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CRISÁLIDA: «LA MUJER PARECIDA A MÍ», DE FELISBERTO HERNÁNDEZ
Gustavo Lespada
(Universidad de Buenos Aires)
Resumen. Pensando, narrando como hombre, pero integrado a la naturaleza como
animal, el procedimiento narrativo de «La mujer parecida a mí» pareciera funcionar
como una instancia intermedia entre uno y otro estadio, tanto como percepción
animista del entorno y en tanto capacidad metafórica. Esta modulación sería
equivalente a la etapa de la metamorfosis entre el gusano y la mariposa: la crisálida.
Crisálida que implica la mezcla, es decir, la abolición de la frontera entre el bruto y el
humano, y esta falta de límites entre ambas realidades también nos dice algo respecto
del mundo de los hombres.
Abstract. Thinking, narrating as a man, but integrated into nature as an animal, the
narrative procedure of «The Woman Like Me» seems to function as an intermediate
instance between two stages, as an animistic perception and as metaphorical capacity.
This modulation would be equivalent to the stage of the metamorphosis between the
worm and the butterfly: the chrysalis. Chrysalis that implies mixing, that is, the
abolition of the border between the beast and the human, and this lack of limits
between both realities also tells us something about the world of the men.
Palabras clave. Metamorfosis, Crisálida, Amor, Prosopopeya, Procedimiento
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1. Una crisálida literaria
El concepto de metamorfosis remite a un proceso, a una categoría –la más
radical de todas– que potencia y extrema la idea del cambio. Por otro lado,
pareciera que todo aquello que cristaliza, que se solidifica, que permanece
estático, se vuelve conservador, es decir, retrógrado y arcaico. Kafka quería que
la literatura fuera no tanto un espejo como un reloj que adelante, en permanente
movimiento, dirigiéndose siempre hacia lo que no se sabe ni domina, evitando
sobre todo las fórmulas consagradas, los estereotipos y las modas. El arte debe
ser riesgo y zozobra, siempre.
Pero ¿qué es una metamorfosis? ¿Qué significa, qué implicancias tiene,
cuáles son sus repercusiones literarias? El ejemplo biológico y escolar del
gusano que se convierte en mariposa ha sido eclipsado por la transformación de
Gregorio Samsa. ¿Qué sucede en el relato de Kafka? Pues que, contrariamente a
la estrategia del fantástico –donde se parte de una situación perfectamente
natural para, luego de una progresión de indicios, llegar a la irrupción de lo
sobrenatural– aquí desde el comienzo estamos ante una situación insólita e
inverosímil tratada como algo común, es decir, despojada de la anormalidad o
del halo sobrenatural que requieren la ruptura o la incertidumbre del
fantástico1. Esta normalización de lo extraño tiene como primer efecto erradicar
el efecto fantástico en tanto que, lejos de centrarse en lo insólito, provoca una
mirada nueva sobre aquello tenido por normal y cotidiano. Cuando Deleuze y
Guattari estudian esta manifestación de la metamorfosis en la obra de Kafka,
descartan de plano su tratamiento como fantástico y observan como rasgo
predominante la intensidad que produce, generando en el interior de la
narración un dispositivo de repercusiones necesariamente políticas y colectivas
(Deleuze y Guattari, 1978: 39).
Ya no importa que el sujeto del enunciado sea como un insecto o un
caballo, puesto que el sujeto de la enunciación sigue siendo un hombre (piensa
como un hombre, siente como un hombre), pero a la vez la connotación
regresiva (implícita en el componente animal) hace que el lenguaje deje de ser
mediador, representativo, para denunciar directamente esta animalidad en el
seno de lo humano. Romper esa lógica causal, desmontar sus engranajes
burocráticos, encontrar una salida, una línea de fuga, escapar de esas cadenas
racionales e ideo-lógicas, que aun con sus contradicciones sostienen el mundo tal
cual es, pareciera ser el efecto de este devenir-animal. Pero vayamos al comienzo
del cuento de Felisberto:
Veamos la primera frase del célebre cuento: «Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño
intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto» (Kafka, F. 1970: 15).
1
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Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido
caballo. Al llegar la noche ese pensamiento venía a mí como a un galpón
de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a
andar mi recuerdo de caballo.
En una de las noches yo andaba por un camino de tierra y pisaba las
manchas que hacían las sombras de los árboles. De un lado me seguía
la luna; en el lado opuesto se arrastraba mi sombra; ella, al mismo
tiempo que subía y bajaba los terrones, iba tapando las huellas. En
dirección contraria venían llegando, con gran esfuerzo, los árboles, y
mi sombra se estrechaba con la de ellos.
Yo iba arropado en mi carne cansada y me dolían las articulaciones
próximas a los cascos. A veces olvidaba la combinación de mis manos
con mis patas traseras, daba un traspié y estaba a punto de caerme.
(Hernández, F. 1998: 110-111)
Como podemos apreciar, ningún artificio encubre el procedimiento ni
