de la jerga. La democratización de las

relaciones sociales provocó una infiltración del lenguaje de

las clases bajas en el lenguaje "privilegiado" de las clases

altas, del cual deriva el lenguaje literario. Esa posibilidad

revolucionaria en TTT fue observada por E. Rivers, "In fact,

the best introduction to TTT is Auerbach’s Mimesis: when the

standard upper-class literary language is suddenly infiltra¬

ted by colloquial turns of phrase and thought, the effect may
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not be simply comic, but potentially revolutionary, bringing

the lower classes into, the text, recognizing their presence

within the social fabric."^

TTT no es solamente una polémica con el lenguaje, es

también una toma de posición frente al sistema de la litera¬

tura en general. Dentro de su propio texto, el libro incluye

otras narraciones, lo que crea una profundidad de lectura y

una ilusión parecida al uso del tema del espejo en la pintu¬

ra y la literatura del siglo XVII. Juan Goytisolo apunta ese

aspecto del texto de TTT, comparándolo con Don Quijote de

Cervantes.^ En la novela funciona todo un sistema de inscrip¬

ción, de superposición de una narración dentro de otra a fin

de crear el juego espejista de un despliegue de un discurso

narrativo en varios. Entre otros elementos, aparecen en TTT:

1) Un cuento que es una traducción de un cuento (la

historia del Señor Campbell), que figura como un capítulo de

la novela;

2) Textos literarios intercalados explícitamente, cu¬

yo papel es alusivo (Hemingway, Faulkner, Proust);

3) Textos literarios intercalados cuya identificación

es más difícil (el incluir en el discurso narrativo el título

de una de las obras del autor: ’’Vista de amanecer en el tró¬

pico”, ”que nosotros convertimos en un himno de la noche...

hasta hacerlo un himno del amanecer en el trópico.” (p. 219);

4) Nombres propios históricos, títulos de libros y

películas que remiten a distintos códigos culturales;

5) Poemas apócrifos (p. 376);
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o: "Todo conduce a lo peor." (p. 400), que parafrasea una

afirmación de E‘. Ionesco: "Y, sin embargo, yo se lo advertí

hace un momento: la aritmética lleva a la filología y la fi¬

lología conduce al crimen."^
4) Alusiones con alto grado de ocultamiento: "...esta

imagen me asalta ahora con precisión, casi sin provocación y

pienso que mejor que la memoria involuntaria para atrapar el

tiempo perdido, es la memoria, violenta, incoercible, que no

necesita madalenitas en el té, ni fragancias del pasado, ni

un tropezón idéntico a sí mismo." (p., 58 ), en que se pasa de

claves fácilmente descifrables (la "memoria involuntaria"

remite a La recherche du temps perdu de Proust), a cada vez

más ocultas (las "madalenitas en el té" alude a un tópico de

la crítica proustiana que designó ese motivo como clave de

la novela), que requieren un conocimiento de distintos códi¬

gos culturales C"el tropezón idéntico a sí mismo" refiere al

momento en que Marcel va al baile de la princesa de Guermantes

en la última parte de la obra).

TTT funciona en sus relaciones inter-textuales como

un ejemplo de esa parte de la prosa contemporánea cuyas pre¬

ocupaciones son más bien estéticas que éticas. El texto de

Cabrera Infante es puramente estético, libre de mucha conside¬

ración valorizante. La descripción de una época pasada no

pretende juzgarla sino expresar la nostalgia por lo definiti¬

vamente acabado. La destrucción del lenguaje en la novela

también es una de las constantes de la prosa contemporánea que

se autocuestiona acerca del uso del lenguaje literaria. La
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6) Siete versiones parodísticas (o pastiches) de la

muerte de Trotzky atribuidas a distintos autores cubanos cuyo

objetivo es satirizar la historia de la literatura cubana.

Es el procedimiento alusivo que permite las referencias

constantes al universo de la literatura frente al texto concre¬

to. Uno de los elementos más dinámicos de TTT es el manteni¬

miento de la constante tensión que hay entre el discurso nar¬

rativo y el sistema literario, permanentemente aludido. Aquí

citamos algunos de los ejemplos del papel alusivo que juega

el sistema de lo escrito:

1) Alusiones literarias explícitas: "Respondí con lo

que Livia creyó una muestra más de ingenio, ustedes tomarán

como una señal de timidez sentimental y no es más que una cita

de Shakespeare: Dame tu mano. Mésala (dije) Hoy es mi cumple¬

años (Julio Cesar/acto V/escenal)." (p. 150), o: "Allí estaba

yo, Ionesco Malgró Louis, me dijo Silvestre, acostado con la

chantatrice." (p. 167), donde se alude a la obra de Ionesco

La chantatrice chauve al combinar lo citado con el hecho de

que la mujer en cuestión sea calva;

2) Alusiones literarias implícitas: "Seré yo Guillen

Banguila, Guillén Kasongo, Nicolás Mayombé, Nicolás Guillen

Landián?" (p. 347), en que el juego oscila entre el nombre de

Nicolás Guillén y varias palabras onomatopéyicas y afrocuba-

nas que aparecen en sus poemas;

3) Alusiones literarias por perífrasis: "...terminan¬

do la velada enloquecida y febril de las niñas del sí..." (p.

114), que nos remite a la obra de Moratín ^ £Í ^ las niñas;
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ción. Sugiere una escritura aleatoria cuyo único objetivo

sería lúdico y permitiría atribuir a la literatura su valor

fundamentalmente estético:

”La única literatura posible para mí, sería una
literatura aleatoria. (¿Como la música? le pre¬
gunté) . No, no habría ninguna partitura, sino
un diccionario. (¿Pensé en Bustrófedon? porque
en seguida rectificó: ) 0 mejor una lista de pa¬
labras que no tuvieran orden alguno, donde tu
amigo Zenón no sólo se diera la mano con Avicena,
que es fácil porque los extremos, etcétera, sino
que ambos anduvieran cerca del potaje o revólver
o luna. Se repartiría al lector, junto con el
libro, un juego de letras para el título y un par
de dados. Con estos tres elementos cada quien
podría hacer su libro...Quizá tuviéramos entonces
verdaderos poemas y el poeta volvería a ser un
hacedor o de nuevo un trovador". (TTT, p. 331)

De esta manera funciona el discurso narrativo de TTT; se nos

da a conocer un cierto número de informaciones y se nos sumi¬

nistran algunas instrucciones acerca de la posible reconstruc¬

ción, o simplemente, creación del texto. La técnica de suspen¬

so dilata el juego de reorganización, aumentando el placer del

lector, quien ensamblando los elementos, construye su propio

libro, sin dejar de percibir la personalidad poética del dicho

"trovador" que se convierte en un escriba, un proveedor de

dados. Esa posibilidad de organizar el texto de acuerdo con

la creatividad y la sensibilidad del lector, significa frente

al texto original una infinidad de aperturas de esa actividad

lúdica -- el juego con el lenguaje.

