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Habría que inventar perspectivas en las que el mundo se invierta, se
extrañe, muestre sus grietas y roturas, se exhiba tan indigente y
distorsionado comoaparecerá alguna vez a la luz mesiánica.

(Th. W. Adorno)

Un	yo	plural	y	una	sola	sombra.
(Borges)

I
La voz semantiene firme, precisa. Repite con parsimonia un mismo enunciado. Contrapuntea el ritmo de
la imagen en movimiento: lo corta, lo fractura, lo contradice. Abreunabrecha entre el caudal de imágenes
y la palabra, invirtiendo el sentido de lo que vemos. Impasible, la voz de Eiji Okada, «Hiroshima» en
Hiroshima mon Amour, la película que en 1959 Alain Resnais filmó sobre los traumas de una pareja de
supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, se eleva por encima del transcurrir de ese «tren de
sombras» que, antes que ninguna otra cosa, siempre e inevitablemente es el cine.
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Se escucha, también, otra voz. Pero Emmanuelle Riva, «Nevers», la
amante de «Hiroshima» en esta primera secuencia donde las imágenes
mentales se superponen a los cuerpos y obliteran los abrazos, habla deun
modo opuesto. Su voz nohace sino acompañar el decurso de las imágenes
en movimiento: las marca, modulasu sentido; actúa como un aliento que
se condensara en flujo audiovisual. «Nevers», esa actriz que ha llegado a
Hiroshima para rodar una película sobre la paz, cuenta que ha visto
«todo» en Hiroshima; hasta «cuatro veces» ha visitado el museo de la
ciudad. Pero su descripción de este comienza diciendo menos de lo visto
allí sobre Hiroshima que de la idea misma de visita. Pues lo primero que
«Nevers» ha visto allí es «a la gente paseando». Y porque al mismo tiempo
que ella habla, y como si filmase la girola de una iglesia medieval por la
que los peregrinos circulan en torno a las reliquias, la cámara se suma a la
voz yse desplazasiguiendo los pasos de los visitantes: los acompaña en su
movimiento circular en torno a un centro, en torno al motor invisible de
un movimiento cultual. Hasta que los deja atrás. Hasta que los abandona
para continuar a su propio ritmo enun largo travelling mediante el que se
filman, se registran los objetos que nutren el archivo de la catástrofe
nuclear.

Lo recuerda con precisión Catherine Perret: el museo es, ante todo, un
ritmo (“Cine archivos” 64). Y la continuación lógica de ese ritmo, de ese
tempodel museo, es el archivo audiovisual. La cámara se desplaza asípor
las salas repletas de vestigios, y la voz de Emmanuelle Riva escolta su
recorrido relatando lo que ha visto entre las ruinas, los testimonios y las
explicaciones. Habla incluso del inmenso calor (¿se puede acaso “ver” el
calor?) que debió sentirse en laPlaza de laPaz. Pero la voz deOkadasigue
insistiendo en su ritornelo: “Túno has vistonada enHiroshima”, repite. Tu
n’as rien vu àHiroshima. Rien.

Una objeción insalvable. Ya que, en efecto, ¿quién podría ver algo allí
donde sólohay lugarpara lo destinado a convertirse en ejemplo, en icono,
toda interpretación prescritapor el lugar común?«Nevers» e «Hiroshima»
saben que sus vidas transitan también por otros pliegues. Los que
irremisiblemente se dejan ver en su condición de dobles víctimas: él,
superviviente azaroso de Hiroshima, condenado a la determinación del
horror, pero también a arrastrar la vergüenza de no haber muerto con los
suyos; ella, una joven en la Francia ocupada que sin embargo se convirtió,
movida por el amor adolescente hacia un soldado alemán, en ejemplo de
la traición. Dos víctimas culpables. Dos ejemplos fallidos.