existe preparación previa para que luego irrumpa lo sobrenatural como fisura y
amenaza de lo cotidiano. Por el contrario, desde la cláusula primera se ponen
todas las cartas sobre la mesa y, como cosa de todos los días, con un tono
despojado de efectismo e inflexiones tremebundas, con el lenguaje más simple y
directo del mundo, se nos dice, además, que se trata de una idea –como la idea
de pintar un cuadro o de escribir un relato. Romper la lógica de causa-efecto,
desmontar sus engranajes burocráticos, encontrar una línea de fuga al
encadenamiento racional que, aun con sus contradicciones, sostiene el mundo
tal cual es, pareciera ser el efecto de esta metamorfosis. A partir de allí, el relato
de los recuerdos –del bruto– sólo se vale del sujeto de la enunciación para que
narre, desde su actualidad humano-parlante del presente, las vicisitudes pasadas
del animal; puesto que el embrutecimiento sólo puede ser percibido desde la
condición humana. En suma, no se trata de una metáfora, ni de un símbolo
metafísico, ni de una conversión fantástica: el devenir-animal del hombre es real,
alude a algo real aunque no sea «real» el animal que él deviene (Deleuze y
Guattari, 2006: 244-245).
Pensando, narrando como un hombre, pero integrado a la naturaleza como
un animal –el animal es uno con el medio, mientras que hace falta la inteligencia
para diferenciarse–, el tono del relato pareciera funcionar como una instancia
intermedia entre uno y otro estadio, en tanto percepción animista del entorno
que no se separa del ser (son los árboles los que vienen llegando con gran
esfuerzo) y en tanto capacidad metafórica («arropado en mi carne cansada») de
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un alto grado de abstracción. Como vemos, la prosopopeya cae del lado del
animal –no sólo por la humanización del caballo sino por la animación de los
árboles–, pero la producción metafórica queda del lado del hombre. Este tono
intermedio sería equivalente a la instancia que encontramos en la metamorfosis
entre el gusano y la mariposa, es decir, la crisálida.2 Pero esta crisálida implica la
mezcla, es decir, la no diferenciación entre uno y otro registro, la abolición de la
frontera entre la bestia y el humano; y esta falta de límites entre ambas
realidades también nos dice algo acerca del mundo de los hombres:
En las primeras horas de la noche y a pesar del hambre, yo no me
detenía nunca. Había encontrado en el caballo algo muy parecido a lo
que había dejado hacía poco en el hombre: una gran pereza; en ella
podían trabajar a gusto los recuerdos. Además, yo había descubierto
que para que los recuerdos anduvieran, tenía que darles cuerda
caminando. En esa época yo trabajaba con un panadero. Fue él quien
me dio la ilusión de que todavía podía ser feliz. Me tapaba los ojos con
una bolsa; me prendía a un balancín enganchado a una vara que movía
un aparato como el de las norias, pero que él utilizaba para la máquina
de amasar. Yo daba vueltas horas enteras llevando la vara, que giraba
como un minutero. Y así, sin tropiezos y con el ruido de mis pasos y de
los engranajes, iban pasando mis recuerdos.
Trabajábamos hasta tarde de la noche; después él me daba de comer
y con el ruido que hacía el maíz entre los dientes seguían deslizándose
mis pensamientos. (Hernández, F. 1998: 111-112)
Las tres primeras cláusulas de la cita sin duda pertenecen al hombre, quien
incluso confiesa «haber encontrado» en la figura del caballo analogías, parecidos
con su vida actual, a la manera del escritor que enseña sus herramientas de
trabajo. ¿Pero quién trabajaba con un panadero, hombre o caballo? Porque el
«trabajo» es una actividad humana, y la preposición indica la compañía, o sea,
igual nivel de cooperación; además, la cláusula siguiente habla de felicidad, otro
rasgo humano, aunque lo que sigue sea un caballo de tiro con la cabeza tapada,
haciendo girar un mecanismo similar a una noria. Y, como si el pasaje no fuera lo
suficientemente ambiguo, el recuerdo de caballo realiza operaciones asociativas
como la mención de las «horas» destinadas a una tarea circular tal como hacen
Maurice Blanchot dice que «el tono no es la voz del escritor sino la intimidad del silencio que impone a la
palabra», que allí se manifiesta la fuerza viril del yo que ha renunciado a sí mismo pero que mantiene, sin
embargo, en esa desaparición, la autoridad de un poder, la decisión de callarse, para que «en ese silencio tome
forma y sentido lo que habla sin comienzo ni fin» (Blanchot, M. 1992: 21).
2
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las manecillas del reloj; un trabajo ciego y agobiante, empujando una vara, sin
principio ni fin, como la condena de Sísifo.
¿Puede haber imagen más certera de la deshumanización inherente a la
producción «en serie» de la época moderna? Aquí el obrero no se identifica con
el producto de su trabajo –como sucedía en la etapa artesanal–, recibiendo,
como retribución de sus esfuerzos, un salario (bien de cambio: equivalente de
comida, alojamiento, abrigo, energía, transporte, es decir, los medios de vida