El texto de TTT se sitúa también en cuanto al universo

literario más próximo, el de la literatura cubana. La novela

incluye siete parodias de distintos autores cubanos. El ele-
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cleo temático de las narraciones es la muerte de Trotzky,

"referida años antes o después". Así se traiciona el verda¬

dero autor de las parodias. Cabrera Infante satiriza el acu¬

sado modernismo de la prosa de J. Martí, el barroquismo o

gongorismo contempóraneo de J. L. Lima, el egocentrismo pe¬

riodístico de V. Piñera, el exagerado afrocubanismo de L.

Cabrera y N. Guillen, el "hemingwayismo" de L. Novás (el tra¬

ductor de las obras de la "Lost generation" al español) y,

por último, las descripciones barrocas de A. Carpentier. La

finalidad de esas parodias es despreciativa y cómica al mismo

tiempo. La exageración de los rasgos estilísticos de distin¬

tos autores causa un efecto lúdico, de bromear con lo "sagra¬

do" del sistema de literatura, momificado en las antologías

literarias.

La literatura como un sistema de relaciones intertex¬

tuales funciona para TTT también de otra manera: como un con¬

junto de fuentes del cual provienen sus modelos narrativos.

El número de relaciones literarias de un texto es enorme; se

aproxima a la riqueza de todo lo escrito. Sin embargo se

puede observar las más pertinentes. En el caso de TTT, el

mismo autor suministró mucha información en cuanto a sus afi¬

nidades literarias. En una de las entrevistas con E. Monegal

afirmó cuáles eran para él las más importantes fuentes de la

narración.^ Según el autor, TTT pretende continuar el para¬

digma del Satiricón como una muestra de una época decadente,

distribuida en varios episodios cuyo propósito es puramente
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lúdico. La búsqueda del ’’otro lado del espejo”, de lo inatra-

pable del pasado se relaciona con la tradición de la literatu¬

ra fantástica, especialmente con el libro de Lewis Carroll, Ali¬

cia en el país de maravillas. A mi parecer los maestros o

colegas coetáneos de Cabrera Infante son Borges, Nabokov, Cor¬

tázar (aunque no lo quiera afirmar en el caso del último autor

nombrado). La preocupación con el lenguaje, el cambio de la

posición del lector, el autotematismo de su prosa se juntan con

las corrientes dominantes en la prosa contemporánea hispano¬

americana y universal. Las técnicas del monólogo y la orga¬

nización de TXT puede buscar sus fuentes en la obra de J.

Joyce. El marco de la penetración de una ciudad a través de

los distintos comportamientos lingüísticos se efectúa en

Ulysses y en TXT. El uso del chiste, del ingenio aproxima el

libro del autor cubano a una rica tradición de la literatura

cómica. Finalmente, la tarea de captar el lenguaje hablado en

el instante de su emisión puede tener sus antecedentes lite¬

rarios asimismo en la prosa norteamericana desde M. Xwain

hasta E. Hemingway y los demás autores de la así llamada

’’Lost Generation”, como en Ulysses. Cabe señalar las rela¬

ciones explícitas o implícitas con la literatura surrealista

(por ejemplo en cuanto al uso del non-sense) y con la novela

policial de que hemos previamente hablado.

Las relaciones intertextuales colocan un texto concre¬

to frente al sistema de escritura. La actitud del autor en

cuanto a ese sistema puede variar en función de sus objetivos

artísticos. El texto de Cabrera Infante como mucha literatu-
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ra contemporánea destruye la convicción sobre la racionalidad

de la palabra, en ese sentido TTT está dentro de una tradi¬

ción de la literatura avant-garde, por lo menos a partir de

Hallarme. Su texto es una gran parodia del lenguaje en sus

usos distintos: el coloquial y el literario. Es un libro

autoreferencial en cuanto trata de la materia de la cual está

hecho. La destrucción del lenguaje lleva sin embargo una pro¬

posición positiva -- una valoración de su aspecto lúdico. En

la palabra, en ese signo opaco, queda por resaltar su valor

’’carnal” o sea fónico (o gráfico) . La ironía de la empresa

crítica de TTT consiste en el hecho de que la destrucción del

lenguaje es sólo posible gracias a su uso. La literatura

puede renovarse únicamente por sus propios medios, con un uso

diferente. La solución no es el silencio. La escritura de

TTT es una presencia llena de ambigüedades, colocada entre el

lenguaje como potencialidad para engendrar mensajes y su

realización concreta en el habla.
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CAPITULO III

Un análisis narrativo del monólogo de la mujer

psicoanalizada

Hemos seleccionado el monologo de la mujer psicoanaliza

da con el propósito de hacer un análisis detallado de una de

las unidades narrativas del libro, dada la imposibilidad en

nuestra tarea de analizar el texto entero de esa manera. En

el primer capítulo de nuestro trabajo, hemos mencionado algu¬

nas de las razones del interés particular que el lector pue¬

da tener en analizar esa parte de la narración. La ambigüe¬

dad de la identidad de la narradora, el enigma de su relación

con otros personajes de la novela convierten ese monólogo en

un elemento inquietante. Existe otro momento que puede resul

tar sorprendente para el lector; pensamos en el marco de las

consultas psicoanalíticas que definen el tiempo-espacio de

esa parte del discurso narrativo. Creemos que, en nuestro

caso, era éste el momento que causó nuestra preocupación con

la interpretación de este fragmento. La idea de representar

el aparato psíquico con el aparato de "escritura" nos remite

al proyecto de Freud de interpretar la realidad psicológica

del hombre mediante el sistema del lenguaje. Nos serviremos,

en cierta forma, del modelo freudiano en nuestro análisis.

