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La voz de Lila 
Chimo 

Traduc. y prólogo de I. Vidal-Folch. Ediciones B 
Barcelona, 1996. 164 páginas, 1.600 pesetas 

L A voz de Lüa» es un artefacto narra
tivo (valga la convención) que, tal y 
como fue publicado hace un par de 

años en lengua francesa, viene aureolado del 
misterio de la identidad de su autor -primerizo, 
sin pretensiones, anónimo- y de una eficaz pro
moción editorial que no resalta en el fondo otra 
cosa que ese enigma. Habrá que postrarse en
tonces. ¿Quién es Chimo? ¿Quién es el desco
nocido autor de este texto a medio caballo entre 
la superchería literaria y el documento autobio
gráfico? Lo ignoramos. Y ahí precisamente, en el 
enigma, en el suspense editorial, parece residir 
toda la enjundia de la obra. El brillante prólogo de 
Ignacio Vidal-Folch no contribuye a que dilucide
mos este enigma o a que desplacemos, como es 
de rigor, el interés del misterio a las páginas cier
tas del relato, su entramado literario. Solía ser 
una convención dieciochesca el publicar bajo 
seudónimo, con el ariete de unos graciosos aste
riscos y la música de fondo de una teatral inge
nuidad de corte rusoniana, los libros de fantasías 
eróticas. Parecida incógnita les fue sen/ida a los 
lectores franceses, convenientemente alentados 
por una eficaz campaña publicitaria, al tiempo de 
la salida de este libro extraño pero nada Insólito, 
del que se puede destacar, al decir de los enten
didos, la fuerza de la oralidad, es decir, su mala, 
su pésima prosa, el discurrir dubitativo, errático, 
de ideas, y la turbiedad de una sentlmentalidad 
enferma más que enfermiza, que es a la postre lo 
de menos. Vale más el misterio del autor, experto 
y carente de pericia a la vez, que la calidad de 
unas páginas literarias. O, lo que es lo mismo 
(asunto muy español por cierto), construya usted 
un personaje literario, cubra una página de cró
nica mundana de la sociedad literaria, saque a 
pasear al fantasma de la ópera (del barrio en este 
caso) y todo lo demás se le dará por añadidura: 
la calidad de la prosa, la enjundia de los perso
najes, el clima de una época turbulenta. 

El de este relato es el lenguaje, entre carcelario 
-de ahí se supone que han salido las páginas 
cuadriculadas y torpemente caligrafiadas de «La 
voz de Lila»- y marginal, que pertenece al mundo 
del vasto y profundo extrarradio parisién de los 
inmigrantes de imposible integración en una so
ciedad que no les ofrece nada, o muy poco, de 
los pequeños delincuentes, trapichas y gambe
rros sin futuro, de la pobreza y la incultura. En «La 
voz de Lila» hay que resaltar, casi por costumbre, 
porque se lleva mucho, la frescura, la imposible 
inocencia de esa voz femenina, tierna. Ingenua y 
disparatada, que da vida a una vaga historia de 
amor y muerte, y la urgencia de un relato vaga
mente autobiográfico, corto de miras, y de luces, 
de quienes no tienen ni voz ni memoria cierta, en 
el que el peso de la narración corre de cuenta de 
una procacidad cierta, del testimonio de la bruta
lidad de las bandas del extrarradio parisién (la 
misma que ocupa de cuando en cuando las pá
ginas de los magazines sesudos que se pregun
tan por esa violencia ciega y fundamentaiista y no 
ofrecen porque no pueden respuesta alguna) y 
del desparpajo entre agónico y festivo en el límite 
del otro barrio que ilumina a trechos el relato de 
unas relaciones humanas deterioradas hasta el 
extremo de que es un auténtico alegato de la de
sesperanza. Todo lo demás es de niebla. 

Miguel SÁNCHEZ-OSTIZ 

Ensayo 

Dossier Paui Auster 
Gérard de Cortanze 

Traduc. de M. Martin Berdagué. Prólogo de R. Conté. Anagrama. 200 págs., 2.500 ptas. 

« D 
^OSSiER» significa en francés ex

pediente, y es palabra que 
huele a Administración Pública, 

como quien dice a legajos y a catalogación 
oficinesca. Aunque aquí el término se emplea 
para referirse al conjunto de lo que se puede 
saber acerca de Paul Auster, novelista muy 
leído en estos últimos años, sobre quien Gé
rard de Cortanze reúne las opiniones y los 
datos de mayor interés. 