necesarios) en la proporción indispensable para su manutención. Manutención
que implica tanto la reproducción de la fuerza laboral como la continuidad de
estas mismas condiciones.
A partir de aquí se narra la historia del animal desde su malograda
«adolescencia», cuando mató a un peón que le pegaba: «alguien vio cómo me
volaba la crin cuando me di vuelta y lo rematé con las patas de atrás». De nada
sirve que su reacción haya sido en defensa propia, puesto que luego «varios
hombres vengaron aquella muerte». Aquel episodio lo llevó a escapar de su
dueño para llevar una vida triste y solitaria, signada por el hambre y la
persecución. Lo curioso, o mejor dicho, lo que refuerza el aspecto figurativo y la
humanización del personaje es que nunca se relaciona con los de su propia
especie u otros animales. Cuando se enamora no lo hace de una yegua sino de
una mujer, aunque se trate de una mujer con «cara de caballo»; sus vínculos
siempre son con humanos, y aun cuando escapa siempre vuelve a buscar nuevas
personas, como si no pudiera escapar de esa construcción humana que
denominamos sociedad.
La fragmentación de la unidad ontológica sobreviene después del castigo
que opera como una iniciación en el mundo de las relaciones reales, donde el
hombre es lobo del hombre; ellos –como representantes de la sociedad y sus
leyes– son los responsables de la pérdida de su integridad de potro, de esa
disgregación del cuerpo por la cual el ser no puede alcanzar su plenitud.
Además, esta fragmentación e independencia de las partes es algo propio de la
estética felisbertiana, con lo cual, vuelto sobre el cuerpo de la escritura, al tono
narrativo –que hemos llamado crisálida– debiéramos agregar cierto nivel de
autorreflexión o metadiégesis. Detengámonos un poco en este concepto de
«libertad» referido al caballo y que, sin embargo, tiene equivalencia con el de un
sistema social cuya estructura asimétrica obliga al desposeído a procurarse
«dueños» o patrones:
Yo trataba de elegir dueños de cercos bajos; y después de la primera
paliza me iba y empezaba el hambre y la persecución.
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Una vez me tocó un dueño demasiado cruel. Al principio me pegaba
nada más que cuando yo lo llevaba encima y pasábamos frente a la
casa de la novia. Después empezó a colocar la carga del carro
demasiado atrás; a mí me levantaba en vilo y yo no podía apoyarme
para hacer fuerza; él, furioso, me pegaba en la barriga, en las patas y en
la cabeza. Me fui una tardecita; pero tuve que correr mucho antes de
poder esconderme en la noche. (Hernández, 1998: 113)
Sufre el abuso, el maltrato, el hambre, la persecución, la falta de un lugar
propio y, para colmo de males, ahora es un fugitivo, un desertor; otra vez el
delito asociado a la carencia: ¿alguien puede interpretar esto como fantástico en
virtud de aquella metamorfosis inicial, que, por otra parte, se menciona sólo
como una «idea»? La pregunta es retórica puesto que, efectivamente, ésta es una
de las formas en que se lo ha leído (pero hasta Kafka ha sido leído como
fantástico), tal vez con la intención de borrar esa tremenda conexión con la
realidad que tiene Felisberto sin ser realista. Por otro lado, ¿es posible
entenderlo como una alegoría cuando no existe corolario alguno y la sobria
crudeza con que se narran los sufrimientos del hombre-caballo lo alejan de
cualquier esteticismo? Indignados por las interpretaciones contenidistas y
simbólicas de Kafka, Deleuze y Guattari prefieren las «realistas y sociales», ya
que están más cerca de una no-interpretación que las lecturas metafísicas
(Deleuze y Guattari, 1978: 70-71).3
«Tuve la idea de que algunas partes de mi cuerpo se habrían quedado o
andarían perdidas en la noche», se dice en el recuerdo caballuno, con una forma
narrativa que busca asemejarse a la percepción del agotado animal, asumiendo
la descripción de un entumecimiento torpe en el que prevalecen las sensaciones
más primordiales, para lo cual hasta el cuerpo de la escritura se torna cansino.
«Tenía hambre; pero decidí no comer hasta llegar a la orilla de aquel resplandor.
Sería un pueblo. Yo iba recogiendo el camino cada vez más despacio y el
resplandor que estaba en la punta no llegaba nunca. Poco a poco me fui dando
cuenta que ninguna de mis partes había desertado. Me venían alcanzando una
por una; la que no tenía hambre tenía cansancio; pero habían llegado primero
las que tenían dolores». La imagen impresionista del camino como una cinta que
Dicen Deleuze y Guattari: «¿Entonces hay que defender las interpretaciones realistas y sociales de Kafka? Por
supuesto; ya que están infinitamente más cerca de una no-interpretación. Y más vale hablar de una literatura
menor, de la situación de un judío en Praga, […] de la burocracia y de los grandes procesos, que de un Dios
ausente». Y más adelante señalan que «se trataba de hablar, y de ver, como una cucaracha, como un escarabajo»,
y que «el desmontaje de los dispositivos provoca fugas en la representación social, en una forma mucho más
eficaz que una crítica; y realiza una desterritorialización del mundo que en sí misma es política» (Deleuze y
Guattari, 1978: 70-71).
3