No puede extrañar que ambos se vean compelidos a rebelarse contra la
conversión del horror en icono, rebelión que en Hiroshima mon amour
ocurrirá en el lugar vacío donde sus traumas, asimétricamente, se
conectan. Como escribía Deleuze, ambos personajes parecen venir de la
muerte, y sólo en ese espacio entre la muerte de la que provienen y la
muerte final del deseo («en algunos años, cuando te haya olvidado… me
acordaré de ti como del olvido del amor mismo») pueden dos seres
llegados de regiones del pasado inconmensurables encontrar un terreno
común, “como si ahora la memoria se volviera mundo y se independizara
de sus personajes” (Deleuze 154). Un terreno que aparece al modo deuna
falla en el discurrir temporal, como en la escena en que “Hiroshima”
acepta ocupar el lugar del soldado alemán muerto para que «Nevers»
hable literalmente desde el pasado. Lo dejó claro la propia Marguerite
Duras, autora de los diálogos: desde la primera escena se manifiesta “la
imposibilidadde hablar de Hiroshima”. SalvoqueHiroshima deje de ser el
tema y se torne únicamente el marco del abrazo. Un abrazo cotidiano,
pero que acontece bajo la luz implacable de un lugar “conservado” por la
muerte, que fuerza el que toda conversación verse, de modo
indiscernible, “a la vez sobre símismos y sobre Hiroshima” (Duras 10-12).
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Es quizá por tener lugar en ese espacio conservado por la muerte, por lo
que en la escena inicial los cuerpos abrazados no están solamente
desnudos, sino también cubiertos de ceniza: como si acabaran de ser
extraídos de la excavación de un desastre, inseparables de un estrato
arqueológico.Pues las operaciones de la memoria son en primer lugaruna
excavación en el palimpsesto del presente, que deje aflorar un estrato del
subsuelo donde el pasado permanezca activo. ¿Y cómo habría de
excavarse en el presente que siguió a 1945 sino rasgando en primer lugar
la superficie del archivo audiovisual, arruinando la pretensión de
formatear las biografías y la historia a través del ritmo de sus iconos?
Hacia el final de la película, una pelea de pareja nos traslada a un local
nocturno donde un estandarizado gigoló intenta, en un inglés
macarrónico, seducir a “Nevers” mientras que “Hiroshima” los contempla
con un gesto maldito propio de Humphrey Bogart. El local donde tiene
lugar esa escena se llama Casablanca. Hiroshima, la ciudad donde más
radicalmente fue testado lo real de la historia del siglo XX, ha sido
recubierta por un último sedimento: la red de afectos globales tejida por
el archivo. Sólo rasgándola, atravesándola, podrá indagarse en una
identidad imposible de pensar sin una operación arqueológica, en una
memoria cuyo origen nopuede ser otroque una grieta.

II

También el señor Watanabe, el protagonista de Fractura, la reciente
novela de Andrés Neuman, sabe que remontar el curso de la memoria es
adentrarse en el dominio de lo invisible. Y quesólo en tanto que grieta, en
tanto que fisura siempre a punto de desestabilizar lo percibido,
permanece la memoria a salvode quedar obliterada en el flujo del archivo
audiovisual. Una íntima inquietud altera a Watanabe. El miedo a que su
pantalla interior, aquella donde se han inscrito las trazas de su irregular
identidad, se transforme y, como resultado de una extraña y brutal
inversión, quede reducida a un efecto, a una suerte de exudación del
continuum monstruoso del archivo: “Con el paso de los años y la
superposición de las imágenes, su memoria también empieza a parecerle
una película. Su vivencia directa de la genbaku ha sido atravesada por la
iconografía ajena y las ficciones colectivas” (239). Por eso, Watanabe
entiende que la memoria de la catástrofe nuclear es incompatible con la
conversión de ésta en icono. Y por eso, en el día del 50 aniversario de la
bomba, con los medios de comunicación entregados a glosar la efeméride,
Watanabe sólo rompe su silenciopara confesar:

…que le jodía muchoque la bomba se hubiera convertido en una
especie de icono. Político, de paz o lo que fuera. Ya no era algo
real. Que hoy todo el mundo denunciaba las bombas. Así, en
abstracto. Porque nadie quería pensar en las quemaduras, el pus,
las cicatrices, los tumores (417).

YoshieWatanabe estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 cuando, a
las 8:15 de la mañana, el Enola Gay lanzó la bomba que elevó la
temperatura en su hipocentro amás de 3.000 grados y generó unhuracán
de 120 kilómetros por segundo, instante que él apenas recuerdamediante
una constelación defragmentos (lapiel de la espalda que ardía, el amarillo
del muro contra el que se abrochaba un zapato, la desobediencia a su
padre gracias a la que, azarosamente, salvó la vida); asimismo, estará en
Tokio cuando, el 11 de marzo de 2011, se produjeron el terremoto y el
tsunami que desencadenaron un desastre nuclear en Fukushima. El
conjunto de su existencia queda así enmarcado por estas dos fechas: la
que cifra la génesis de un recuerdo insistente (la de quien sobrevivió asu
padre en Hiroshima; a su madre y sus hermanas en Nagasaki) y la que
señala su repetición no ya psíquica sino real, repetición que lo impulsará a
adentrarse en el corazón radiactivo de Fukushima. Entre ambas se
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extiende una biografía que nos cuentan las cuatro mujeres con las que
convivió, quienes se acordarán de él con ocasión de las noticias de
Fukushima o gracias a la llamada de Pinedo, un periodista argentino cuya
investigación sobre el tema nuclear se termina convirtiendo en una
obsesión por Watanabe.