Norteamericano de origen judío, en la cin
cuentena recién oumiplida, es escritor en 
todas las variedades de la literatura; poeta, 
traductor de Mallarmé, los surrealistas y 

Joubert, dramaturgo, ensayista, crítico, pro
fesor en Princeton, e incluso ha hecho cine. 
Toda la gama en un hombre relativamente 
joven, muy marcado por las Influencias fran
cesas, que se ha convertido en un fenóme
no editorial. 

Leyéndole puede parecer alguien de otro 
mundo, aunque aquejado, dice De Cortanze, 
de «una terrible angustia ontológica», pero 
nos io sitúa en el tiempo y en el espacio, 
delimitando su personalidad; así, en su 
vivienda de un barrio residencial de Brookiyn, 
Park Slope, «con sus casas victorianas, 
adornadas por torres y torrecillas fin- de siglo 
[...] gárgolas y frisos barrocos, y escalinatas 
que recuerdan a los palacios venecianos». 
En este marco anacrónico y apacible, Aus
ter, con su segunda mujer, Siri Hustredt, 
también escritora de éxito, dos hijos, Jack, 
«un cariñoso perro como una alfombra pelu
da», y sobre todo una habitación (con aire 
acondicionado, pero no sin incomodidades) 
sólo para él, para escribir, para sus fantasías 
en las que reconoce su máxima verdad. 
Estas fantasías, en ¡as que el azar, que suele 
ser la fuerza motriz de sus historias, condu
ce al horror y al absurdo, a menudo a la 
desaparición en todos los sentidos que 
pueda aceptar la palabra, están en una 
docena de libros, publicados en español en 
el decenio de los 90; desde «El palacio de la 
Luna» y «La música del azar», los primeros 
que conocimos, hasta la «Trilogía de Nueva 

York», que se volvió a publicar el año pasado 
pero que es de 1987. 

Todos sugieren una imaginación dolorida y 
fantasmagórica, desesperada, casi cuesta 
suponer en su autor una vida más o menos 
reconocible, y tranquiliza saber que fue «un 
niño de lo más normal», de una familia de 
ciase media, que se apasionó por las nove
las policiacas y que es un gran aficionado al 
béisbol y a las películas de aventuras. El 
ensayo de Gérard de Cortenze, muy disper
so, no ayuda a centrar su imagen, pero el 
prólogo de Rafael Conté sí desciende a sín
tesis mucho más claras y concretas. 

Luego se nos dan dos largas conversacio
nes con Auster, y en ellas el novelista se 
manifiesta con notable lucidez y sencillamen
te; a preguntas a veces un poco enrevesa
das, contesta con mucho tino, y nos había, 
por ejemplo, de sus obsesiones, que perte
necen, dice, «al dominio de las cosas que 
no comprendo. Si comprendiera todos esos 
misterios no sentiría la necesidad de escribir 
acerca de ellos. Estoy obsesionado porque 
no sé». Nos cita una frase que escribió a los 
19 años que asegura que es el núcleo pri
mordial de toda su obra literaria: «El mundo 
está en mi cabeza, mi cuerpo está en el 
mundo.» Y comenta sus impresiones sobre 
la soledad, el pasado, lo que hay en el fondo 
de las intrigas policiacas («el hecho de que
rer descubrir una verdad repite el gesto del 
escritor»), la función de la literatura («una 
enfermedad, escribimos para compensar 
una carencia»), las posibilidades contradicto
rias que encierra cualquier ser humano. 

Escribir como una imposible averiguación 
de enigmas irresolubles y contar vidas erra
bundas, que cambian de identidad, gente 
que trata de encontrarse a sí misma perdién
dose. Mitos, temas, manías de Auster, su 
visión de los EE.UU., los itinerarios persona
les de Nueva York, sus lecturas más queri-

«Este "dossier" de Gérard 
de Cortanze no sólo permite 

un conocimiento más intimo 
de Auster; es también 

un interesante debate de 
ideas sobre literatura, sobre 

visiones de la vida» 

das, algunas archiamericanas, como Melville 
o Whltman, otras que no pueden ser más 
francesas (Montaigne y Joubert), sin olvidar 
que todas son de todos, como Kafka. 

Este «dossier» no sólo permite un conoci
miento más íntimo de Auster; es también un 
interesante debate de ideas sobre literatura, 
sobre visiones de la vida; el novelista es un 
buen interiocutor, e incluso más allá de lo 
que ha escrito -y que hoy en día para sus 
lectores parece casi legendario-, sus res
puestas a Gérard de Cortanze dibujan una 
personalidad singular y no menos llamativa. 

Carlos PUJOL 
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