Autorretrato
de Italo Calvino
Traducción de
José Luis Bernal

Publicamos a contmuación los párrafos más significativos de los cinco relatos que componen La
strada di San Giovanni, el libro inédito de !talo Ca/vino que en unos cuantos dlas estará en las
libredas editado por Mondadori. Los relatos tienen, en orden de publicación, los siguientes t/tu/os: "La strada di San Giovanni", "Autobiografía di uno spellatore", "Ricardo d'una battaglia ", "La poubelle agrée" y "Dall'opaco". A 1hablar de diferentes temas, desde la relación con
su padre hasca la lucha partisano, desde el cine hasta su relación con Par(s, constituyen, cada uno,
una suerte de complejo y original autorretrato del autor.
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ltalo Calvino ( 1923- 1985).
Escritor italiano. su obra
imcaal C\ catalogada como neorreahsta y contiene relatos del movimaento de la Resistencia; después pasó a escribir fábulas ligeras y de humor
amargo, para continuar
con sus cuentos filosóficos (sa!lrkos y fanta~io
\OS) La JOrnada de un esC"rntador es una medita-

ción narrativa en torno a
la relación entre los credos religiosos. humanitarios y políticos. Llevó a
la práctica en cada una
de sus obras los principios teóricos que formuló al final de su vida en
su "\-lanifiesto'' (SeiS

propuestas para el próximo milemo).
Tomado de L 'Espresso,
27 de mayo de 1990.

eníamos que turnarnos para acompañar a nuestro padre a San Giovanni,
una mañana yo y otra mi hermano (no
en época de escuela, porque entonces nuestra
madre no permitía que nos distrajésemos, sino
en los meses de vacaciones, justo cuando hubiéramos podido dormir hasta tarde), y para ayudarlo a traer a casa las cestas de fruta y verdura.
(Hablo de cuando ya estábamos más grandes;
nosotros, jovencitos, y nuestro padre , viejo; pero la edad de nuestro padre parecía siempre
igual, entre los sesenta y los setenta; una empedernida e infatigable vejez.) En verano e invierno, él se levantaba a las cinco, se vestía ruidosamente con sus ropas de campo, se abrochaba
los cañones de las botas (vestía siempre ropa
gruesa, en cualquier estación se ponía la chaqueta y el chaleco, sobre todo porque le servían
muchísimas bolsas para las varias tijeras de podar y cuchillos para injerto y madejas de cordón o de rafia que llevaba siempre consigo; sólo
en verano, en lugar de la cazadora de fustán y
de la go rra con visera y el pasamontaña, se ponía un uniforme de tela amarilla desteñida de
los liempos de México y un casco colonial de
cazador de leones), entraba en nuestra recámara para despertarnos, con bruscos llamados y tirándonos del brazo, luego bajaba las escaleras
con sus suelas claveteadas por los peldaños de
mármol, daba de vueltas por la casa desierta
(nuestra madre se levantaba a las seis, más tarde se levantaba la abuela y, por último, la criada y la cocinera), abría las ventanas de la cocina, ordenaba calentar el café con leche para él ,
la sopa para el perro, hablaba con el perro, preparaba las cestas que había que llevar a San
Giovanni, cestas vacías, o bien que contenían
sacos de semilla, de insecticida o de abono. Los
ruidos nos llegaban atenuados en nuestra se-

minconsciencia, porque después de que nos despertaba nuestro padre otra vez caíamos de lleno
en el sueño). Y de repente abría la puerta de la
casa, salía a la calle, tosiendo y sonándose la
nariz, en verano y en invierno.
A nuestro deber matutino habíamos logrado
arrancarle una callada dilación: más que acompañarlo, terminábamos por alcanzar a nuestro
padre en San Giovanni, media hora o una hora
después, de manera que sus pasos que se alejaban por la cuesta de San Pietro eran el signo de
que aún nos quedaba un escombro de sueño al
que aferrarnos. Pero de inmediato venía a darnos una segunda despertada nuestra madre.
"Arriba, arriba, es tarde, papá ya se fue desde
hace rato" , y abría las ventanas que daban a las
palmeras movidas por el viento de la mañana,
nos jalaba las cobijas: "¡Vamos! ¡Vamos!
¡Que papá Jos espera para traer las cestas!"
(No, no es la voz de mi madre la que retorna,
en estas páginas en que resuena la ruidosa y lejana presencia paterna, sino su dominio silencioso: su figura se asoma entre estas líneas, y de
súbito se aparta, queda al margen; he aquí que
entraba en nuestra estancia, no la sentíamos salir, y el sueño había terminado para siempre).
Tengo que levantarme de prisa, salir hacia San
Giovanni antes de que mi padre, cargado, haya
iniciado el camino de regreso.
Volvía siempre cargado. Era un punto de
honor para él no hacer nunca el viaje con las
manos vacías. Y como por San Giovanni no pasaba la carretera, no existía otro modo de bajar
los productos del campo más que a fuerza de
brazos (de brazos nuestros, porque las horas de
los jornaleros cuestan y no se les puede despedir
sin pagarles, y las mujeres, cuando van al mercado, ya van cargadas de cosas para vender).
(Era también la época -pero éste es un recuer-