www.revistaelhipogrifo.com
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata
Articolo ricevuto: 21/11/2017 * Articolo accettato: 25/02/2018

57

Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada
Comparada ISSN 2420-918X (Roma)

se recoge lenta, cansadamente. Solo en «el recuerdo del dueño» encuentra la
furia necesaria para continuar (Hernández, F. 1998: 114).
2. Amor y libertad: humano, demasiado humano
Pero no todo es dolor y el pueblo le depara algunas alegrías. Recordemos
que el relato comienza con un hombre que tiene la idea de que ha sido un
caballo, lo que implica que este caballo tiende a humanizarse o a
desembrutecerse, que es lo mismo. Esta transformación pareciera precipitarse a
partir del amor que encuentra en el pueblo, amor que se manifiesta como un
proceso de reconocimiento o anagnórisis en el otro. La proyección e
identificación comienza cifrada: la piel del tubiano de «grandes manchas blancas
y negras» se repite en las «manchas blancas que se movían en la oscuridad» de
los blancos guardapolvos de los niños. La irrupción del caballo en el escenario,
mientras se está llevando a cabo una representación escolar, provoca «una
explosión de gritos y de risas» en el público, al tiempo que se escuchan voces
que sobresalen: «Un caballo, un caballo». La función se interrumpe. El jolgorio y
la alegría de los niños lo rodean, hasta que aparece en el escenario la maestra
que también ríe, y la ternura de una pequeña, que se acerca a tocarlo, resume el
contraste de la cálida escena en torno al caballo:
Una niña como de tres años se le escapó a la madre, vino hacia mí y
puso su mano, abierta como una estrellita, en mi lomo húmedo de
sudor. Cuando la madre se la llevó, ella levantaba la manita abierta y
decía: «Mamita, el caballo está mojado». (Hernández, F. 1998: 115)
Y enseguida encontramos el motivo del título:
La maestra dejaba que creyeran que ella había preparado la sorpresa
del caballo. Vino a saludarla una amiga de la infancia. La amiga recordó
un enojo que habían tenido cuando iban a la escuela; y la maestra
recordó a su vez que en aquella oportunidad la amiga le había dicho
que tenía cara de caballo. Yo miré sorprendido, pues la maestra se me
parecía. Pero de cualquier manera aquello era una falta de respeto
para con los seres humildes. La maestra no debía haber dicho eso
estando yo presente. (Hernández, F. 1998: 115)
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Por primera vez el caballo encuentra a alguien que se le parece y ese
alguien no es de su propia especie sino una mujer, una maestra con «cara de
caballo». Antes vimos que José Pedro Díaz atribuía la génesis del cuento al juego
de dos expresiones figuradas pero, además, entendemos que hay una dimensión
social en el relato que esta caracterización no alcanza a cubrir o dar cuenta.
Con su parecido, esta mujer introduce lo familiar, la posibilidad del lugar
propio. La equívoca relación con la maestra comienza cuando deja que los demás
crean que ha preparado la irrupción del caballo en la escena, es decir, que lo del
caballo es cosa de ella. La reacción del animal pidiendo más respeto por los
«seres humildes» –ahora evita llamarse caballo–, que acusa su orgullo lastimado
por la frase de la maestra –tal delicadeza es sorprendente, después de haber
sufrido tan duros castigos–, sumada a la observación del novio de Tomasa que se
manifiesta como la primera muestra de celos («no te vas a quedar toda la noche
ahí con él») revela el nacimiento de un vínculo que se ha iniciado en aquel
parecido, por el cual, si bien la maestra se parece al caballo, el caballo empieza a
parecer hombre, a sentir como hombre. Pronto las habladurías transforman a
nuestro personaje –cada vez menos caballo– en un tercero en discordia. Dice el
novio de la maestra:
–A mí me parece que Tomasa se expone demasiado llevando ese
caballo a casa de ella. Ya las de Zubiría iban diciendo que una mujer
sola en su casa, con un caballo que no piensa utilizar para nada no
tiene sentido; y mamá también dice que ese caballo le va a traer
muchas dificultades. (Hernández, F. 1998: 116)
La defensa de la maestra y la decisión de llevárselo para su casa aumentan
la tensión, en tanto que el caballo tiene algo más para registrar que los propios
dolores y el cansancio: «la idea de lo que ocurriría después, cuando estuviera
descansado». Si bien hasta ahora la percepción del animal era del orden de lo
inmediato pero arrastrando su pasado, algo parecido a un futuro comienza a
pergeñarse en el trato con la maestra (Hernández, F. 1998: 117). La rivalidad
subraya este nuevo rol: «El novio de la maestra seguía discutiendo; casi seguro
que era por mí». La gente festeja su éxito en el teatro y le traen un balde con
agua que bebe «brutalmente». Pero mientras que la proyección hacia un tiempo
promisorio se asocia a la maestra que se le parece, la amenaza del retorno del
pasado reside en la percepción de los que siguen viendo en él sólo al caballo. Un
niño lo ha confundido con otro, pero ahora un mozo de café dice:

www.revistaelhipogrifo.com
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata
Articolo ricevuto: 21/11/2017 * Articolo accettato: 25/02/2018

59

Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada
Comparada ISSN 2420-918X (Roma)