El procedimiento "freudiano" cobra un carácter específico

cuando forma parte de un discurso literario. Detrás del pro¬

pósito psicoanalítico, hay un objetivo artístico que determi¬

na la organización del material literario. En tanto, no se
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puede tratar ese texto como un mero intento de transmitir el

funcionamiento del aparato psíquico de la narradora en signos

lingüísticos. Es, ante todo, parte de una narración, dotada

de la forma de una consulta con un psiquiatra. Trataremos de

analizar el monólogo como parte de la novela, sin dejar de

señalar el procedimiento psicoanalítico que se asemeja, en

cierto grado, a la tarea de un escriba o interpretador que

investiga una realidad mental a través de las palabras.

El monólogo de la mujer psicoanalizada se desarrolla

a lo largo de once consultas con un psiquiatra, denominadas

en el texto: Primera, Segunda, Tercera etc. La primera, que

aparece en "Los debutantes", define el marco narrativo de esas

consultas. El monólogo pide una primera persona gramatical,

sin embargo se nos indica luego que el interlocutor es un

psiquiatra: "Pero a que no sabe que mi marido escribió un

cuento sobre ustedes. No, no lo sabe. Es muy ingenioso el

cuento. Es el cuento de un psiquiatra que se hace rico..."

(TTT, p. 71) Así se establece una comunicación entre los dos

personajes, marcada por límites muy particulares. El código

numérico de las consultas presupone un contrato financiarlo

que posibilita esas conversaciones. El hecho de que el des¬

tinatario sea un médico justifica parcialmente el contrato

financiarlo. Sin embargo la misma paciente se da cuenta de

las limitaciones del papel del psiquiatra: "Usted no se ríe

nunca. Ni se ríe ni llora ni dice nada. Nada más se sienta

ahí y toma nota." (TTT, p. 71) El psiquiatra posibilita el

monólogo, su papel se reduce por lo tanto a anotarlo. En ese
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sentido sería uno de los disfraces del autor implícito, que

también transcribe e interpreta una realidad mental. El psi¬

quiatra rinde creíble un diálogo de la narradora consigo mis¬

ma, cuya forma en la literatura moderna es, en general, el

monologo interior. El monólogo interior no presupone media¬

ción entre la conciencia y lo inconsciente; el diálogo con

un psiquiatra expresa la necesidad de la mediación. El escri¬

tor (como interlocutor implícito de sus personajes) ocupa el

mismo lugar que el psiquiatra en la analogía entre el texto y

el discurso de la paciente.

El origen de las consultas reside en la necesidad de

expresarse: ’’Ahora nada más que digo. Oye o te devoro, y

cuento y cuento y cuento. Lo cuento todo. Hasta lo que no

sé cuento.” (TTT, p. 71) La situación de enunciación es

autorizada por la ciencia, o sea el elemento racional repre¬

sentado por el psiquiatra. El discurso patológico que no

tiene interlocutor que lo descifre en las situaciones coti¬

dianas, pide un destinatario específico. Posiblemente, la

situación dialogada ’’natural” simplemente no tiene destinata¬

rio específico. En el caso de la mujer, se nos señala una

situación de incomunicación porque el marido rechaza el diá¬

logo: ’’...cuando llega a casa él se sienta a leer o come y

se pone a oír música en su cuarto”. (TTT, p. 71) Por consi¬

guiente, el psiquiatra cobra el papel de un mediador entre

el marido y la mujer. Es una mediación deseada por los dos;

’’Usted sabe, doctor, esta vez yo he venido a verlo por mi

propio peso”. (TTT, p. 74) En ese diálogo mediado el psi-
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quiatra reemplaza al marido, que rechaza la comunicación.

Por compartir algunas de las características el psiquiatra

puede sustituir al marido. Ambos pertenecen a un código que

podríamos llamar de autoridades. Los primeros rasgos del

marido que se enumeran son ’’muy culto, muy ingenioso, muy in¬

teligente” (TTT, p. 71), todos vinculados con las capacidades

intelectuales. El marido encarna una autoridad intelectual

de la cual carece la narradora: ’’¿Usted sabía que mi marido

es escritor?” (TTT, p. 71) La repetición obsesiva, para de¬

cirlo en términos freudianos, de: ”Eso dice mi marido.” (cua¬

tro veces en ’’Primera”), significa la búsqueda de un apoyo

intelectual que responda a la incertidumbre de la mujer. El

marido define la mediación en términos metafóricos: ”Que us¬

ted es Edipo y yo soy la esfinge, pero que yo no pregunto na¬

da porque no me interesan ya las respuestas.” (TTT, p. 71)

La mujer cubre un enigma que el psiquiatra debe descubrir,

pero su solución interesa al marido. En el texto esa media¬

ción se resuelve de una manera irónica. El psiquiatra no

trata (por lo menos en el marco de la narración) de descubrir

el enigma, de entablar la comunicación, él solamente escucha.

Para la mujer la comunicación se define con la risa, o sea

una respuesta activa y espontánea, opuesta a la reacción in¬

telectual. El marido y el psiquiatra no se ríen nunca, en

tanto no participan en la comunicación: ”No usted no se va a

reír. Usted no se ríe nunca”. (TTT, p. 72) Entonces la mu¬

jer rectifica la metáfora de la esfinge: ”A veces pienso que

usted es quien es la esfinge’-’. (TTT, p.72) El enigma para
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la mujer es su marido, con quien no sabe comunicar por razo¬

nes intelectuales. El psiquiatra también pertenece a ese

mismo mundo de autoridades: '*Nada más se sienta ahí y toma

nota.” (TTT, p. 71), "Soy la ciencia, me dijo.” (TTT, p. 73)

