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• Cuán difícil habrá sido pa
ra Galileo abjurar de su 
convicción acerca del mo-

vimiento terrestre! Al retrac
tarse, obedeció las convencio
nes de su época, la coacción 
infligida para que respetara 
una verdad sin razón de ser. 
Pero, ¿su drama acaso podría 
compararse al de un enterrado 
vivo que paJece las dolencias 
provocadas por la mordedura 
de los gusanos en sus carnes sin 
poder ahuyentarlos? Pero, ¿ese 
enterrado vivo no es como un 
escritor estéril, más por el peso 
de la conciencia, por la losa de 
la lucidez crítica, que por la 
falta de talento, que deseara es
cribir a la vez que preferiría no 
hacerlo? Dos corceles sin duda 
tiran de ese carro que llama
mos personalidad. Aurigas hay 
que, no pudiendo domeñar a 
tales bestias, se dejan conducir 
por el caballo que más fuerte ti
ra. El verdadero escritor será 
aquel a quien se le demande cor
tarse las manos y pese a su muti
lación continúe -con los labios, 
con los pies- escribiendo. 

José García, el entrañable 
personaje de El libro vacío, es 
ese enterrado vivo que pese a 
todo continuará escribiendo. 
Es un Galileo de la escritura al 
que las convenciones del realis
mo le susurran -en la hora 
más aguda de la lucubra
ción-: "¡Nada tienes que es
cribir! ¡Todo lo que escribes es 
basura!", mientras que, por el 
otro extremo, su vocación le 
hará decir: ¡y sin embargo, se 
mueve! Y así, pese a su dilema, 
a su constante duda, José Gar
cía es el narrador de uno de 
nuestros libros más perfectos; 
un escritor pese a sí mismo. 

La sociedad no pide, impo
ne. La civilización se instituye 
sobre la represión. El principio 
de la realidad reprime el princi
pio del placer. De la angustia 
que provoca en el individuo la 
lucha entre cumplir con las re
glas sociales o, por el conrra
rio, atender las exigencias del 
ego, surge la culpa. 

En El libro vado el relato se 
inicia con un dominio del prin
cipio de la realidad. El incipit 
es una declaración de culpa: 
"No he querido hacerlo". Lo 

Lo que puedo hacer 
eso no puedo: 

La vocación escritura) 
de José García 

correcto, conforme a las con
venciones sociales, parece ser el 
abandono del acto de la escri
tura debido a que el protago
nista no cuenta con la compe
tencia necesaria para escribir 
literatura. Pero el instinto se re
bela ante esta situación; aun 
cuando sólo sea para aceptar la 
modalidad cognoscitiva de un 
elemento extraño, pues el jui
cio sobre su hacer y sobre su 
poder-saber-hacer, modalida
des actualizantes, se basa en 
una convención social en torno 
a lo que es la literatura. 

.. . aunque los dos persigan 
propósitos distintos, siempre 
se encuentran en el mismo 
sirio: en un cuaderno donde 
uno escribe para explicar, 
para demostrar por qué no 
debe escribir , y el otro lo ha
ce para negar el derecho a 
demostrarlo, si esa demos
tración requiere ser escrita. 

Es bien claro; son sólo 
dos frases. Una: tengo que 
escribir porque lo necesito y 
aun cuando sea para confe
sar que no sé hacerlo. Y 
otra: como no sé hacerlo, 
tengo que no escribir (pp. 
40-41 ). 

El hecho de que ambos 
enunciados tengan como esce
nario el cuaderno, el sit io de la 
escritura, y de que el enunciado 
de uno implique la negación y 
el fracaso del otro, nos revela 
la existencia de una actividad 
crítica realizada sobre una ope
ración inicial, que, discursiva
mente, leemos como la escri
tura. 