–Yo conozco este tubiano.
Y Alejandro, riéndose, lo desengañó:
–Yo también creí que era el tubiano de los Méndez.
–No, ése no –contestó enseguida el mozo–; yo digo otro que no es de
aquí. (Hernández, F. 1998: 117)
Agua, maíz, avena, un granero donde dormir, un trato amable y caricias
hacen que el personaje-narrador no tenga «deseos de recordar nada» y que
también comience a dar muestras de una sensibilidad mayor, más propia de
humanos. Quien otrora fuera apaleado brutalmente ahora dice que la caricia de
ella le «hacía daño» porque le «pasaba las manos con demasiada suavidad»
(Hernández, F. 1998: 118). Pero la sombra del pasado nunca se borra
totalmente, aflora bajo señales premonitorias:
–Candelaria, ¿le gusta el tubiano?
Y ella contestó:
–Ya vendrá el dueño a buscarlo.
Yo seguía sin ganas de recordar. (Hernández, F. 1998: 119)
Es como si la gente pensara: «todo caballo debe tener dueño, no es un
buen ejemplo un caballo libre». La intención de bautizarlo, ponerle un nombre,
tomarle una fotografía con ella pasándole el brazo por el cuello y recostando su
cabeza en la de él, completan el panorama hogareño del noble bruto. Hay un
risueño pasaje en el que al caballo han querido nombrarlo «ajetivo», y la maestra
corrige la paradoja de usar un adjetivo como nombre o sustantivo: «–En primer
lugar, se dice adjetivo; y en segundo lugar, adjetivo no es nombre; es… adjetivo –
dijo la maestra después de un momento de vacilación» (Hernández, F. 1998:
120). El desplazamiento metonímico de la función gramatical hacia el nombre de
ese tipo de palabras genera la tautología –y cierto efecto de comicidad–, tan
frecuente en definiciones y en ciertos modelos de conocimiento (Adorno y
Horkheimer, 1987: 39-44)4.
La relación equívoca con la maestra alcanza el clímax cuando ella se lo
lleva a su cuarto ya que, si bien la irrupción del caballo en el escenario de la
escuela era por lo menos extraña o improbable por una simple cuestión de
dimensiones, que ingrese en una habitación resulta inverosímil. Evidentemente,
cuando se dice «caballo» no debe tomarse en forma literal, al menos no
Adorno y Horkheimer señalan que cuando el pensamiento se reduce al modelo matemático está implícita la
consagración del mundo como medida de sí mismo, la sumisión a la pura inmediatez de los datos: el
conocimiento se estanca, se repite, se torna tautológico. Véase Adorno, Theodor W. y Horkheimer, Max. 1987: 3944.
4

www.revistaelhipogrifo.com
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata
Articolo ricevuto: 21/11/2017 * Articolo accettato: 25/02/2018

60

Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada
Comparada ISSN 2420-918X (Roma)

exclusivamente. Y esto resulta clave para leer a Felisberto: debemos
acostumbrarnos a perder linealidad, a saber que siempre es lo que dice y
también lo otro, y que esa ambivalencia o pluralidad de niveles hacen a su
riqueza y su extrañamiento. Veamos este pasaje sugestivo:
Al poco rato de hallarme en el granero –era uno de los días en que no
estaba Alejandro– vino la maestra, me sacó de allí y con un asombro
que yo nunca había tenido, ví que me llevaba a su dormitorio. Después
me hizo las cosquillas desagradables y me dijo: «Por favor no vayas a
relinchar». No sé por qué salió enseguida. Yo, solo en aquel dormitorio,
no hacía más que preguntarme: «¿Pero qué quiere esta mujer de mí?»
Había ropas revueltas en las sillas y en la cama. De pronto levanté la
cabeza y me encontré conmigo mismo, con mi olvidada cabeza de
caballo desdichado. El espejo también mostraba partes de mi cuerpo;
mis manchas blancas y negras parecían también ropas revueltas. Pero
lo que más me llamaba la atención era mi propia cabeza; cada vez yo la
levantaba más. Estaba tan deslumbrado que tuve que bajar los
párpados y buscarme por un instante a mí mismo, a mi propia idea de
caballo cuando yo era ignorado por mis ojos. (Hernández, F. 1998:
121)
Solo desde la condición humana se puede decir «levanté la cabeza», sólo