etc. En ese código de autoridades hay una jerarquía -- los

cuentos incluidos en ”Primera” ironizan el papel del psiquia¬

tra, pero la mujer nunca se atreve a atacar la autoridad del

marido. El cuento del marido vuelve la actividad de los psi¬

quiatras puramente pecuniaria. El cuento de la mujer reemplaza

el tratamiento médico por una proposición erótica, ironizando

la seriedad de la profesión. Lógicamente, la proposición

sexual se justifica en la cadena de la mediación -- el psi¬

quiatra sustituye de una manera institucionalizada al marido,

puede por lo tanto ensanchar sus servicios: "Usted necesita

un hombre como yo.” (TTT, p. 73) dice el psiquiatra del cuen¬

to de la mujer. El mediador se identifica con uno de los po¬

los de la mediación. En el triángulo de la mediación el ele¬

mento dominante es, sin duda, el marido: "Sin embargo, es

siempre él que me manda al psiquiatra”. (TTT, p. 74) El tie¬

ne el poder de escribir sobre los psiquiatras, haciendo un

escolio irónico de sus actividades. El marido es la autori¬

dad suprema, la esfinge reemplazada provisoriamente por el

psiquiatra. Un elemento necesario de ese esquema de relacio¬

nes es el respeto de la parte de la mujer, que está abajo

del triángulo. Su respeto y falta de certidumbre se traduce

en la preocupación por la norma lingüística (originada tam¬

bién por sus raíces sociales): "Se dice un sinfín?” (TTT, p.
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72) ’’Se dice or-to-do-xo, no?" (TTT, p.74) Ese marco del

diálogo nos parece suministrar información acerca del papel

del propio escritor en la creación de un texto. Hay una ana¬

logía estructural entre la tarea del autor y la del psiquia¬

tra. En el caso del autor, la mediación se realiza al nivel

de la "escritura" que permite racionalizar su propia incons¬

ciente. En ese sentido, el proceso de escribir corresponde¬

ría a la organización de la consulta psicoanalítica. El pa¬

pel del escritor se limita a anotar una realidad mental. Así

lo exprea Silvestre en "Bachata": "Seré otro escriba, anota-

dor, el taquígrafo de Dios, pero jamás tu Creador". (TTT, p.

408) El triángulo de la mediación puede ser análogo al pro¬

ceso de la creación literaria. La tarea del escritor reúne

varios elementos: la emisión de un mensaje a base de una re¬

alidad mental inconsciente (en el texto el papel de la pa¬

ciente) cuyo destinatario es un lector implícito (posiblemen¬

te el marido reemplazado por el psiquiatra). La organiza¬

ción artística del material en una "escritura" corresponde

al marco de la consulta psicoanalítica. Igual que la "escri¬

tura", el discurso de la paciente trata de grabar un mensaje

que pasó de la inconciencia a un nivel racionalizado.

El monólogo de las consultas tiene su lugar dentro del

conjunto de la narración, viene envuelto en fragmentos conse¬

cutivos de "Ella cantaba boleros", en que Códac es el media¬

dor de la vida de Estrella.

En la segunda consulta el marco del diálogo cambia.

Empieza a penetrarse en el inconsciente de la narradora a
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yección del inconsciente (’’del pensamiento de los sueños")

en un texto ("el contenido del sueño") expresado en otro

lenguaje.^ El término mediano es la memoria que posibilita

la transición entre los distintos niveles del psiquismo.

Dice Freud: "Une des propriétés principales du tissus ner-

veux est la mémoire, c'est a dire d*une maniere tout á fait

générale, Inaptitude a étre alteré d*une maniere durable par
o

des événements que ne se produisent qu*une fois".'^ La memo¬

ria es una especie de receptáculo llenado, pero siempre

dispuesto a recibir. En tanto la memoria funciona como un

vasto sistema de referencias para todos los niveles del apa¬

rato psíquico: el nivel inconsciente, preconsciente y con¬

sciente. El contenido manifiesto del sueño es una trascrip¬

ción del "pensamiento de los sueños" en otro modo de expre¬

sión cuyos carácteres y leyes sintácticas se pueden descu¬

brir al comparar el original y la traducción. Una realidad

psíquica, en el proceso de condensación y desplazamiento se

convierte en un texto lingüístico. Sin embargo no se trata^

según Freud^ de una traducción o proyección exacta sino de
•z

una versión fragmentaria de los elementos del inconsciente.

Como dice Jacques Derrida:

A considérer 1*expression verbale, telle quelle
est circonscrite dans le reve, on remarque que
sa sonorité, le corps de 1 * expression, ne s*ef-
face pas devant le signifié ou du moins ne se
laisse pas traverser et transgresser comme il le
fait dans le discours conscient. .. . Or le
corps verbal ne se laisse pas traduire ou trans¬
porter dans une autre langue. II est cela meme
que la traduction laisse tomber. Laisser tomber
le corps, telle este méme l*énergie essentielle
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de la traduction. Quand elle réinstitue un corps
elle est poésie.^
Pero el mismo proceso de traducción desciende aún más

profundamente en el psiquismo del hombre. El inconsciente ya

es un sistema de "huellas" Ctraces) para emplear el término

de Derrida: "Le. texte inconscient est déja tissé de traces

purés, de differences ou s'unissent le sens et la force,

texte nulle part present, constitué dearchives qui sont .tou-

jours déja des transcriptions".^ Entonces el intento de "ex¬

presar" lo inconsciente se asemeja a una traducción: de una

realidad psíquica al texto de un sueño concreto. En ese sen¬

tido la interpretación de los sueños es un proceso secundario

que llega a ser su metaforización, de la misma manera que la

escritura es una traducción de textos codificados en el mismo

sistema de signos. En tanto, los dos monólogos de la mujer

que traducen sus sueños, corresponden a ese esfuerzo de des¬

codificar signos por el medio de expresarlos de modo raciona¬

lizado. La ilegibilidad de su relato insinúa un sistema de

correspondencias como en la poesía, en que una metáfora tiene

sus raíces en otros elementos del mismo sistema. El intento

del lector de encontrar el significado de las metáforas de la

narradora en un lenguaje aún más explícito, es otro intento

de traducción. Si consideramos que los elementos pertinentes

en su discurso (por la repetición) son el mar y los perros,

y si les atribuimos la simbólica convencional de felicidad

(para el mar) y de amistad, compañerismo (para el perro)

eso no nos lleva a la descodificación de lapsiquis de la na¬

rradora (?) porque nos falta su sistema de referencias que
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decide el significado concreto de un texto. El contenido