Una lectura del capítulo 
cuarto se inicia con una confe
sión de culpa. La culpabilidad 

la experimenta el narrador no 
por no poder seguir escribiendo 
(el discurso de El libro vacío 
abunda en zonas de indetermi
nación: hay enunciados cuyo 
complemento directo ha sido 
sustituido por la forma prono
minal o bien formas adverbia
les, que carecen de su comple
mento), sino por escribir 
hechos que sólo para el narra
dor poseen interés. La culpabi
lidad surge, pues, de la creencia 
de que lo íntimo no es intere
sante y, oh paradoja, es lo úni
co de lo que el narrador puede 
hablar. Entonces la angustia es 
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el resultado de un conflicto en
tre el deseo de narrar lo íntimo, 
puesto que es lo que se conoce, 
y la restricción volitiva, regida 
por la convención de narrar lo 
novelesco, lo exótico. Como el 
narrador no obedece a su ins
tinto, sino a una representación 
mental del mundo que se le im
pone, esto es, a su concepción 
no individ ual, sino social, su 
lector implícito es un lector pa
ra el que la escritura consiste en 
la art iculación de un discurso 
lineal, coherente, según las con
cepciones aristotélicas, emocio
nante y respetuoso de las anti
guas leyes de la precepti va 
literaria. El dilema del narra
dor-protagonista surge debido 
a que su concepto de escritura 
responde más al contenido que 
a la manera en que se produce 
ese contenido . Para él la litera
tura consiste en tener algo que 
decir, no en saber cómo decir
lo. Ello lo conduce al enfrenta
miento entre la necesidad in
consciente de escribir y el 
enunciado voliti vo de dejar de 
hacerlo. Como este enunciado 
surge de la voluntad , del deseo 

de agradar a una comunidad , 
podemos decir que la sociedad 
provoca en José García un 
complejo de cu lpa, con el con
secuente desdoblamiento de la 
personalidad (y la angustia que 
de ello resulta), debido a que su 
escritura no responde a la con
cepción social del género nove
lesco. 

Su concepción estética es de
cimonónica. Considerar que 
una novela es la narración de 
hechos asombrosos aconteci
dos a seres con experiencias 
ajenas al común denominador 
empírico, o por la inestabilidad 
de sus emociones, o de que el 
arte se encarga de la expresión 
de verdades trascendentes, im
plica una intromisión de la ideo
logía burguesa; significa creer 
que la literatura finaliza en el 
entretenimiento o en la comu
nicación de ideas inmutables. 
Esto problema/iza, asimismo, 
la relación de José García con 
el mundo, puesto que, hombre 
común como él mismo se defi
ne en el segundo capítulo, sus 
experiencias no escapan a la ru
tina burocrática y por ello no 
caen dentro de la categoría no
velesca que se impone como se
mántica narrativa. Tal distan
cia entre idea y experiencia 
origina en él una frustración, 
debido a que, al aceptar como 
cierta una concepción ajena a 
sus vivencias, descarta su mun
do interior, lo más auténtico de 
su personalidad y la parte más 
oculta y reprimida de ella. Por 
otra parte, la fe en lo que se di
ce revela una creencia añeja: el 
mundo como objeto suscepti
ble de una lectura única. José 
García no se da cuenta de que 
su confianza en un contenido 
trascendente y único como di
rectriz de cualquier discurso 
implica la existencia de un 
mundo ordenado, distinto al 
vigesémico. 

García pretende ir de lo ge
neral a lo particular, de la 
abstracción a la experiencia 
individual. Su fracaso surge, 
amén de la alteración entre lo 
que quiere y lo que es, de una 
falta de conocimiento reflexi
vo; es decir, que el personaje 
sépase ante todo un artista, un 
escritor. José García es un per-