un hombre sabe lo que significa «alzar la cabeza» respecto de la sumisión y el
embrutecimiento. El final de la cita parece aludir a la postura erguida propia del
hombre y a su cabeza como distintivo de inteligencia. El proceso de anagnórisis
iniciado en la percepción del parecido con la maestra se completa con esta
imagen de sí mismo que experimenta en el cuarto de la mujer. El amor concluye
el proceso de integridad del hombre que ha dejado atrás al bruto.
Contemplarse en el espejo es un hábito que ya estaba instalado entre
egipcios y griegos, pero que se acrecienta cuando, hacia fines de la Edad Media,
aquellos utensilios de metal pulido son remplazados por otros de cristal,
fabricados con la técnica veneciana del azogue. Mirarse al espejo es algo
profundamente humano: implica confrontar con nuestra apariencia, saber cómo
nos ven los demás en una comprobación que puede ir desde el desaliento a la
adoración narcisista. Al personaje de esta historia lo lleva a reflexionar sobre su
condición, a tomar conciencia de aquello que siempre asumió pero que no tenía
forma concreta, imagen. Nuevamente las manchas propias se confunden con el
entorno, se identifican con la intimidad de las «ropas revueltas» de la maestra,
esas prendas que cubren la desnudez de las personas como una segunda piel. La
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escena tiene, al igual que en el relato «El balcón», todos los ingredientes de un
encuentro amoroso en clave, cifrado: la cama, las caricias, las ropas revueltas, la
mujer que aguarda a que estén solos para introducirlo en su dormitorio con
recomendaciones de silencio y discreción, el espejo que duplica el erotismo y a
cuyo pie Tomasa ha puesto la foto de los dos. El interrogante casi mojigato, casi
cómico, casi triste, «¿Pero qué quiere esta mujer de mí?», refuerza el equívoco.
Ella lo defiende del reclamo del pasado, lo oculta, lo retiene en su cuarto y,
cuando regresa, le vuelve a hacer las «cosquillas desagradables» pero, como
quien sabe que aquello no puede perdurar, el narrador agrega: «más daño me
hacía su inocencia». No es casual que uno de los momentos de mayor humanidad
y autoconciencia del personaje transcurra en la alcoba de la mujer que se le
parece y ama, puesto que el amor es una situación límite que replantea la vida
interior del hombre, que conmueve las raíces de su existencia. La elección del
objeto de deseo con el cual nos identificamos implica una proyección de la
subjetividad en la que se compromete la totalidad del ser, en la que
innumerables factores definen y cargan al objeto de nuestra preferencia y lo
hacen único, insustituible. No siempre la sexualidad humana es necesariamente
erótica pero el erotismo es necesariamente humano; lo es justamente cuando
deja de ser sólo animal, cuando replantea al ser dentro de la conciencia (Bataille,
G. 1960: 27-28).
Finalmente, los presagios de la negra Candelaria se cumplen y el dueño lo
descubre, lo reclama y se lo lleva. El pasado lo alcanza para animalizarlo
nuevamente, lo cual es de una lógica apabullante: pasado y regresión se
identifican. Colocándole el freno y montándolo a rebencazos aquel hombre
pretende frenar su transformación. Pero cuando el desahuciado animal intenta
calmar su sed en un arroyo y otra vez es golpeado brutalmente, la reacción no se
hace esperar, y sobreviene el fatal desenlace: una rama lo ayuda a
desembarazarse del despiadado jinete, y una vez caído se le echa encima
pisándolo y mordiéndolo hasta matarlo. Pero incluso ese último acto de
violencia tiene rasgos humanos; hay premeditación, venganza y se habla de
«locura». Esta unidad de acción es clave porque con la eliminación del
adversario que era su último obstáculo queda definitivamente libre el camino
hacia la humanización; se trata, en términos estructurales, de una función
cardinal, nudo de riesgo y consecuencias del relato, como también lo es el
episodio en el dormitorio de la maestra (Barthes, R. 1970: 18-21)5:

«Secuencia y consecuencia»: las funciones cardinales son, según Barthes, «consecutivas y consecuentes»,
puesto que la acción que en ellas se manifiesta «abre o concluye una incertidumbre» (Barthes, R. 1970: 18-21).
5
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Alcancé a pisarlo cuando su cuerpo estaba de costado; mi pata
resbaló sobre su espalda; pero con los dientes le mordí un pedazo de la
garganta y otro pedazo de la nuca. Apreté con toda mi locura y me
decidí a esperar, sin moverme. Al poco rato, y después de agitar un
brazo, él también dejó de moverse. Yo sentía en mi boca su carne ácida
y su barba me pinchaba la lengua. Ya había empezado a sentir el gusto
a la sangre cuando vi que se manchaban el agua y las piedras.
Crucé varias veces el arroyito de un lado para otro sin saber qué
hacer con mi libertad. Al fin decidí ir a lo de la maestra; pero a los
pocos pasos me volví y tomé agua cerca del muerto. (Hernández, F.
1998: 123)
La metamorfosis va llegando a su fin: el noble bruto –cada vez menos
bruto– ha conquistado su independencia pero la percibe como una condena; no
pudo renunciar a su libertad pero tampoco sabe qué hacer con ella. Como si la
cercanía de lo humano lo hubiera confrontado, existencialmente, con la
responsabilidad de sus actos y, junto con esa libertad se manifestara toda la
carga de solipsismo, angustia y desamparo. La encrucijada del ser (hombre) lo ha
arrojado a la nada. En un mundo sin dioses, ser hombre implica asumir que la
existencia precede a la esencia, o sea que, al dejar de ser caballo y empezar a ser
humano, él deberá forjar su propia naturaleza porque no hay mandato ni
concepto que lo preceda; de ahora en más él será el resultado de sus propias
acciones y nadie más que él será el responsable de lo que haga de sí mismo
(Sartre, J. P. 2009: 27-36).
Además del estado de orfandad previo al acto de desembarazarse
definitivamente del dueño, hay allí otro elemento bien marcado en el texto:
antes de regresar con la maestra se vuelve para beber agua junto al cadáver.
Último acto de afirmación que parece cifrar también otro aspecto de los
orígenes. Esa escena del crimen adquiere resonancias de último sacrificio o, si se
prefiere, de rito iniciático, fundacional, para acceder al mundo de los hombres.
Beber «cerca del muerto» el agua mezclada con la sangre adquiere resonancias
del acto de rebeldía ejecutado por la horda fraterna contra el padre tiránico y del
banquete totémico: ritual antropofágico, simbólico, imaginado por Freud en el
origen de la prohibición, de la ley, de la sociedad (Freud, S. 1993: 1745-1850).
El cierre es el desenlace de un triángulo amoroso: uno de los varones se
queda con la muchacha y el otro se va rumiando la escena final. «O el caballo o
yo», ha dicho el novio junto con la propuesta de casamiento, instancia de
legalidad que nuestro personaje no puede equiparar. El renunciamiento a la
mujer amada es una muestra final de altruismo (otro rasgo humano): «había
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empezado a ser noble y no quería vivir en un aire que cada día se iría
ensuciando más» (124). Y se marcha a concluir su transformación en otra parte,
lamentando no tener un bolsillo donde guardarse aquel retrato con la maestra.
La mezcla de niveles y de agentes, la interacción del animal con los humanos y,
sobre todo, la disgregación y la ruptura de la linealidad narrativa no permiten
que el relato, a pesar del tono fabulario, se constituya en una alegoría con fines
didácticos.
Coda
Todos conocemos expresiones populares del tipo: «vida de perros»,
«trabajar como un animal» o «tirar del carro». La lógica de este relato pareciera
ser la de tomar el sentido figurado como propio: el humano-caballo, el sufrido
trotamundos de «libertad triste», la prosopopeya en suma, funciona también
como un atajo epistemológico para decirnos otras cosas acerca de la sociedad y
de la vida de los hombres. ¿Podemos decir que la analogía recae en la
exageración, que abusa de la hipérbole? Por supuesto que sí, pero justamente de
eso se trata: de la utilización de procedimientos narrativos que generen rupturas
en lo que percibimos como cotidiano y familiar, en el acercamiento de realidades
disímiles o ajenas para que en esa desestructuración se perciba lo otro, eso que
la repetición y el hábito recubren, esconden, normalizan. Se trata entonces, como
lo expresa Genette, del poder hiperbólico del lenguaje, que consiste en «enviar
tan lejos como sea posible al pensamiento, este modo hiperbólico del espíritu»
(Genette, G. 1970: 278).

