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Relatos 

Manual del distraído 
Alejandro Rossí 

Prólogos de J. Campos, A. Castañón, C. Monsiváis, O. Paz y J. Villoro. Anagrama. 
203 páginas, 1.900 pesetas 

EL escritor italomexicano Alejandro 
Rossi (nacido en Florencia en 1932), 
aunque decididamente integrado a la 

cultura de México, donde reside, cofundador de 
la revista filosófica «Crítica», miembro de los 
consejos de redacción de las revistas de Octa
vio Paz «Plural» y su sucesora «Vuelta»; discí
pulo de José Gaos, se anticipó con «Manual del 
distraído» a la literatura fragmentaria, suma de 
géneros y de intenciones, que, a su vez, ya ha
bían anticipado, entre otros, Paul Valéry y Anto
nio Machado con sus apócrifos, aunque poda
mos calificarla pomposamente como «literatura 
de la Modernidad». El libro se publicó en México 
en 1978 y, pese a su naturaleza minoritaria, 
pasó de la editorial Joaquín Mortiz (el buen ol
fato de Diez Cañedo se dejaba sentir) al Fondo 
de Cultura Económica. Se trata de una colec
ción de textos, una «miscelánea», siguiendo cali

ficaciones decimonónicas, en la que se combi
nan la reflexión sobre lo cotidiano, lo autobiográ
fico, el retrato, el cuento, la crítica literaria, la es
tética, el homenaje; en definitiva, el ensayo. Su 
autor, en una «Advertencia» preliminar apunta 
que su «unidad es más estilística que temá
tica/.../y que fervorosamente cree en los subs
tantivos, en los verbos y en los ritmosde las fra
ses». Octavio Paz califica la prosa de Rossi de 
«puente colgante». Rossi escribió un libro inteli
gente que pretende ser también una reflexión 
sobre el hecho mismo de escribir. 

El primer nombre que asociamos a este «dis
traído» es el de Borges, no sólo porque su lite
ratura es la de la inteligencia, sino porque coin
cide con él en que escribir resulta una reflexión 
sobre el cómo hacerlo. Rossi participa, como el 
Mairena de Machado (al que dedicará un exce
lente ensayo) de su condición de heterodoxo, 
de filósofo y profesor marginal y lúdico. Su lite
ratura es azarosa y, pese a su capacidad de 
análisis, parece deliberadamente limitarse al de
talle, aunque en los antípodas de Azorín. 

Carlos Monsiváis advierte que los personajes 
que desfilan por este libro son fracasados, por
que «el fracaso/.../es la condensación del 
mundo externo». Y alude al «desencuentro», 
otra forma de fracaso, de su maestro José 
Gaos, quien «encontró discípulos cuando ya no 
podía dialogar con ellos». Las páginas que 
Rossi dedica al filósofo ofrecen algunas claves. 
Analiza los «fracasos» del maestro, discípulo, a 

Hyas del frío 
Varias autoras 

Prólogo de Lourdes Ortiz. Ediciones de la Torre. Madrid. 278 páginas, 2.400 pesetas 

L A Nora de Ibsen en «Casa de muñe
cas», para los que vemos desde muy 
lejos esos países del norte de Europa, 

había sido un prototipo rebelde de la feminei
dad: ahí queda eso, marido, matrimonio, hijos, 
«para que se desarrolle el ser humano que hay 
en mí», desafiando a todo el mundo. Eso pa
saba en 1879, y fue una campanada que aún 
resuena en nuestros oídos, la proclamación de 
la independencia. 

«Lo que quiero es plantear problemas, no dar 
soluciones», decía Ibsen, y mucho tiempo des
pués estos mismos problemas, diríase que con 
malas soluciones, son los que reaparecen en 
esta antología de prosa femenina nórdica; 
veinte autoras de cinco países, Dinamarca, Fin
landia, Islandia, Noruega y Suecia, veinte relatos 
que abarcan aproximadamente un siglo. 

Para el lector español, casi todas estas muje
res, con nombres impronunciables e imposibles 
de recordar, serán desconocidas, ya que ex
cepto la sueca Selma Lagerlóf, que fue premio 
Nobel, las demás han tenido muy escaso eco 
en España. Los cinco antólogos, uno por cada 
país, nos hablan, pues, de personas de las que 
no sabíamos nada, y todos insisten en la repre-
sentativldad histórica de estos cuentos, que 
transparentan la emancipación femenina al 
compás de los cambios sociales de este siglo 
interpretado y narrado por voces de mujeres. 