manifiesto de un sueño sólo yuxtapuesto al sistema de "hue¬

llas” pensamiento de los sueños") recibe su signifi¬

cado adecuado. De otra manera, es una aproximación más en la

cadena de traducción. Pero tratamos aquí con un texto lite¬

rario que tiene la forma de uan narración de un sueño. Su

significación es aún distinta. Creemos que ese texto ironi¬

za el intento de penetrar en la psiquis humana de una manera

definitiva. Todo esfuerzo de conocerla termina por efectuar

una traducción en que se pierden algunos elementos esencia¬

les. Ese proceso de traducción, uno de los marcos del texto

entero de TTT, se despliega en varios niveles o etapas y la

narración recibe una profundidad sorprendente. El lector re¬

cibe (o sea traduce gracias a su sistema personal de refe¬

rencias) un texto literario, que da la impresión de ser una

traducción o una transcripción interpretativa del texto de

un sueño del personaje, que alude, a su vez, al sistema de

"huellas" de su inconsciente. Ese procedimiento de desple¬

gar la lectura nos lleva a ver cómo se inscribe una parte

del discurso dentro de otra, por ejemplo cómo un indicio nos

remite a la lógica de las acciones, etc. De la misma manera,

cada nuevo texto literario se inscribe dentro del sistema de

escritura, repercutiendo ese proceso al nivel intra-textual,

La tercera consulta nos remite al pasado de la narrado¬

ra: "¿Doctor usted cree que debo volver al teatro?" (TTT, p.

127) Es un elemento importante en el discurso para una posi¬

ble identificación de la mujer con Laura Díaz que también es
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actriz. El teatro presenta para el personaje una posibilidad

de liberarse de su propia personalidad que no acepta: ”A1 me¬

nos, antes, en el teatro, podía imaginarme que era otra”.

(TTT, p. 127) Tocamos aquí un indicio importante que perte¬

nece al codigo de proyección que funciona también en la últi¬

ma parte del relato, en que la narradora vacila entre su

identidad y la de su amiga. El teatro nos remite al universo

lúdico con sus posibilidades de juego y de risa, vinculados

con la distracción. Toda la energía y creatividad no explo¬

tadas en las actividades lúdicas representan una carga supe¬

rior para el psiquismo de la narradora. El teatro puede ser

también un medio de comunicación, en tanto contrasta la inco¬

municación que domina la vida del personaje en el momento de

la narración.

El cuarto monólogo se apoya en el sistema de la memo¬

ria. La narradora trata de expresar un recuerdo de la infan¬

cia. El relato oscila entre recuerdo y sueño, ambos depen¬

dientes del funcionamiento de la memoria. La vacilación de

términos refleja la oscilación entre el recuerdo (un elemen¬

to "real”) y el sueño (un elemento irreal): ”Debe haber sido

cuando chiquita.” (TTT, p. 133) opuesto a: ”...y a menudo

sueño con eso todavía”. (TTT, p. 133) La infancia, inmorta¬

lizada en las ”huellas” del sistema de la memoria, aparece

en ese relato como un período privilegiado. La tapa de la

caja de dulces es una de esas huellas que evocan el senti¬

miento de pretección, felicidad y amor:

Solamente sé que había una caja de lata...que te-
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nía un paisaje arriba en la tapa, con un lago
todo de color ámbar y en el lago unos barcos,
unas lanchas, unos veleros, que iban de un
lado a otro y tenía nubes color de ópalo y
las olas se veían navegar tan suavemente,
tan lentas y todo estaba tan tranquilo que
daba gusto vivir allí, no en las lanchas ;
sino en la orilla, en el borde de la caja
de dulces, allí sentada viendo los botes
amarillos y el lago tranquilo amarillo y
las nubes amarillas. (TTT, p. 133)

La yuxtaposición de un objeto material -- la caja de

lata, y de un elemento imaginario -- el paisaje ideal, lo¬

gra ese juego de ilusiones que se repite a otro nivel. La

canción de la madre que retoma el tema del batelero añade el

elemento fónico, carnal a la imagen. El movimiento de los

barcos corresponde a los cambios sonoros de la voz que canta.

La figura de la madre pertenece a la memoria de la infancia,

pero envuelta en otras huellas que permiten evocarla. La

ilusión de estar en un espacio inexistente que domina el re¬

cuerdo: ”...y me parecía que estaba allá en el borde del lago

viendo los botes ir y venir sin ruido en esta calma eterna.”

(TTT, p. 133), corresponde al momento presente en que la na¬

rradora se aleja hacia un tiempo acabado. Esa parte del re¬

lato contribuye a la expresión de la nostalgia por el pasado

que se repite a través del conjunto del libro. Dentro del

capítulo ”Los debutantes”, ese fragmento funciona como un re¬

sumen, una nota con que se cierra una etapa, la de la infan¬

cia, la de la transición entre el campo y la ciudad. La ca¬

ja de lata se convierte en una metáfora de la infancia; con¬

tiene las huellas de emociones y sensaciones ya vividas. La
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caja está cerrada, la memoria se realiza a proposito de la

tapa, de la superficie, del borde. La infancia es un perí¬

odo acabado, impenetrable. Solo el recuerdo, su huella (co¬

mo el borde de la caja) permanece en la memoria.

El codigo de la memoria opera también en la quinta par¬

te del monólogo. Las definiciones del tiempo y del espacio

trasladan el presente de la narración a un presente más remo¬

to que corresponde a la cronología de los acontecimientos.

La topografía de la casa del novio, la Nochebuena, etc., son

esos elementos que evocan la memoria de los hechos. Ese

relato, hablando en términos del desarrollo de la historia,

describe el período de noviazgo entre la narradora y Ricardo.