Dicha biografía va a estar marcada por la repetición, terminando de hecho
por confundirse con un deseo de repetición, en el límite mismo del
impulsodemuerte. Si, siendo aún estudiante en París, Watanabe oculta a
Violet su relación conHiroshima, ello será porque “de ningún modoquería
reducir su identidad a esa tragedia”, porque “ya había sufrido suficiente
en el pasado… como para sacrificar su futuro” (53). Pero muchos años
después, en el Madrid en que se despedirá de su largo periplo por
Occidente, Carmen podrá decir de él que “sólo veía lo que iba quedando
atrás. Comosi corriera de espaldas” (418); y que la jubilación “le llenó de
pasado, como si la memoria le hubiera crecidode repente” (436).

La vida deWatanabe, que conoceremos por la huella, siempre modulada
por aquellos en quienes se imprime, que ha dejado en otros, transcurre
atravesando fronteras geográficas, culturales y lingüísticas. A mediados de
los años cincuenta, marcha a estudiar economía a París, donde conoce a
Violet y donde empieza a trabajar paraMe, una empresa de televisores;
casi una década más tarde, Me lo destinará a Nueva York, donde tendrá
una relación con Lorrie, y, a comienzos de los ochenta, a Buenos Aires,
donde su vida se cruzacon Mariela. Enplena euforia de los fastos de 1992,
Watanabe se traslada aMadrid, ciudad que dejará—y con ella a suúltima
pareja, Carmen— para regresar a Tokio en 2004, tras los atentados del 11
demarzo. Cinco ciudades, cuatro mujeres y una vida que no logra escapar
a la repeticiónque la atenaza; o que no alcanza a formular el modo enque
la repetición le hubiera permitido hacerse cargo, y así, quizá, zafarse, de
tal destino. Hacia el final de la novela, cuando Watanabe —quien, al no
haber visitadoy asíhonrado Hiroshima yNagasaki, cree “haber incumplido
una promesa que no llegó a hacer” (241)— decide adentrarse en Hirodai,
el “subsuelo” del corazón de Fukushima, alcanza a ver con claridadque en
sudeseode viajar allí hay en juego algoque lodefine radicalmente: “Tiene
la intuición de que debe conocer ese pueblo. De que, en algún sentido,
está eligiendo entre dos direcciones de su memoria” (390). Pues en esta
novela donde los caminos,desplegados comosurcos en la exterioridad del
espacio, se entreveran con los pliegues de la memoria, avanzar es de
modo explícito transitar precariamente por los suplementos que, al
tiempo que las subrayan, vuelven habitables, transitables, las grietas. A
Watanabe los caminos le han sobrevenido, y su decisión es casi un fatum:
“El señor Watanabe arranca el coche y avanza entre las grietas” (391)

Tal es el destino que finalmente acepta: avanzar entre las grietas;
recorrerlas. Los verbos son precisos. Pues una grieta se hurta a la
percepción y remite al movimiento. No puede, en puridad, contemplarse;
no se extiende para mostrar, como un cadáver, su anatomía. Más bien,
una grieta es una discontinuidad en el espacio, una especie de lazo
invisible que anuda las cosas con el tiempo: que registra la huella de sus
accidentes pasados; que amenaza con su ruina futura. Como Watanabe
piensa al ver los desperfectos quesu colecciónde banjos hasufrido tras el
terremoto: todas las cosas rotas “tienen algo en común.Una grieta las une
a su pasado” (25). A su pasado. De modo que esa fisura que escapa a su
fijación como presencia remite al mismo tiempo a la singularidad: es el
registro, la marca de una vida. Por miedo a que su nodriza Euriclea lo
identifique, en el canto XIX de la Odisea el retornado Ulises busca
permanecer en la sombra. Pero si la sombra puede ocultar la imagen
perceptible de un rostro, no puede hacerlo con una cicatriz (suplemento
que recubre y subraya una herida) que se toca, que se recorre: que
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permite a Euriclea reconocerlo de inmediato; que da pie al narrador para
ofrecer la identidad de alguien, Ulises, herido en la infancia por un jabalí,
no como epopeya gloriosa, sino como relato, en palimpsesto, de la
vulnerabilidad (Gruia 9-11).