En un sustancioso prólogo, Lourdes Ortiz, 
que quizá no sepa mucho de esas literaturas 
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tan lejanas, pero que es escritora, reflexiona 
melancólica y desencantadamente sobre la 
evolución de la sensibilidad femenina que refle
jan estos veinte textos; los más antiguos son 
militantes, de un ansioso feminismo, los más 
cercanos, atroces, de una tristeza aceptada. 

«Mujeres que relatan una historia de desven
tura», según Lourdes Ortiz, «que pone interro
gantes sobre toda esa larga trayectoria de lo 
que se llamó y se sigue llamando liberación de 
la mujer. Haría falta un sociólogo que explique 
ese fracaso, esa amargura». De los cinco blo
ques nacionales que se nos ofrecen aquí, el que 
tiene más altura literaria es sin duda el finlandés, 
porque está lleno de matices (que son la mejor 
explicación de las cosas, más que cualquier dis
curso o grito), de humor, de claves implícitas 
expuestas con un tacto que no excluye el dra
matismo, que no necesita hacer sangre para 
señalar la crueldad de tantas circunstancias de 
la vida. En conjunto, las danesas son las más 
duras y estrepitosas, pero ninguna de las cuatro 
posee el toque mágico de la baronesa Isak D¡-
nesen, que no sabemos a quién representa, 
pero que escribía muy bien. Entre las suecas y 
noruegas hay también páginas excelentes, con 
unas constantes tristísimas; mujeres solitarias y 
frustradas, hombres groseros, egoístas, insen
sibles, horror de la gran ciudad moderna, niños 
desalmados, crueles, nostalgias de la vida cam
pesina, y sobre todo el elogio y la admiración de 
las abuelas, eso sí, recluidas en un asilo. 

su vez, de Ortega y se sitúa entre quienes se 
sintieron atraídos por los horizontes de la lógica 
y la semántica, mientras los intereses de Gaos 
se mantuvieron en los límites de Husserl. 

Este «distraído» observador no es sino un 
profesor que pretende, con sus notas disper
sas, abrir algo más los ojos de sus ingenuos 
discípulos o lectores. Su humor fino, su ironía 
civilizada, penetran profundamente. Sus retra
tos logran sorprendernos, porque brotan de 
premisas generales que no compari:irán o por
que exaltan personalidades, como Jorge Porti
lla, «un majadero intelectual de primer orden... 
que vivió como frustraciones las que tal vez 
eran sus máximas virtudes». Se manifiesta ene
migo del símbolo y en los cuatro últimos ensa
yos trata de la desnudez expresiva, partiendo 
de Leibniz, del sujeto, del misterio y del público 
en la literatura. Ofrece una retórica personal, 
casi un manual de estilo, que aplicará en algu
nos análisis, como en el de «El otoño del pa
triarca», imprescindible. Pero tal vez lo mejor 
del, en su momento, tan innovador libro de 
Rossi no sea su naturaleza heterodoxa (anda
mos ya curados de espantos), sino su buscado 
subjetivismo. En pocas ocasiones roza la polí
tica. Pero su análisis del período allendista en 
Chile debió levantar ampollas. No es éste un li
bro más que pueda pasar desapercibido. Toda
vía puede resultar un descubrimiento. 

Joaquín MARCO 

«La habitación de Anna», de la sueca Anna-
Karin Palm, por una vez tiene un final que con 
buena voluntad podría llamarse feliz: la abuelita 
que al enviudar descubre su verdadera perso
nalidad, recupera recuerdos dichosos, adquiere 
«el sentimiento de estar ante una infinidad de 
posibilidades, con una ligereza y un sentido lú
dico que nunca había experimentado en su se
ria juventud». Ya con bastantes años y sin ma
rido; consigue ser lo que hasta entonces no la 
habían dejado ser, dicho con frivolidad, una 
viuda alegre a lo escandinavo. Como fin de tra
yecto no es muy alentador, pero así se ven a sí 
mismas las tataranietas de Nora. 

Carlos PUJOL 
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