sonaje anodino, mediocre, sin 
grandes ideas, y por ello ignora 
que el mundo ha dejado de ser 
un objeto susceptible de inter
pretación para ser un elemento 
en relación con el sujeto; un 
ente susceptible de apropiación 
y de junción (conjuntiva o clis
juntiva) con la cosmovisión indi
vidual. No sólo Freud y Einstein 
dinamitan las arquitecturas an
qui losadas de la ciencia ocho
centista, y con ello alteran la 
concepción occidental; en filo
sofía, Husserl y Heidegger ela
boran discursos en los que la 
razón se enfrenta a la irracio
nalidad, en los que la impor
tancia del sujeto crece en pro
porción a su experiencia , 
mientras desaparecen los siste
mas racionales capaces de in
terpretar-transformar el uni
verso. Las categorías rectoras 
de la actividad cognoscitiva 
han perdido su carácter estáti
co, único y trascendente. La 
verdad se encuentra pulveriza
da. P recisamente esta separa
ción entre verdad individual y 
verdad social ha originado la 
crisis del yo y el inconsciente 
que la gran mayoría de las crea
ciones estéticas presenta. Los 
discursos vigesémicos son la ar
ticulación de una poética indi
vidual que implica una óptica 
particular del mundo, o , más 
bien, de las relaciones entre el 
sujeto y su contexto. La expe
riencia y el instinto determinan 
la personalidad individual. El 
arte será un objeto de (e)la
boración y no de comunica
ción, como se quería hace un 
siglo. No hay ya un emisor
poseedor de la verdad , en rela
ción jerárquica, hiponímica, 
con un lector-receptor de esa 
verdad susceptible de transmi
sión, puesto que la realidad es 
representada por un paradigma 
y las relaciones, como una su
cesión sintagmática. Hay, en 
cambio, una diseminación de 
sentidos, de papeles y valores; 
el enunciado es difuso y local, 
pero no localizable, como diría 
Foucault. De ahí que podamos 
hablar de una relatividad y no 
de un valor absoluto. 

José García advierte que sus 
tentativas escriturales han fra
casado, debido sobre todo a la 



separación entre lo escrito y lo 
vivido. No se trata únicamente 
de que se escriba a partir de 
nuestra experiencia en el mun
do posible cotidiano o real, si
no también a partir de nuestros 
deseos, expresiOnes, represen
taciones y lecturas, puesto que 
lOda experiencia revi~te tanto 
una acción externa como una 
interna. García se niega a ello. 
No quiere partir de su expe
riencia como individuo, pues 
considera poco interesante su 
vida. Cree que compartir, o co
municar, o reciclar valores a 
los demás hombres, significa 
generalizar y abstraer, sin par
tir de hechos particulares, } no 
advierte que tal ejercicio forzo
samente lo conducirá al vacío, 
al artificio, al desplazamiento 
(negativo) hacia el polo de la 
apertura; esto es, halla la au
sencia de unidad. Asimismo, 
descarta la lectura como expe
riencia y la escritura como lec
tura: no fundamenta sus 
creaciones en la investigación, 
para no ser "deshonesto y arti
ficioso" (p. 35). 

En el peculiar proyecto na
rrativo de José Garcia, expe
riencia y particularización han 
sido proscritas, en aras de una 
abstracción hueca y descomex
tualizada. Ni experiencia direc
ta, ni experiencia indirecta; ni 
descripción del mundo subjeti
vo , ni descripción del mundo 
objetivo. No se particulariza, 
se engloba. La experiencia que 
se tiene no se aprovecha, y al 
abandonar, sin describir, lo par
ticular, se remonta hacia lo ge
neral, para desde ahi elaborar 
un discurso incapaz de la parti
cularización, debido a la falta de 
vivencias novelescas del narra
dor, que, a su vez, surge de la 
ausencia de contexto. La sintaxis 
y la semántica de las estructu
ras narrativas se hallan, pues, 
descontextualizadas. 

El proyecto narrativo de 
José García surge de un afán 
por seguir la convención de su 
contexto: su escritura no halla 
otra vertiente más que en lo no
velesco. Este afán por acercar
se a una escritura clausu
rada prefigura el fracaso del 
libro: carece de movimiento. 
Irónicamente, siendo que de la 

enciclopedia de su clase, de su 
contexto, Garcia ha extraído 
su acepción de lo li1erario, es 
precisamente la ausencia de 
contexto lo que prefigura su 
fracaso. 