Sólo en la séptima parte del monólogo, nos enteramos que no

llegó a ser su marido. (TTT, p. 204) La relación entre los

dos se justifica para cada quien por motivos distintos: para

la mujer es una posibilidad de ascenso en la jerarquía so¬

cial. Dice ”...mi novio era de dinero”. (TTT, p. 157) Para

el hombre es un medio de cubrir sus instintos homosexuales,

”...él no se casó con nadie, porque era homosexual”. (TTT,

p. 204) Hay dos momentos ”freudianos” en la quinta parte

del relato. El primero es el reconocimiento de la amiga que

trabaja como sirvienta en la casa del novio. Ese reconoci¬

miento, que es una condensación dramática de la vuelta a las

raíces, origina un sentimiento de culpabilidad: "Luego, otra

vez en la sala, por poco voy a la cocina y la saludo, porque

pensé que no la había saludado porque tenía miedo que la fa¬

milia de Ricardo supiera que yo era del campo y había sido
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tan pobre. Pero no fui”. (TTT, p. 158) El código social

se opone a los orígenes de la narradora, desempeña un papel

enajenante frente a sus raíces. La amistad se deja dominar

por la conveniencia social, originando una crisis de identi¬

dad aludida en varios fragmentos del monólogo. Otro momento

”freudiano” es el descubrimiento del cadáver en la bañera del

cuarto del hermano de Ricardo. La asociación de ese elemento

con la situación erótica que sigue: ”...el hermano de Ricardo

me agarró por una mano y me besó y yo lo besé y luego me ayu¬

dó a atravesar el cuarto oscuro.” (TTT, p. 159), tiene sus

repercusiones gracias al funcionamiento de la memoria, lo que

nos remite a otras partes del discurso narrativo. El disgusto

mezclado con placer (dos dimensiones posibles del acto eróti¬

co) encuentra su expresión metafórica en el disgusto que la

narradora tiene por la carne: ”Yo lo que hice fue mirar la

carne..,, cruzar los cubiertos sobre el plato, bajar las ma¬

nos y ponerme a llorar.” (TTT, p. 159), que reaparece luego

en la décima parte: "Doctor, de nuevo no puedo comer carne...

¿Usted sabía, doctor, que cuando yo era señorita y salía con

un muchacho tenía que ir con el estómago vacío, porque sino

vomitaba?” (TTT, p. 289) Esa huella se vincula con otros

hechos codificados en la memoria; uno de ellos es la matanza

de la vaca de la cual fue testigo la narradora. (TTT, p.

289) El significado de esos indicios se construye a base del

relato entero. El momento decisivo, que sirve de denominador

común para ellos, es la violación relatada en la parte final.

Las experiencias sexuales se asocian al uso de la fuerza, al
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dolor, a la violación, y finalmente, encuentran su ’’condensa¬

ción’* metafórica en el disgusto por la carne. De esa manera,

las distintas partes del monólogo se organizan en unidades

significativas cuya función el lector trata de descodificar.

Todas las relaciones íntimas de la mujer ceden ante el

código social y son en el fondo episodios de la misma histo¬

ria. Sus matrimonios le permiten el traslado del pueblo a

la ciudad, la dejan participar en el proceso de la migración

común para muchos de los personajes del libro. La opinión

pública, el intérprete del código social, está personificada

en la figura de la madre: ’’Niña, todo el barrio lo ha visto

bien. Ahora tiene que casarse contigo. No nos hagas quedar

mal”. (TTT, p. 157) "Toda su familia estuvo en la boda, que

fue en Jesús de Miramar y la iglesia estaba llena de gente

de sociedad y yo iba vestida de blanco”. (TTT, p. 279) En

el segundo caso, es la narradora misma que, después de un in¬

tento de rebelarse (TTT, p. 157), responde a las normas so¬

ciales de la pequeña burguesía. El matrimonio cabe dentro

del molde del noviazgo, aunque los actores no son los mismos.

Otra vez , sirve para ocultar hechos socialmente reprobables:

en el caso de la mujer --el hecho de tener un hijo con otro

hombre, y en el del marido -- tal vez también una predilec¬

ción homosexual. El matrimonio es un contrato que permite

encubrir los status quo reales de los personajes. El rela¬

to de la mujer apunta, repetidas veces, hacia un desequili¬

brio dentro de sus relaciones, una expresión del conflicto

social entre ellos. La adjetivación es común en todos los
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casos: ’’...muy culto mi marido, muy ingenioso mi marido, muy

inteligente mi marido." (TTT, p. 71), hablando del segundo

marido; y "muy considerado y muy educado y muy gentil" (TTT,

p. 157), describiendo al novio, Ricardo. Se yuxtaponen las

cualidades intelectuales y sociales de los hombres a la espon¬

taneidad e ignorancia de la mujer. Sin embargo, la impeca¬

bilidad de los comportamientos sociales cubre siempre un ele¬

mento rechazado por la misma sociedad. Finalmente, la fami¬

lia del marido encarna los valores que rechazan el origen so¬

cial de la mujer y su profesión, considerada tradicionalmente

como inmoral: "La familia estuvo siempre fría conmigo des¬

pués, pero fueron muy gentiles cuando nació la niña y fueron

más gentiles todavía cuando dos años después lograron quitár¬

mela y llevársela para Nueva York, alegando que yo vivía una

vida inmoral de artista dijeron al juez". (TTT, p. 280) En

definitiva, el marco más amplio para ese conflicto es la opo¬

sición del sistema de valores de comunidades pequeñas al sis¬

tema de valores característico de las grandes urbes. Este

fragmento del monólogo nos suministra información importante

para colocarlo dentro del conjunto del texto. En el contexto

en que Arsenio Cué conoce a Laura, ésa es viuda y tiene una

hija. Eso correspondería a la etapa referida arriba. El

segundo marido, el contemporáneo al tiempo de la narración,

es escritor, lo que apuntaría a Silvestre, que piensa casar¬

se con Laura. Esa simple aportación al desarrollo argumental

del libro permite agregar un futuro a la cronología de los

hechos descritos en el texto. Ese futuro se encuentra en
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los monólogos de la mujer psicoanalizada.

El problema de la hija encuentra su continuación en

otros momentos del monólogo. La octava parte es también una

traducción de un sueño. Los elementos claves nos parecen ser

la violación y el rechazo del hijo. La violación de la lom¬

briz es una trasposición metafórica de la violación referida

en la última parte del libro. El rechazo del gusanito co¬

rresponde al rechazo de la hija, voluntario o involuntario.

La construcción semánticamente simétrica de las frases refle¬

ja la dialéctica del rechazo: ''estaba más pegado" se opone

semánticamente a "quería apartarlo de mí"; la oposición se

repite en: "...mientras más cara de pena ponía..." frente a:

"...más rabia me daba". (TTT, p. 271) El origen de ese recha¬

zo queda sin explicación, tiene su expresión metafórica en

las manchas negras del gusano. Nos puede remitir a la viola¬

ción que se asocia con el momento de concebir la hija. La

dificultad de reconstruir una organización lineal del discur¬

so corresponde en este caso a la dificultad de encontrar las

relaciones entre distintos sustratos de la subconciencia.