Pero la pregunta surge entonces de inmediato. ¿Cómo representar una
grieta en cuanto tal? ¿Cómoproduciruna imagen de aquello que, lejos de
ofrecerse a nosotros como un objeto, llega precisamente para violentar la
estabilidad de la percepción? Tendrá necesariamente que ser
introduciendo el movimiento de la memoria y el deseo, como un ritmo
que se superpone y altera la forma visible. Transformando la percepción
en figuración, abriendo lo visible a ese movimiento; a la esfera,
fantasmática, de lo visual (Cabello, “Figura” 13). Convirtiendo la
representación en práctica deun “arte de la memoria” que la modernidad
quiso menospreciar y el archivo arrasar. Lo que requiere, claro, de una
operación que ha de apoyarse precisamente en las fisuras, en las grietas
que permitan al deseo y la memoria abrirsepaso: en la marca enque tiene
origen toda imagen (analógica); en la huella, la singularidad radical que, al
tiempo que lo genera, se resiste a su inclusión en el icono, que arruinasu
formación y, con ésta, el formateo de la experiencia en el continuum del
archivo. Dos veces hablará Lorrie sobre fotografía, paradigma de esa
imagen rasgada, abierta. Meditando sobre la cicatriz que le ha quedado
tras su operación de pecho, Lorrie concluye que esa huella de la
enfermedad la humaniza. Pues esa marca lo que escapa a la fijación del
propio cuerpo como fetiche, lo que abre la puerta a la aparición de la
verdadera identidad, por lábil que ésta sea. Tanto más para quienes se
han visto transformados en supropia imagen serial:

El otro día leí un reportaje sobre la última sesión deMarilyn. Ahí
supe que la diva de las divas, incluso ella, tenía una cicatriz en el
vientre. La habían operado de la vesícula. ¡Así que Marilyn
también tenía vesícula! Lo que vio aquel fotógrafo que la retrató
casi desnuda (ningún desnudo es total, si lo piensas bien) no
aparece en las fotos. Sin embargo, eso era lo que ladistinguía.No
su trasero. O sus tetas, que tampoco eran nada del otro mundo.
Sino el corte. Su marca. Ese tipo salvó a Marilyn antes de su
muerte. La transformó de nuevoen Norma Jean. (177-78)

Pero también Lorrie reflexiona sobre el tipo contrariode fotografía, la que
se propone ofrecer un documento, como la foto de la niña del napalm en
Vietnam. Y, a pesar de que la fotografía hizo ver que, aunque Vietnam
quedase “lejos de nuestros dormitorios”, los niños realmente morían allí,
también en ella el icono se forma al precio de ocultar la marca, su envés:
“La niña tenía la espalda abrasada. Y en la foto su espalda no se ve. El
pasado no se ve. Sólo un presente insoportable, exigiendo explicaciones.
Esa elipsis en la foto, que va del ojo a la memoria, fue puro periodismo”
(215). Pues esamarca que Lorrie no encuentra en el icono periodístico (y
que arruinaba el icono mediático deMarilyn) remite a un aquí y ahora en
el pasado, a una acción del tiempo real que continúa presente en tanto
que huella. No se trata de un elemento localizable y reconocible por
todos, sino del nexo que articula ese aquí y ahora con otro, con la
contingencia específica de quien se ve, por decirlo con Roland Barthes,
«punzado» por ella: un gozne, una bisagra entre experiencias, una
«conexión dinámica» (Peirce 154) entre el objeto al que es contiguo y la
memoria del espectador ante quien se presenta como de signo. Por eso,
cuando Watanabe busca en marzo de 2011 algunos vídeos caseros
(“grabados a distancia, con el pulso inseguro, borrosos”) de la explosión en
la planta nuclear y ve el hongo porsegunda vez, la expresión deíctica nos
deja claro que la imagen se duplica, que se repite para confirmar que su
naturaleza no reside en la analogía perceptible, sino en la experiencia del
enunciador, de quien ve ese hongo: “Ve la forma del humo. Esa forma.
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El hongo que se abulta. Ese hongo. La cabeza de la nube hinchándose,
hinchándose también en su cabeza. Creciendo como un quiste” (34). El
demostrativo enfatiza el momento vivido, la contingencia que no podrá
reproducirse de modo abstracto, que se da forzosamente como
fragmento ubicado, comounquiste, en la mente de quien la experimenta.
El miedo de Watanabe a la colonización de la pantalla interior de su
cerebro es en el fondo un contradictorio miedo a que ese deíctico, sobre
el que gravitan su dolor y su identidad misma, desaparezca.

Nada de extraño hay por tanto en que Watanabe, a través de la voz del
narrador, describa la bomba en términos que podrían haberse aplicado a
la fotografía. Watanabe recuerda Hiroshima como un hueco, como un
plano borrado que deja ante él un paisaje que ya no conforma una
imagen, sino “un vaciamiento”, “el negativo del cielo” (99). Su efecto no
aparece como algo representado, sino como un resto abrasado, una
paradójica oscuridad producto del exceso de luz. En el Atolón Bikini, los
testigos describieron las pruebas nucleares como “lasalidade un segundo
sol” (136). Y el sol, huelga decirlo, quema a la vez que ilumina:
“Necesitaban sombra para los quemados… Ni una sola nube amortiguaba
los rayos. ¿Qué era el buen tiempo? El sol golpeaba. El sol” (106). ¿Y no
dijo en 1839 Jules Janin, apuntalando un antiguo lugar común sobre la
fotografía que la fotografía era producto del sol mismo, y que “ninguna
mano humana podrá dibujar como el sol”? Al margen del
antropomorfismo, la imagen fotográfica fue en principio mitológicamente
concebida no como signo, sino como resultado de un proceso de
autogénesis natural (Edwards 14). Como resultado de una acción química
que, como ejemplificará después Antonioni en Blow up, escapaba a lo
perceptiblemismo.