do de infancia más lejano- del arriero Giuá,
de su mujer Bianca y de su mula Bianchina, pero hacía tiempo que la mula Bianchina había
muerto, a Giuá le salió una hernia, mientras la
vieja Bianca aún vive en la actualidad, mientras
escribo.) Por lo generaJ, era hacia las nueve y
media o las diez cuando mi padre regresaba de
su excursión matutina: se sentían sus pasos por
la casa, más pesados que a la ida, un golpe en
la puerta de la cocina (no tocaba el timbre porque tenia las manos repletas, o quizá más aún
por una especie de imposición, de énfasis en su
llegada bien cargado), y se le veía entrar con
una cesta ensartada en cada brazo, o una espuerta, y en los hombros una mochila o incluso
una gerla, 1 y de inmediato la cocina era invadida por ensaladas y frutas, siempre demasiadas
para la necesidad de las comidas familiares (ahora estoy hablando de los tiempos de abundancia ames de la guerra, antes de que cultivar
la finca se conviniera en el medio casi exclusivo
para procurarse lo necesario), con la desaprobación de nuestra madre, siempre preocupada
de que nada fuera a desperdiciarse, en las cosas,
en el tiempo, en los esfuerzos.
Que la vida fuera también desperdicio, esto
mi madre no Jo admhía: esto es, que también
era pasión. Por eso no salía nunca del jardín
etiquetado planta por planta, de la casa tapizada de bugambilias, del estudio con el microscopio bajo la campana de vidrio y los herbarios ..
Sin incertidumbres, ordenada, transformaba
las pasiones en deberes y vivía de ellos. Pero lo
que impulsaba a mi padre cada mañana cuesta
arriba, por el camino de San Giovaruti, y a mí
cuesta abajo por mi camino, más que deber de
propietario hacendoso, desinterés de innovador
de métodos agrícolas -y para mí, más que las
definiciones de deberes que poco a poco me impondría-, era pasión feroz, dolor de existir.
-¿Qué, sino esto, podía impulsarlo a él a trepar por espadañaJes y por bosques, y a mi a
adentrarme en un laberinto de muros y de papel
escrito?- Una confrontación desesperada con
lo que queda fuera de nosotros, desperdicio de
sí mismo opuesto aJ desperdicio general del
mundo .
Mi padre jamás escatimaba fuerzas, sino sólo tiempo: no evitaba la cuesta más empinada si
era la más breve. A San Giovanni, desde nuestra casa, se podía IJegar de muchos modos, según Jos caminos de arrieros, los atajos y los
puentes que se eligieran: el recorrido que mi padre seguía era, por cierto, fruto de una prolongada experiencia y de mejoras y rectificaciones
sucesivas; pero ya se había convertido en algo
como las escaleras de casa, una hilera de pasos
que se dan con los ojos cerrados, y que en el
pensamiento sólo ocupan el intervalo de un segundo, como si la impaciencia aboliera el espacio y la fatiga. Bastaba con que pensara: "Ahora voy a San Giovanni" (de pronto había
recordado que una faja de tupinambo no había
sido irrigada, que una siembra de berenjenas ya