La ordenación de los fragmentos del monólogo también puede

ser significativa. El hecho de que el sueño sobre la lombriz

preceda la revelación de la existencia de la hija, puede

apuntar al orden de la "traducción" de un texto inconsciente

(el sueño) en términos conscientes (el diálogo con el psi¬

quiatra) .

Hay una parte del relato de la mujer psicoanalizada cu¬

ya insertación se justifica de una manera un poco problemáti-



ca, sin embargo interesante. Pensamos en la sección sexta,

brevísima, constituida por una sola frase: "Doctor, ¿usted

escribe psiquiatra con p o sin p?" (TTT, p. 169) El signifi¬

cado más obvio, que casi se impone, es otra aportación a la

preocupación por la norma lingüística, presente a lo largo de

la narración de la mujer. Otra posibilidad interpretativa

puede depender del código lúdico. Sería entonces una paro-
•7

dia del chiste cubano sobre un hombre qué fue al psiquiatra.

Parece poco posible que dentro de los límites del diálogo

(definidos por el texto mismo) la paciente se atreva a decir

ese chiste. Sería, en tanto, otro apuntar hacia el escriba

del libro, que así se incluye en el cuadro. En ese contexto,

el chiste cuajaría dentro del código lúdico, uno de los más

pertinentes del conjunto del texto.

El monólogo de la mujer tiene su propia ordenación.
Los saltos cronológicos se justifican por el empleo de la ló¬

gica de la memoria que no ilustra el desarrollo lineal de

los acontecimientos, sino la intensidad de sus huellas en el

inconsciente del individuo. La última parte del monólogo

retoma el motivo temático de la confusión de identidades en¬

tre la narradora y su amiga. La memoria, en vez de grabar,

confunde: "Lo cierto es, doctor, que ya no sé si me pasó a

mí o si le pasó a mi amiguita o si lo inventé yo misma. Aun¬

que estoy segura que no lo inventé. Sin embargo, hay veces

en que pienso que yo soy en realidad mi amiguita". (TTT, p.

447) Ese momento de confusión nos remite a la primera parte

del libro, en que la narradora también comparte las emocio-



nes con su amiga. Posiblemente eso sea otro monólogo de la

mujer psicoanalizada, el cuento que nunca escribió. 0 que

sea simplemente otro pasaje que revela esa conciencia supe

rior a todos los monólogos de la obra, una conciencia artís

tica del discurso narrativo, y algunas veces de una manera

directa, dejando huellas de su trabajo de escriba.
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empezó la enfermera a tomarle las generales al enfermo y le
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dió: -"Es que tengo un dolor enla inga" (es decir, no pro¬

nunció la "p" de la "pinga", palabra con que los cubanos de¬

signan el aparato sexual masculino)".



CONCLUSION

La descodificacion del mensaje de TTT requiere una lec¬

tura atenta y una reconstrucción del nivel de historia. Aun

después de efectuar una lectura analítica, es sumamente difí¬

cil decidir lo que expresa el libro. Es mucho más razonable

describir "cémo” es el texto. TTT se nos presenta como una

sucesión de voces que comunican fragmentos de varias narracio

nes. La destrucción del orden lineal en el desarrollo tempo¬

ral de la novela introduce un elemento de confusion y sorpre¬

sa por la falta de continuidad entre los distintos elementos

del discurso. Ese procedimiento de romper la cronología del

discurso es una de las constantes de la literatura contemporá

nea. Lo encontramos en varios textos de la prosa latinoame¬

ricana, como Rayuela, La Casa Verde, La muerte de Artemio

Cruz, Este domingo y Cien años de soledad para citar sólo uno

pocos. En cada novela el efecto artístico del uso de ese

mismo procedimiento es distinto. Es solamente un elemento

que contribuye a la expresión total de cada obra.

En TTT la división del discurso en voces de varios na¬

rradores demuestra la preocupación del autor por registrar

el habla de los habaneros de una cierta época. Las distintas

voces encierran los distintos registros sociales del habla.

Esa preocupación no es totalmente de carácter lingüístico,

sino que tiene su finalidad artística. El texto no pretende

describir las formas del habla cubana sino trata de "literari

zar" una cierta manera de comentar, y por ende, de vivir las

cosas. Es un intento de grabar monólogos que representan
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diferentes puntos de vista dentro de la misma narración. Al

leer el libro, sentimos que tratamos con una sola obra y no

con fragmentos de varias. Esa información no viene solamente

de la firma del autor en la portada de la novela. La presen¬

cia de un destinador del mensaje no se expresa en términos

de una narración omnisciente como era el caso de la literatura

’’tradicional”. El lector percibe, sin embargo, una presencia

dominante y organizadora dentro de la obra. El discurso mis¬

mo suministra la información sobre el papel de ese destinador.

El constante remitir al lector a otras partes del relato, el

incluir el personaje del autor dentro de la obra, el referirse

a la narración de una voz distinta -- todo eso son huellas de

la conciencia artística que ha distribuido las voces del rela¬

to. El papel del lector consiste en utilizar esa información

para encontrar relaciones intratextuales, para establecer un

sistema dentro de la novela, como un jugador que ordena una

baraja de cartas distribuidas sin orden aparente por otro.

Es el mismo lector-cómplice de quien habla Cortázar en Rayue-

la, sólo que Cortázar propone un ensamblaje de su novela

opuesto a la lectura lineal del texto. Cabrera Infante deja

la información en el relato, suponiendo que es el lector mis¬

mo que tiene que encontrar o crear su propia versión del tex¬

to escrito.

Los distintos fragmentos de la narración, aunque sean

independientes entre sí, tienen varios denominadores comunes

que los unen en un solo texto literario. Todos los monólogos

(salvo posiblemente el de la mujer psicoanalizada) se refie-
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ren a la misma época, a un período identificable con los

últimos años de la dictadura de Batista. Aunque el tiempo de

la narración tiende a ser presente, para el lector y para los

personajes mismos es un pasado, inevitablemente acabado. Ese

presente de la narración incluye relatos sobre un pasado más

remoto, lo que señala la relatividad de las barreras que usa¬

mos para orientarnos en el tiempo. El discurso entero está

dominado por una nostalgia por un pasado irreconstruible.