Bibliografía
Adorno, Theodor y Horkheimer, Max, Dialéctica del iluminismo, Buenos Aires,
Sudamericana, 1987.
Barthes, Roland, «Introducción al análisis estructural de los relatos», en AA.VV.,
Análisis estructural del relato. Comunicaciones N° 8, Buenos Aires, Tiempo
Contemporáneo, 1970.
Bataille, Georges, El erotismo, Buenos Aires, Sur, 1960.
Blanchot, Maurice, El espacio literario, Barcelona, Paidós, 1992.
Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix. Kafka. Por una literatura menor, México, Era,
1978.
www.revistaelhipogrifo.com
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata
Articolo ricevuto: 21/11/2017 * Articolo accettato: 25/02/2018

64

Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada
Comparada ISSN 2420-918X (Roma)

_________________ Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos,
2006.
Freud, Sigmund, Obras completas, tomo V. Buenos Aires, Hyspamérica, 1993.
Genette, Gérard, Figuras, Córdoba, Nagelkop, 1970.
Hernández, Felisberto, Obras completas, Vol. 2. México, Siglo xxi, 1998.
Kafka, Franz, La metamorfosis (traducción de J. L. Borges). Buenos Aires, Losada,
1970.
Sartre, Jean Paul, El existencialismo es un humanismo, Barcelona, Edhasa, 2009.

www.revistaelhipogrifo.com
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata
Articolo ricevuto: 21/11/2017 * Articolo accettato: 25/02/2018

65