Si el desastre nuclear se confunde peligrosamente con la catástrofe
natural, no es sólo por el relato interesado de quienes querían ocultar la
responsabilidad de la guerra, sino también por su violación del
antropomorfismo, por el carácter infra-orgánico de los isótopos
radiactivos que provocan el mal invisible como una fiebre enigmática que
inunda lo real, que es lo real: el aire mismo de un mundo transformado
por completo en axila que registra la fiebre (384). Después de todo,
también KenzaburoOé habíafinalizado los Cuadernos deHiroshima (1965)
reflexionando no ya sobre la maldad —y la estupidez— de que unos
humanos destruyesen a otros, sino sobre la mutación de carácter natural
que, a través del mal de la radiación, podía potencialmente arruinar a la
especie misma, hacerla mutar hasta el punto de que dejara de ser
humana: “sustituida por seres con la sangre y las células tan arruinadas
que ya no se les podrá llamar humanos” (Oé 201). Son así lógicos los
temores de Watanabe a la aparición de un real que escapa a la forma
humana, como su miedo a los rayos y radiaciones de los detectores del
aeropuerto, que “lo hacen sentirse expuesto, desarmado” (276). A un
fondoque trasciende todo antropomorfismo, capaz de impresionar placas
de rayos X herméticamente cerradas (Oé 140); que, operando por debajo
del icono y de los sujetos, transforma a los héroes en instrumentos de
registro, en superficies de inscripción, en meras placas fotográficas que,
ante una fuga radiactiva, “no protegen a nadie, sólo se anticipan.
Funcionan como sismógrafos” (120).

Un icono tiene la pretensión de comportarse como un héroe allí donde ya
no es posible serlo. Sólo queda la posibilidad de penetrar por sus fisuras,
porsus heridas (Cabello,“La herida en la imagen” 203); de suplementarlas
con el deseo dequien mira, con laficción verbal en que éste se articula. Es
decir, adoptando otra perspectiva: la perspectivade la grieta. O, lo que es
lo mismo, la perspectiva del ojo de Kioko. Vecinade los tíos deWatanabe,
Kioko había perdido la visión de un ojo como efecto de las radiaciones de
Nagasaki: “Una tarde, por fin, se atrevió a preguntarle por suojoderecho.
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Kioko pareció extrañamente complacida. Según ella, no estaba perdido.
Ahora, le explicó, sólo miraba hacia dentro. Hacia el fondo del ojo” (269).
Hacia allí, hacia esa especie de cámara oscura, teatro donde emerge y
adopta un rol todo lo que el ojo alcance a ver, habrá entonces que dirigir
la mirada.

III

Un doble movimiento atraviesa Fractura. Está, por un lado, el que lleva a
la memoria privada a coincidir con la exterioridad histórica: la repetición
de una catástrofe nuclear confluye con el regreso del pasado personal; el
discurso pronunciado por Akihito hace que los términos similares
empleados por Hirohito seis décadas antes vengan a la memoria de un
Watanabe que, en su viaje final al corazón de Fukushima, comienza a
preguntarse si sus pensamientos no serán reiterativos, si no “se estará
convirtiendo en uno de esos ancianos que se repiten sin darse cuenta”
(370). Como si su propia vida y la historia vinieran a estrellarse con un
mismo limite, más allá del cual se descompondrían, la ruina de un ser
humano confluyendo con de la humanidad entera. Como si estuviera
alcanzando ese lugar que en el pequeñopueblo de Aneyoshi anunciabaun
inútil cartel preventivo: “Que nadie construya su casa más allá de este
punto” (122). Pero otro movimiento se cruza con el primero: el de
Watanabe buscando durante todasu vida la indefinición, en el fondo otro
intento de olvido. Mariela decía de él que “el pobre necesitaba estar en
varios lugares al mismo tiempo”, que “tenía la ilusión de la mezcla, que
quizá te lleva a la soledad por caminos distintos al exilio” (294). A él mismo
no le importaría le llamasen gaijin-san, “señor extranjero” (147), una vez
regresado a Tokio, donde rehúye antiguas amistades que no le dejarían
permanecer como exiliado (152). Y es que permanecer como una persona
indefinidaquizá sea “una artimaña para que, en caso de catástrofe, alguna
de sus vidas sobreviva” (238). Diluir los contornos, ser potencialmente
muchos. Conel sólo fin de esquivar la catástrofe.