Las decisiones que toman al final Arsenio y Silvestre cierran

una etapa de su vida, un período de choteo juvenil marcado

por experiencias eróticas múltiples y por una amistad entre

los ’’tigres”. De la misma manera, los monólogos de la mujer

psicoanalizada contienen un elemento de nostalgia por la in¬

fancia. Casi todos los narradores a una época anterior de

su vida, fuera de la ciudad, marcando la diferencia entre la

vida urbana y el ambiente rural. A ese momento se refiere

el título del primer capítulo: ’’Los debutantes”. En térmi¬

nos referenciales, esa nostalgia puede significar la memo¬

ria de la Cuba pre-castrista, sin embargo el texto se niega

valorizar ese período o yuxtaponerlo a la situación actual,

simplemente provee una descripción. Funciona como un gran

recuerdo, utiliza la memoria, esa aptitud humana de revivir

las cosas. El texto que pretende reflejar un pasado, señala

al mismo tiempo la imposibilidad de rescatarlo, o sea de re¬

presentarlo en términos adecuados.

Otro denominador común de las voces de la novela es el

pertenecer al mismo ambiente, a una Habana nocturna con su



ambiente secreto y con su topografía de bares y boites. To¬

dos los personajes actúan y, ante todo, hablan en esa atmós¬

fera medio sospechosa de la ciudad. El idioma que hablan tam

bien está determinado por la ciudad. El presente en la ciudad

incluye la memoria del ambiente rural. La migración se expre

sa en términos del cambio del sistema de valores, señalado

por ejemplo en el cambio de los nombres propios. En la urbe

se cruzan los distintos personajes y se establece la red de

relaciones entre ellos. Las situaciones que viven están mar¬

cadas por un alto grado de relativismo expresado por medio

de la ironía literaria. Las oposiciones binarias entre la

amistad y la enemistad, el amor y el odio, el bien y el mal

etc., se problematizan, convirtiéndose en elementos comple¬

mentarios. Así en el caso de Silvestre y Cué el amor modi¬

fica la amistad, añadiéndole un aspecto de competición e,

incluso, de enemistad. El amor, que en la mayoría de los

casos resulta imposible, se mezcla de los sentimientos les-

bianos puestos a la relación heterosexual. La multitud de

voces que comentan posibilita esos distintos puntos de vista;

cada cual representa sólo un aspecto de una situación dada.

El descifre de la organización artística del discurso

pone de manifiesto la existencia de un número limitado de

estructuras narrativas. La tensión que se crea.entre ellas

decide el dinamismo de la narración entera. Esa tensión no

se resuelve en un esquema fácil de la trama. La ambigüedad

y la paradoja permanecen como elementos inquietantes del

discurso. Aunque la red de relaciones intratextuales (por



ejemplo entre los personajes) representan un numero acabado,

el texto parece enteramente abierto al nivel de las microuni-

dades como la frase y la palabra. El lenguaje no es solamen¬

te un medio para transmitir el mensaje, un medio plenamente

codificado y racional en el sentido de que expresa la reali¬

dad de una manera adecuada. El lenguaje permite solamente

una aproximación a la realidad extralinguística, una aproxi¬

mación inexacta y distorsionada. Cabrera Infante concede la

primacía a la palabra hablada, a la voz humana que el autor

quiere rescatar del esquematismo de su representación grá¬

fica, El texto contiene un intento constante de destruir las

relaciones que funcionan convencionalmente en el lenguaje:

entre el objeto y el signo, entre el significado y el signi¬

ficante, entre distintas partes del discurso. La palabra

escrita parece cobrar un aspecto presente gracias al intento

continuo de modificar el sistema gráfico frente al sistema

fonético del habla. Las posibilidades gráficas, parcial¬

mente explotadas en el libro, ofrecen una salida para resca¬

tar el aspecto carnal, físico de la palabra hablada. La

destrucción de las convenciones lingüísticas.' se repercute

al nivel del lenguaje literario. Los procedimientos más

usados en la prosa contemporánea, como el monólogo interior,

el fluir de la conciencia, las técnicas cinematográficas etc.

permiten la expresión de rebeldía,-- ya canonizada, por cier¬

to, en la literatura contemporánea -- frente a la manera tra¬

dicional de escribir. Así el lenguaje se tematiza en la nove

la de Cabrera Infante. El uso del lenguaje parcialmente des-



tructivo en el continuo autocuestionamiento acerca de su na¬

turaleza. TTT es una invitación a revalorizar el lenguaje,

a concederle una dimensión lüdica,

TTT es una metáfora del lenguaje como sistema: frente

a un número reducido de estructuras narrativas ofrece una

infinidad de juegos que pueden ser enriquecidos por el lec¬

tor. Asimismo, el lenguaje representa una riqueza indefini¬

ble de combinaciones opuesta al número limitado de las estruc¬

turas sintácticas. El momento paradójico del texto es que

ese mismo lenguaje, despojado de sus características conven¬

cionales, sigue siendo la materia cruda de la literatura. La

tensión que permanece en la novela se crea a base del autocues

tionamiento acerca del material que se usa como medio de expre

sión literaria. El lenguaje continúa siendo el único elemen¬

to que permite grabar el tiempo y dejar huellas en la memoria

de lo vivido. Posibilita comentar el mundo, estando a la vez

dentro y fuera de un hecho, permite actuar como observador

y actor de la misma situación. El texto problematiza la rela¬

ción entre presencia y ausencia sin resolverla definitivamen¬

te. En ese sentido, el monólogo que analizamos en el tercer

capítulo de nuestro trabajo puede servir de marco general pa¬

ra la novela entera. La expresión lingüística rinde los he¬

chos presentes aunque cambie su significado. Escribir signi¬

fica traducir las informaciones previamente codificadas por

el aparato psíquico en forma subconsciente. La traducción

domina también al nivel de lectura. No significa solamente

la descodificación de un mensaje sino la creación de otro



texto, un texto grabado en la memoria. El discurso literario

permite la presencia simultánea del destinador, del destinata¬

rio y del texto. Ese único texto presente incluye una infini¬

dad de textos latentes que el lector puede y debe crear. TTT

parece uno de esos textos particularmente productivos. Las

tensiones internas permiten engendrar textos nuevos que van

a contribuir al inabarcable significado de la obra.
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