"La lengua es un sistema de 
relaciones'', reza un apotegma 
estructuralista. La ausencia de 
contexto y de experiencia, 
amén de cifrar el ejercicio na
rrati\ o del narrador-protago
nista en su metaescritura, con
ducen a una nueva carencia: la 
del movimiento. Pero este esta
tismo surge de una apertura: el 
desplazamiento de lo particular 
a lo general, de la represión 
emotha en aras de una abstrac
ción trascendeme. La sintaxis y 
la semántica de la metanarrati
\'a de García existen entonces 
sólo como categorías, no como 
actualizaciones. Su sintaxis y 
su semántica son la suma de 
puntos aislados. La lengua en 
este proyecto no existe, porque 
no hay un sistema, sino un le
xema: existen los conceptos en 
puro, sin realización. Son entes 
virtuales no actualizados. Una 
categoría Jeximáticameme es 
susceptible de múltiples inter
pretaciones, y por ello poco con
vincente como categoría verda
deramente I'ÍI'a. Toda unidad 
sintáctico-semántica implica 
una particularización que de
viene interpretación del mun
do, esto es, individuación; en 
cambio, las unidades de García 
se encuentran aisladas en su 
diccionario, no acuden a la 
enciclopedia. La adquisición 
valorativa implica movimiento, 
tensión narrativa surgida de la 
sucesión de estados y transfor
maciones de una situación ini
cial. Oposiciones, semejanzas, 
relaciones y negaciones funda
mentan epistemológicamente la 
articulación de los discursos. 

La vocación escritura) de 
José García no desaparece, 
ciertamente, con el fracaso de 
su proyecto narrativo, pero sí 
implica un cambio de dirección 
en el eje de su deseo. Significa 
la inclinación del polo de la 
apertura al polo de la cerrazón: 
ya no se escribirá siguiendo 
una modalidad volitiva, del 
querer-hacer, sino como res
puesta a una necesidad, esto es. 

a una modalidad del deber
hacer. Es un desplazamiento de 
la atención hacia .un lector vir
tual, hacia un narratario, hacia 
él mismo. 

Esta tramformación del 
enunciado de estado inicial del 
primer programa narrativo, de
jar de escribir, a necesidad ele 
escribir, representa una nueva 
fase en el recorrido narrativo 
de ambos sujetos. De "No pue
do seguir" a "Sólo queda esta 
atormentada necesidad de es
cribir"; de la represión de las 
emociones a la afloración de 
ellas, y de la condición fantásti
ca a la condición realista; de la 
imaginación a la experiencia; 
de lo artificioso a lo natural; de 
lo muerto a lo vivo; de la inani
mado a Jo animado; de la aper
tura a la cerrazón. 

De esta manera comproba
mos, a través de un caso parti
cular, que la gramática funda
mental de las estructuras na
rrativas y discursivas de El li
bro l'acio revisten una oposi
ción fundamental entre "cerra
zón-apertura". Hay oposicio
nes más superficia!e!. que ésta: 49 



50 

"animado-inanimado", "na
tural-artificial", "muerte
vida" ... En el nivel de las estruc
turas narrativas, ello se tras
luce, semánticamente, en una 
tematización de "escribir-no es
cribir". En el nivel de la expre
sión, se encarna en los enun
ciados "dejar de escribir por
que no sé hacerlo"-"escri
bir para expresar que no sé ha
cerlo". En una interpretación 
psicoanalítica, esta oposición se 
reviste de la lucha entre el ego y 
el superego. Psicosociológica
mente, dinamos que el conflicto 
surge de la disyunción entre la 
conciencia social del individuo 
y la incorporación de su perso
nalidad a esa conciencia. Lé
xicamente, el problema es una 
cuestión de semántica entre 
diccionario y enciclopedia, es 
decir, se toman elementos vir
tuales, pero no se actualizan; es 
como cuando leemos una defi
nición de un vocablo, con sus 
diversas acepciones, sin contexto 
en un diccionario; es menester la 
competencia lingüística y la ex
periencia individual para dotar a 
cada lexema de una serna. 