De ahí queWatanabe, a quien su condición de superviviente de la bomba
provoca vergüenza (por no haber hecho nada especial para salvarse, por
no haber hecho nada para salvar a los demás), nunca se inscribiera en el
censo de los hibakusha. Prefirió así instalar su propio e inútil cartel
preventivo, como si dijera: dar la espalda a este punto. Y dar la espalda a
pesar de las dudas. A pesar de que no puede dejar de preguntarse por el
valor de esa inscripción, por si inscribirse le hubiera hecho sentirse
dignificado o estigmatizado, si “cerraba las grietas” o “volvía a abrirlas”;
por si fue un cobarde rechazando la vida anterioro fue valiente al apostar
por la nueva y trabajosamente construida (268); por si su renuncia a
instrumentalizar sus padecimientos en la guerra fue por consideración a
las víctimas menos afortunadas o si fue porque, al callar, impedía a los
“recuerdos dañados” instalarse en su nuevo presente (236). Dar la
espalda, en definitiva, teniendo menos claro lo que se desea que loque se
quiere evitar. Quizá Carmen acertó al asociar su manía de coleccionar
banjos no con el amor al orden sino con el pánico al desorden, pues de
hecho el exceso de orden apela menos a la construcción de un mundo
propio que a una cesión de identidad: “cuando ordenas demasiado las
cosas, les pasa algo raro. En vez de dominarlas, dejande ser tuyas.Podrían
ser de cualquier otro” (411). Esos banjos que habían de estar siempre
afinados, pues “si no los afinas, sufren”, le había dicho a Violet, aunque
ella sabía bien que quien sufría era él: “Cada vez que los miraba en
silencio, se imaginaba un concierto de instrumentos desafinados. Y la idea
le resultaba tan intolerable que no tenía más remedio que ponerse a
revisarlos, clavija por clavija” (68). Una colección de banjos como un
dique. Comoun modo de conjurar el desorden radicalmente intolerable al
que durante toda su vida estuvo expuesto.
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¿Cómo entonces no identificarse, aunque fuera desde el rechazo, con
aquel periodista de su misma edad y origen que apareció un día de 1963
en televisión? Kenzaburo Oé había decidido abandonar la conferencia
mundial sobre armas nucleares, enredada en tensiones políticas y
despreocupada de los efectos causados en sus víctimas, para adentrarse
en Hiroshima y escuchar las voces de éstas. Y Watanabe sabía que
coincidía con él en todo, salvo en la dirección en la que iba a conducirsu
común preocupación. Él se sentía lejos de incorporar las lecciones del
respeto o la dignidadqueOé encontraba en las víctimas de la experiencia
humana más cruel de la historia, depositarias, según los Cuadernos de
Hiroshima, del significado profundo de los términos dignidad, humillación
y vergüenza (Oé 113): “No percibía en sí mismo ningún ennoblecimiento
por todo lo sufrido, todo lo perdido. Lo único que retenía, con salvaje
claridad, era el temor, el daño, el rencor, la vergüenza” (138).De esos tres
términos, apenas uno cobraba en él su dimensión plena: la vergüenza. La
vergüenza, un sentimiento arcaico e inseparable de la colectividad, la
aparición del nosotros con cuya existencia tácitamente contamos desde
los primeros abrazos infantiles bajo la forma de la piel súbitamente
enrojecida (Perret, L’enseignement 146). Un plural al que Watanabe se
entregará cuando, cuarenta y ocho años después, decida, mientras piensa
“en la repetición de las tragedias o en la tragedia como repetición” (247),
viajar a Fukushima y adentrarse por sus grietas. En el equipaje, viajando
con él, el libro deOé.

La repetición de la catástrofe de 2011 había puesto ante él la posibilidad
de un orden otro, de resolver en otra dirección sus dudas. Con el
terremoto, sus banjos se agrietaron. Se preguntó entonces hasta qué
punto un daño es reparable, y si no valdría la pena hacer algo diferente:
no disimular, sino integrar en la restauración los desperfectos. Y pensó en
el arte japonés del kintsugi, que venía interesándole cada vez más: el arte
de reconstruir objetos cerámicos recubriendo las grietas de polvo de oro,
exponiéndolas a la vez que cerrándolas. El kintsugi es una operación de
repetición, perodevuelve a un objeto su unidad sin abolir las fisuras, sino
dándoles una nueva oportunidad como superficie; que no para, como el
sudoku, el tiempo, sino que “venera la experiencia del objeto” (142) y la
integra en una nueva apariencia. De entre los tipos de memoria que
distinguía Mariela, los relacionados con el trauma (la del relato oficial
inscribiéndose sobre recuerdos que se quieren ocultar y la que se congela
en un momento clave) y el relacionado con el placer, que omite
deliberadamente una parte de la historia, sin duda Watanabe había
optado durante toda su vida por el segundo. Un poco como Lorrie,
invirtiendo el uso de la repetición continua por los actores, sugería al
preguntarse si, omitiendo algo muchas veces, terminaba por desaparecer
de la memoria (206).Pero el kintsugi incorporaba un tercer término en su
operación: asumía que no hay olvido efectivo sin memoria. Que, al igual
que ese extraño precursor del psicoanálisis que fue Kantsugería al anotar
“Acordarse de olvidar a Lampe” (Moscoso 275), sólo una repetición que
de algún modo recrease las grietas invisibles que constituían el centro
vacío de una fractura podía evitar su presión sobre el presente, sobre esa
entidad lábil que es unomismo.