tenia que mostrar sus primeras hojas), y ya se
sentía transportado aJlí, ya el regaño a los lugareños o a los jornaleros, que le bullía dentro,
prorrumpía desde su pecho en una avalancha de
improperios a hombres y mujeres, donde la
obscenidad había perdido todo calor de complicidad y se había vuelto austera y escuadrada como un muro de piedra.
Esta impaciencia, esta intolerancia a encontrarse en otra parte que no fueran sus campos,
lo sorprendía a veces incluso a media jornada,
cuando ya había bajado de su habitual inspección matutina en San Giovanni y se había puesto sus ropas para ciudad: el cuello duro, el chaleco con la cadena de plata, en la cabeza el fez
rojo, comprado en Trípoli, que conservaba en
la casa y en la oficina para cubrirse la cabeza
calva, y de pronto, en medio de otras ocupaciones, le venía en mientes -porque siempre el
pensamiento que lo ocupaba era ése- un trabajo en San Giovanni no IJevado a cabo o no reali-

zado como se debía, o un obrero que por falta
de órdenes tal vez estaba ocioso, y he aquí que
lo veíamos levantarse del escritorio, subir a su
recámara, bajar ataviado de todo punto desde
el casco hasta las botas, desamarrar aJ perro y
tomar hacia la puerta de la casa, inclusive en la
hora más caJiente de un mediodía estival, mirando fijo hacia adelante, a pleno sol.

Las sirenas de la pantalla
lba aJ cine a mediodía, escapando de casa a escondidas, o con la excusa de ir a estudiar con
algún compañero, porque en los meses de escuela mis padres me dejaban poca libertad . La
prueba de mi verdadera pasión era el impulso a
meterme dentro de un cine apenas abría, a las
dos. Asistir a la primera proyección tenía varias
ventajas: la sala semivacía, como si fuera toda
para mi, que me permitía tenderme en el centro

1 Cesto grande de forma cónica que se carga a la
espalda por medio de dos
correas. (N01a del traduc- .,.,
tor .)
.:JI

de la luneta con las piernas estiradas sobre el
respaldo delantero; la esperanza de regresar a
casa sin que se hubieran dado cuenta de mi fuga, para después obtener el permiso de salir de
nuevo (y tal vez poder ver otra pelicula); un ligero aturdimiento para el resto de la tarde, perjudicial para el estudio, pero favorable a las
fantasías. Y más allá de estas razones, todas inconfesables por varias causas, existía una más
seria: entrar a la hora de la apertura me garantizaba la rara fortuna de ver la película desde el
principio, y no desde un momento cualquiera a
la mitad o hacia el final, como por lo general
me sucedía cuando llegaba al cine a media tarde
o en la noche.
Además, entrar al cine cuando la película ya
había comenzado correspondía a la costumbre
bárbaramente generalizada de los espectadores
italianos, misma que aún está viva. Podemos
decir que, ya en aquellos tiempos, nos anticipábamos a las técnicas narrativas más sofisticadas

38

del cine de hoy, despedazando el hilo temporal
de la historia y transformándola en un rompecabezas que había que componer pieza por pieza, o bien aceptarla en su forma de cuerpo fragmentario. Para continuar consolándonos, diré
que asistir al principio de la película, después de
que se conocía el final, daba satisfacciones suplementarias: descubrir, no la resolución de los
misterios y de los dramas, sino su génesis; y un
confuso sentido de previsión frente a los personajes. Confuso: como precisamente debe ser el
de los adivinos, porque la reconstrucción de la
trama truncada no era siempre fácil, y menos
que nunca si se trataba de una película policiaca, donde la identificación del asesino, primero, y del delito, después, dejaba en medio una
zona de misterio aún más tenebrosa. Por si fuera poco, a veces entre el principio y el fin de la
función quedaba un pedazo perdido, porque
mirando de improviso el reloj me daba cuenta
de que se me había hecho tarde, y si no quena