Por otra parte, es necesario 
volver a la oposición funda
mental. Cerrazón en Vicens 
significa vida, pero para que 
exista tal connotación positiva 
es necesario que haya un des
plazamiento de lo cerrado a lo 
abierto, y no de lo abierto a lo 
cerrado. Esto es, que la exis
tencia, el accionar, la vida ex
terna, se rijan por el principio 
del placer, por el ego, revesti
miento de una sensibilidad in
fantil, que dictamine y configu
re la sistematización de sus 
relaciones. Lo contrario es lo 
que vemos tanto en El libro 
vacío como en Los años falsos: 
la imposición, la enajenación, 
el desplazamiento del polo de 
la apertura al polo de la cerra
zón: el llenar, el vertir, el 
transmilir, no el engendrar. 

La apertura significa una 
existencia adulla, pero también 
una escisión. Existir en la etapa 
madura es luchar con las diver
sas unidades de nuestra perso
nalidad. El individuo adulto 
sufre de angustia, según Freud, 
por este conflicto, por esta fal
ta de adecuación. En el discur
so la isotopía es expresada asi
mismo por la interrogación: la 
pregunta supone problematizar 
la existencia. El porqué de la 
existencia y la angustia de la 
muerte acentúan esta escisión. 
Sólo por medio de un objeto de 
valor puede vencerse este esta
do. En El libro vado ambos 
elementos son el alcohol y la 
escritura, los cuales restablecen 
la unidad y permiten al indivi
duo seguir los lineamientos de 
su ego, del dominio del deseo y 
por consiguiente del principio 
del placer. El restablecimiento 
de la unidad (perdida a causa 
de la angustia de la vida adulta) 
significa existir sin preguntar, 
como cuando se era niño. Sin 
embargo, la vuelta de tuerca 
que se efectúa mostrando una 
concepción existencial un tanto 
pesimista es el hecho de que la 
afloración del ego sólo sea mo
mentánea y además que la uni
dad implique un deseo de muer
te. Bien es cierto que todo ello 
nos remite nuevamente al de
seo de autenticidad, pues en es
te estado unitario la muerte es 
natural, propia del ser, no aje-

na a él, y por consiguiente de
saparece el temor a la muerte. 
Al mismo tiempo, toda renun
cia implica una transforma
ción. La perjormancia efectua
da en el protagonista de las 
narraciones de Josefina Vicens 
no implica un mejoramiento, 
sino un volver al problema ini
cial. El retorno a la infancia 
como tematización sólo encu
bre el miedo a actuar por sí 
mismo, a seguir sus instintos, y 
confunde al lector por la vecin
dad semántica entre el ser niño 
y el actuar como niño. El uno 
implica el restablecimiento de 
la unidad y el seguimiento del 
eje del deseo-deseo. El otro 
conlleva nuevamente a la sepa
ración, al afuera y al segui
mienro del eje del deseo-deseo 
aquello: una realidad objetiva 
no subjetiva. 

La escritura, ha dicho Bar
thes, es inclinarse por la muer
te. En El libro vacío la escritura 
es la aceptación del vacío: es
cribir es un intento por expli
carse a sí mismo, efectuado por 
el individuo sin saber que, al 
mover sus unidades personales, 
permite su propia alteración, 
con lo que acentúa la pérdida 
de su personalidad. En El libro 
vacío los dos yos en conflicto 
pronto desplazan al individuo. 
A medida que la narración sur
ge, la personalidad se borra. Es 
un nuevo movimiento de aden
tro hacia afuera; pero ésta y no 
otra es la reflexividad de la 
existencia: verterse, expresarse. 
De alguna manera la fábula de 
El libro vacío recuerda a la fá
bula de El retraro oval, de Ed
gar Allan Poe. Narrar es retro
ceder al pasado, para allí 
encontrar su propia verdad; 
quizá narrar sea explicarse a sí 
mismo, aunque ciertamente no 
posee el poder de transformar
nos. La escritura no aborda el 
vacío, lo borda. El origen del 
arte continúa siendo el miedo a 
la muerte, y su fracaso, al me
nos como conjura, lo provoca 
la imposibilidad de trascender 
dicho miedo. 
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