Convirtiendo la herida en cicatriz, que es su repetición suplementada:
“Trauma, huella de una herida, tejido fibroso visible o invisible que
reemplaza real o alegóricamente una pérdida de sustancia que por tanto
no está perdida sino reemplazada, inflamación mnésica” (Cixous 189). El
arte del kintsugi, o quizá el arte en general, como suplemento. Como
práctica de un arte de la memoria que la reconstruye a contrapelo, sin
quedar paralizada en el recuerdo traumático pero sin ocultarlo. La grieta
es el lado negativo del fragmento. Y el fragmento promueve siempre una
especie de voluntad de sinécdoque, el impulsode asomarse a un vacío, de
completarlo proyectándose sobre él. Llegando a la prefectura de
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Fukushima, Watanabe imagina la vida cotidiana de la ciudad antes del
terremoto: “Quizá la elocuencia de los restos consista en eso, en la
necesidad de completar loquese ve. En deshacer la resta” (354). Describe
así la relación fetichista, parcial, que el fragmento genera con el mundo.
Una relación en la que el todo oculto, aquello que ha sido restado, debe
sustituirse por una proyección del sujeto. Y el hecho es que el
funcionamiento de la memoria tiene en su núcleo al fragmento, acasoun
detalle irrelevante, ajeno a la narración y alsentido, comoocurre con la de
un Watanabe capaz de recordar sólo trazas del día de la explosión. Pues,
como decía Pavese, no se recuerdan los días, sino los instantes. En la
lógica del fragmento, es el todo el que resulta legitimado por la parte
(Muñoz Millanes 45). Y en el kintsugi, la apariencia resultante de esa
proyección que el fragmento reclama está hecha de fragmentos
visiblemente no reconciliados en lo real, de la fractura que es lo real. Sólo
que aquel sol que abrasaba y convertía las cosas en su negativo refulge
ahora, por el contrario, desde el fondo de cada grieta. Se convierte en
superficie, en imagen.

Una imagen, apariencia pura, belleza incluso en el estricto sentido
kantiano. Como dice el señor Satō mientras muestra un cuenco
resquebrajado que “irradia oro desde la base, comosi sostuviera un árbol
de sol”: “Mire, dice el dueño, mire que grietas más bonitas” (463). Pero
una belleza que incluye su propia fragilidad, memoria invisible a la que se
da ahora forma. Algo más, por tanto, que una mera imagen visible: la
necesidad de volver antropomorfo (sensible, un objeto) lo real (de la
biología, de la historia), y así conjurarlo. Quizá en el fondo toda práctica
artística es una versión del modode hacer delbricoleurde Lévi-Strauss, de
la necesidad de elaborar un modelo reducido del mundo, tanto más
evidente cuando lo que está en juego es conjurar un tipo de mal, la
enfermedad nuclear, que escapa a la escala humana y pone radicalmente
en primer plano la pregunta de por qué queremos que el mundo se nos
parezca (VVAA 13). Operación de mímesis configurada como un pliegue:
que, como acto de representación, se haga cargo de la fisura que late en
lo real de la historia, que la suplemente en una operación específicamente
humana capaz de reconciliarla en apariencia; que, en tanto que acto de
memoria, se haga cargo de que esa fisura inunda al yo, de que no hay yo
sin fisura, de que quizá el ser humano se distingue precisamente por ser
esa fisura.