incurrir en las iras familiares, tenía que escapar
antes de que en la pantalla reapareciera la secuencia durante la cual había entrado. Así muchas películas me quedaron con un agujero en
medio, y todavía hoy, después de más de treinta
años -¿qué digo?-, casi cuarenta, cuando
ocurre que vuelvo de aquellas películas de entonces -por televisión, por ejemplo- reconozco el momento en que había entrado al cine, las
escenas que había visto sin comprenderlas, recupero los fragmentos perdidos, vuelvo a armar
el rompecabezas como si Jo hubiera dejado incompleto el día anterior (... )
En cambio, cuando había entrado al cine a
las cuatro o a las cinco, al salir me sorprendía
el sentimiento del paso del tiempo, en contraste
entre dos dimensiones temporales diferentes,
dentro y fuera de la película. Había entrado en
pleno día y afuera volvía a encontrar la oscuridad, las calles iluminadas que prolongaban el
blanco y negro de la pantalla. La oscuridad
amortiguaba un poco la discontinuidad entre
dos mundos, y un poco la acentuaba, porque
marcaba el paso de aquellas dos horas que no
había vivido, engullido en una suspensión del
tiempo, o en la duración de una vida imaginaria, o en el salto hacia atrás en los siglos. Una
emoción especial era descubrir en aquel momento que los días se habían acortado o alargado: el sentido del paso de las estaciones (siempre apacible en la localidad templada en que
vivía) era a la salida del cine cuando me alcanzaba. Cuando en la película llovía, aguzaba el
oído para escuchar si también afuera se había
puesto a llover, si me había sorprendido un
aguacero habiendo escapado de casa sin paraguas: era el único momento en que, a pesar de
que estaba sumergido en aquel otro mundo, me
acordaba del mundo de afuera; y era un efecto
angustioso. La lluvia en la película todavía hoy
despierta en mi aquel reflejo: un sentido de angustia.
Si aún no era la hora de la cena me reunía
con los amigos para pasear por las aceras de la
avenida principal. Volvía a pasar frente al cine
del que apenas había salido, y oía cómo, desde
la cabina de proyección, partes del diálogo resonaban en la calle, y todavía las recibo con un
sentido de irrealidad, ya no de ensimismamiento, porque ya había pasado al mundo de afuera; pero también con un sentimiento semejante
a la nostalgia, como quien se vuelve atrás entre
fronteras.
Pienso en un cine en particular, el más viejo
de mi ciudad, ligado a mis primeros recuerdos
de la época del cine mudo, y que de aquellos
tiempos había conservado (hasta no hace muchos años) una marquesina Art Noveau decorada con medallas, y la estructura de la sala, una
larga galería en declive flanqueada por un corredor con columnas. La cabina del operador
tenía una ventanita que daba a la calle principal, desde la cual resonaban las absurdas voces
de la película, metálicamente deformadas por

los medios técnicos de la época, y aún más absurdas por el modo de hablar del doblaje italiano, que no tenía relación con ninguna lengua
hablada del pasado o del futuro. Y sin embargo, la falsedad de aquellas voces aún debía tener en sí misma una fuerza comunicativa, como
el canto de las sirenas, y yo, cada vez que pasaba bajo aquella ventanita, sentía el llamado de
aquel otro mundo que era el mundo.

La noche de Cardú
Mi recuerdo de la batalla ha terminado. Ahora
no me queda más que atrapar el recuerdo de la
fuga hacia el extremo del río cubierto por tupidos nogales, que estamos tratando de remo ntar
para evitar los caminos. Volver a abrirme paso
en la noche por el bosque (una sombra humana
nos ha atajado corriendo, como presa de un loco pavor, y no hemos sabido quién era) . Hurgar
en las cenizas frías del campamento abandonado tratando de encontrar las huellas del grupo
de Olmo.
O bien puedo enfocar todo lo que de la batalla he sabido más tarde: cómo los nuestros entraron en el pueblo corriendo y disparando, y
cómo fueron rechazados dejando tres muertos.
He aquí que, si trato de describir la batalla como yo no la vi, la memoria que ha retardado
hasta ahora tras las inciertas sombras emprende
la carrera y se lanza: veo la columna de los que
se abren paso hacia la plaza, mientras por las
callejuelas en forma de escaleras suben los que
rodearon el pueblo. Podría darle a cada uno su
nombre, su lugar, su gesto. En la batalla el recuerdo de lo que no he visto puede encontrar un
orden y un sentido más preciso de lo que en verdad he vivido, sin las sensaciones confusas que
entorpecen todo el recuerdo. Cierto que también aquí quedan espacios blancos que no puedo llenar. Me concentro en las caras que mejor
conozco: en la plaza está Gino, un muchacho
robusto que comanda a nuestra brigada, que se
asoma y se agacha disparando desde una balaustrada, con las negras crenchas de barba en
torno a las mandíbulas apretadas, los pequeños
ojos que brillan bajo el ala del sombrero estilo
mexicano. Sé que en aquella época Gino llevaba
otra prenda para la cabeza, pero ahora no logro
recordar si era un colbac, o una capucha de lana, o un sombrero alpino.
Sigo viéndolo con aquel gran sombrero de
paja que pertenece a un recuerdo del verano anterior.
Pero ya no tengo tiempo de imaginar detalles, porque los nuestros tienen que zafarse lo
más rápido posible, si no quieren dejarse atrapar dentro del pueblo . Por un pequeño muro
salta hacia delante Tritolo y lanza una bomba
como si estuviera bromeando. Junto a él está
Cardú, quien protege la retirada de los demás
haciendo señales hacia atrás para indicar que
ahora la vía está libre. Ya algunos de Jos bersa-

