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La calma
Por Alida Mayne-Nicholls

Mi primera impresión de Leñador (Orjikh Editores, 2013)  fue física. Ese texto

blanco, estéticamente minimalista, encerraba bajo su título más de 500 páginas.

Los libros largos no parecen ser la norma hoy en día. Algo me decía que la nueva

novela de Mike Wilson (1974) estaba remando contra la corriente. La lectura

daba cuenta de eso también, en el sentido de que Leñador no es un libro acelerado

ni para leer en el metro, sino para tomarlo con calma. El formato del libro entrelaza
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e intercala discursos distintos del mismo narrador. El que inicia el texto es el

discurso íntimo, la historia del hombre que dejó su patria para terminar como

leñador en el Yukón. Son relatos breves, que se centran en detalles que el narrador

ha observado, gente que ha conocido, a veces se trata de señales o marcas que le

recuerdan su pasado, como pisadas en la nieve que lo transportan a pisadas en el

lodo dejadas por sus pies. Pero este relato en primera persona nunca lo dice todo,

más bien evita decir mucho, por lo cual vamos conociendo a este hombre que busca

convertirse en narrador de a poco, a través de lo que ve y de lo que piensa, como si

tuviéramos que armar un rompecabezas.

El segundo relato es el diccionario que el narrador elabora a partir de su experiencia

en el Yukón. Digo diccionario, porque ese es el formato que utiliza: parte con un

término sobre el cual se explaya describiéndolo, clasificándolo, como una manera

de darle sentido a todo cuanto le rodea. Y digo todo, porque es tan amplio como

puede ser un diccionario, incluyendo términos como hacha, que parece obvio de

incluir al ser una de las principales herramientas de trabajo del leñador; pero

también habla del arce, el árbol del cual sacan la miel, o de los tótemes,

“monumentos indígenas que exhiben figuras talladas a lo largo de un tronco” y que

aborda porque “[a] unos tres kilómetros del campamento descubrimos un poste

tótem”. A diferencia de los breves párrafos de narración personal, estas entradas

enciclopédicas son extensas, de varias páginas siempre, abarcando los términos con

el máximo detalle posible. En eso el narrador es disciplinado.

Hablando solo en términos visuales, estas entradas impresionan, porque son

párrafos que parecen eternos, en los que prima el punto seguido. El lector

apresurado, aquel que prefiere acumular páginas, podría pensar en saltarse la

enciclopedia y concentrarse solo en los breves relatos personales. Sin embargo,

ambas lecturas se complementan: el diccionario es tan personal como el relato en

primera persona, está intercalado con opiniones del narrador, con recuerdos, que lo

hacen no una lectura árida, sino introspectiva, y permite acompañar al leñador en el

descubrimiento de ese mundo tan lejano, permite echar abajo prejuicios o

estereotipos.

Cuando uno comienza a leer Leñador ya sabe cuál es el problema del narrador, es

una de las pocas cosas en que es medianamente directo: “Me fui del país, buscando

alejarme de todo, de la oscuridad, del pasado, de la claustrofobia, necesitaba

respirar. Veía cosas que me hacían mal, escuchaba voces, me estaba perdiendo,

extraviando en mi cabeza”. El narrador quiere sacar las voces que lo inquietan, y la

manera de hacerlo es darle forma al texto: es decir, aserrar, observar, escribir.

Liberar la mente lo ha llevado a un fin de mundo, duro, extremo, pero también
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lleno de sutilezas y bellezas, que va mostrando en su doble relato, como cuando un

leñador navajo le enseña a rastrear osos: “Fuimos tras la pista de un oso.

Caminamos en silencio, deteniéndonos de vez en cuando. Yo lo observaba,

tratando de entender qué era lo que veía, qué descifraba. En menos de dos horas

encontramos al oso. Lo observamos en la distancia, parado a la orilla del río, a la

espera de un salmón. Antes de volver al campamento me pidió que yo tomara la

delantera, que siguiera nuestras huellas para encontrar el camino de regreso”.

La búsqueda de calma no siempre resulta, a veces las voces vuelven a inquietar al

narrador, cuya única paz la logra cuando se enfoca “en las cosas que me rodean”.

Perder el enfoque es el peligro, por eso es importante observar: las hormigas que

caminan, la nieve que cae, las huellas en el lodo. Lo que me cautivó de Leñador es

cómo logra que uno acompañe ese proceso y se convierta también en observador,

palabra por palabra, página por página, sin prisas, hasta descubrir que el formato se

rompe, que finalmente el texto se convierte sólo en relato personal, en descripción

larga y detallada que nos llevará a saber si es posible encontrar la calma y apagar las

voces: esas últimas páginas sin punto aparte sí hay que leerlas sin interrupción.
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Listo, es todo lo que tengo que decir

Otros
Anterior: Relectura: El frasquito
Este 2013 se cumplen 40 años desde la publicación de “El frasquito”,
el primer libro del argentino Luis Gusmán. Una obra violenta y
desconcertante, y que sigue siendo profundamente actual. Un libro
imprescindible de la literatura argentina contemporánea.

Siguiente: Entrevista: Nicolás Vidal
Nicolás Vidal (1979) acaba de publicar su segundo libro: “La luz
oscura” (Lom, 2013). Conversamos con él sobre sus lecturas, concepto
de generación literaria, y sobre todo de las historias que cuentan los
hijos acerca de los padres que fueron torturados en dictadura.