glieri han reconocido al batallón de milaneses,
excamaradas suyos que desde hacía un año se
habían pasado con Jos nuestros. Y aquí me estoy acercando al punto que tengo en mente desde el principio, y es cuando muere Cardú.
La memoria de la imaginación es, también
ella, una memoria de entonces , porque estoy sacando fuera cosas que había imaginado en aquel
tiempo. No era el momento de la muerte de Cardú el que veía, sino después, cuando ya los nuestros habían dejado el pueblo y uno de los bersaglieri voltea un cuerpo por tierra, y ve los bigotes rubio-rojizos y el amplio tórax destrozado,
y dice: "¡Dios, mira quién ha muerto! " ; y entonces se agolpan todos en torno a este que,
más que ser el mejor de los suyos, había sido el
mejor de los nuestros: Cardú , quien desde que
los había dejado, volvía a sus pláticas, a sus
pensamientos, a sus miedos y a sus leyendas;
Cardú, que muchos de ellos hubieran querido
imitar si hubieran tenido el valor. Cardú, con el
secreto de la fuerza en su sonrisa presumida y
tranquila.
Todo lo que he escrito hasta aquí me sirve
para comprender que de aquella mañana ya no
recuerdo casi nada, y aún me faltaría escribir
más páginas para hablar de la tarde, de la noche. La noche del muerto en el pueblo enemigo
vigilado por vivos que ya no saben quién está
vivo y quién está muerto. La noche de mí, que
busco en la montaña a los compañeros que me
digan si he ganado o si he perdido. La distancia
que separa aquella noche de entonces de esta
noche en que escribo . El sentido de todo lo que
aparece y desaparece.
La tortilla de los milagros
La cocina, que debería ser, y lo es, el lugar más
alegre de la casa (para recordar: cuando vuelva
a copiar esta página, no debo olvidarme de insertar aquí una descripción sugerente: los utensilios brillantes que cuelgan de la pared, el zumbido de los aparatos eléctricos, el olor a limón
del detergente para cubiertos), ahora es vista
por la mujer como el lugar de la opresión; y por
el hombre, como el lugar del remordimiento.
La solución más sencilla sería el intercambio de
los papeles: marido y mujer que cocinan juntos
o por turnos, o un cónyuge que cocina mientras
el otro hace la limpieza, y viceversa.
Pero el hecho es que esta solución es entorpecida por el prejuicio (y aquí dejo el tratamiento universal para volver a la exposición del
caso particular que es mi experiencia cotidiana), por el cual se me cree tan inepto para moverme entre las hornillas que, apenas me dispongo a hacer algo, se me aleja de allí de
inmediato encontrando erróneo o desmañado,
o inútil, o inclusive peligroso, lo que hago. Como todos los prejuicios, también éste es fácil de
transmitir: ya mi hija, que aún es una niña, si
nos encontramos solos en la cocina, encuentra
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la manera de criticar todos mis actos y prefiere
hacer las cosas por sí misma (y después darle
detallados informes a su madre de mis inobservancias). Una tal desconfianza en mis dotes, como siempre me ha desalentado para aprender, al
mismo tiempo me desautoriza en mi papel de
educador: así pues, he aquí cómo el saber acumulado por las generaciones me acaricia y me
salta por encima, excluyéndome.
Todo lo que he dicho no sería nada si no
sintiera que ésta, mi deficiencia, es considerada
como una culpa, vinculada a otros modos míos
de ser, igualmente culpables. Si no soy bueno
en la cocina es porque no soy digno de ella (éste
es el sentido de la polémica contra mí, que siento que me pesa), como el alquimista indigno
que no podrá obtener el oro, o el caballero indigno que no ganará el torneo. También mis intentos de acomedirme son mal vistos: no como
pruebas de buena voluntad sino como hipocresía, humo en los ojos, exhibición histriónica .

No sirven mis Obras para salvarme, sino sólo la
Gracia que no me fue ni me será concedida. Si
logro hacer una tortilla, no es el principio de un
progreso, de un crecimiento interior: la mía no
será nunca la Verdadera Tortilla, sino la mistificación de un falsario, el truco de un charlatán. La cocina es un juicio de Dios, prueba en
la cual he fallado de una vez por todas, no mereciendo la iniciación. No me queda más que
buscar otras vías para justificar mi presencia en
el mundo.

¿Qué forma tiene el mundo?
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Si entonces me hubieran preguntado qué forma
tiene el mundo, hubiera dicho que es una pendiente, con desniveles irregulares, con protuberancias y hoyancas, por lo cual me encuentro
siempre -de algún modo- como en un balcón, asomado a una balaustrada; y veo cómo lo

que hoy contiene el mundo se dispone de derecha a izquierda y a diferentes distancias, sobre
balcones ajenos a palcos de teatro sobrepuestos
o subyacentes, de un teatro cuyo proscenio se
abre sobre el vacío; sobre la faja de marea alta
contra el cielo atravesado por vientos y nubes.
Y así también ahora, si me preguntan qué
forma tiene el mundo, si preguntan al mí mismo que habita en el interior de mí y que conserva la primera impronta de las cosas, tengo que
responder que el mundo está colocado sobre
muchos balcones que se asoman irregularmente
sobre un único balcón, el cual se abre al vacío
del aire, sobre el antepecho que es la breve faja
del mar contra el amplísimo cielo; y en aquel
parapeto todavía se asoma el verdadero mí mismo que existe en mi interior, en el interior del
presunto habitante de formas del mundo, más
complejas o más simples, pero todas derivadas
de ésta, mucho más complejas y al mismo tiempo mucho más simples por cuanto que todas están contenidas o son deducibles de aquellos primeros acantilados y declives; de aquel mundo
de líneas quebradas y oblicuas entre las que el
horizonte es la única recta continua.
Comenzaré entonces diciendo que el mundo
está compuesto de líneas quebradas y oblicuas,
con segmentos que tienden a sobresalir fuera de
los ángulos de cada peldaño, como hacen los
magueyes que, a menudo, crecen al borde; y
con líneas verticales ascendentes como las palmeras que dan sombra en los jardines o terrazas
que están por encima de aquellos terrenos en
donde tienen sus raíces. Me refiero a las palmeras del tiempo en que éstas eran altas y bajas las
casas; las casas que, también ellas, cortan verticalmente la línea de los desniveles, apoyando
una mitad en el peldaño de abajo y la otra en
el de arriba, con dos pisos bajos, uno abajo y
otro arriba. Y así también, ahora que ordinariamente las casas son más altas que cualquier
palmera , y que trazan líneas verticales ascendentes más largas en medio de las lineas quebradas y oblicuas del nivel del suelo, queda el hecho de que tienen dos o más pisos bajos y que,
por mucho que se alcen, siempre hay un nivel
del suelo más alto que los techos, asi que en la
forma del mundo que ahora estoy describiendo
las casas aparecen como a quien mira los techos
desde lo alto; y la ciudad es una tortuga allá en
el fondo con su caparazón cuadriculado y en relieve. Y no porque la vista de las casas desde
abajo no me sea familiar, antes bien, puedo
siempre cerrar Jos ojos y sentirme detrás de las
casas altas y oblicuas casi sin esperar, pero entonces basta una casa para esconder las otras
posibles casas. La ciudad por encima de mí no
la veo, y no sé si exista, cada casa sobre de mí
es una tabla vertical pintada de rosa y apoyada
a la pendiente, todos los espesores se aplanan
en un sentido, pero no es que en el otro se ensanchen, y las propiedades del espacio varían
según las direcciones a las que miro en relación
con el mundo en que me oriento .
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