Una práctica, en definitiva, para poder seguir viviendo. Si mostrar las
cicatrices es, tanto en Hiroshima, mon amour como en Fractura, el modo
en que las biografías se conectan y ese trabajo de dar forma (y figura)
humana a una grieta inaprehensible puede aún servirse de la imagen
baudeleriana de la consideración de la naturaleza como un “bosque de
símbolos”, se tratará ahora de un bosque donde los árboles astillados o
calcinados muestren los vestigios “de todos los rayos y de todos los
incendios de la historia” (Didi-Huberman 85). Modular ese fondo, esa
fractura que cifra un Watanabe incapaz de ver su espalda y que se dilata
hasta conectarse con ese otro fondo, límite de nuestra capacidad de
destrucción, que para Oé despertaba el temor por la supervivencia de la
forma humanamisma, no supone tanto alcanzarlo como cercarlo. Algo así
como repetir. No nombrar, sino modular mediante un adverbio ese flujo
inaprehensible que, como el agua que unifica y recorre las oquedades del
planeta desde Fukushima a Buenos Aires, se lleva las cosas:

…al	fondo,	más	al	fondo,	adonde	los	fragmentos	se	reúnen. (487)

IV

Piensa	Watanabe	que	Masuji	Ibuse,	antiguo	autor	de	panfletos	belicistas,	
quizá	 estaba		intentando		expiar	sus	culpas	cuando	emprendió	con	Lluvia
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negra “la otra escritura de la guerra” (237). En esa novela, el intento de
ocultar la presencia en su sobrina casadera de la “enfermedad de la
radiación”, la posibilidad de que ella misma (su cuerpo, sus células) sea la
enfermedad, lleva a un hombre a escribirun diario de los días finales de la
guerra. A través de él, se escucharán los testimonios reales, las voces de
las víctimas.

Para que nos digan, claro. Pero también las voces, sus modulaciones de la
respiración, como la última traza de humanidad que sobrevive y se cuela
entre las grietas allí donde el sentido se arruina. Kenzaburo Oé sabía que
nadie guardaba memoria de las víctimas con más exactitud que las
computadoras de IBM (Oé 65). Pero la realidad de una radiación que no
conocíafrontera alguna, ni lade la memoriahumana, es descrita a renglón
seguido de un poema de Tamiki Hara cuyos últimos versos aluden al
gemido: «el gemido de un ser humano/un ser humano». (Oé 140). En
Flores de verano, un relato donde es difícil distinguir los hechos de una
ficción puesta al servicio de la presentación del patetismo de esos días
(Treat 151), Hara se describirá a sí mismo escuchando sus propios gritos
entre la cacofoníadel ruido, comosi los percibiera desde la distancia. Pues
es ahí, en esas voces reconocibles en la cacofonía, donde la humanidad,
esa trama intersubjetiva, teje su aproximación asintótica, su límite. Donde
modula, un aluvión de afectos movilizado, la catástrofe. Así el 11 demarzo
de 2011, cuando Watanabe escucha un ruido que se espesa, que se
condensa, hasta formar una palabra en el límite en que el lenguaje, ese
artificio, esa prótesis, se confunde con lo natural: un murmullo recorre la
multitud “igual que la corriente recorre un cable”, y a su espalda, “cada
vez más cerca, cada vez más fuerte, se escucha la palara tsunami” (22).

La indefinición deWatanabe tiene lugar en un mundo donde “todo pasa
en todas partes” (34): un terremoto localizado en Japón traslada el eje de
rotación de la tierra; la catástrofe nuclear se repite en algunos lugares y en
todos los miedos; el 11 de marzo es una fecha-grieta en distintos puntos
del planeta. Y en torno a esas grietas, a esa unidad-grieta del mundo, se
suceden los desplazamientos de Watanabe por distintos países. Las
fronteras que ha cruzado tienen el mismo efectoque los lugares en que se
ha dormido: van cargando con su espesor los sueños. Y, con las fronteras,
los malentendidos. Los que tienen que ver, claro, con el género, pues son
cuatro mujeres con quienes ha vivido una historia de amor quienes nos
hablan de él; los que tienen que ver, también, con la cultura, que
trasciende a menudo las posibilidades de una lengua, como cuando
Watanabe pensaba que saber español con anterioridad le iba a permitir
adaptarse aMadrid rápido y, como dice Carmen, “menudochasco se llevó
el pobre” (398). Y, porsupuesto, los que tienen que ver con la lengua, que
lo media todo:

Más que un hablante de distintos idiomas, se sentía tantos
individuos como idiomas hablaba. En francés se mostraba
propenso a los rodeos, más exigente y un punto susceptible. En
inglés le sorprendía su propia convicción, la seguridad con que
emitía afirmaciones de una contundencia impropia de él, la
naturalidad de sus ironías. Y en español, ¿cómo era él mismo en
español? Quizás un tanto voluble en sus opiniones. Más risueño.
Menos preocupado por su imagen. El idioma castellano, en suma,
le enseñó el placer de hablar mal (262).

Las reflexiones de los personajes sobre la naturaleza traducción, sobre las
palabras que atraviesan sin inmutarse distintas lenguas o sobre el lingüista
como anónimo patriota de las lenguas extranjeras puntúan en Fractura la
serie de malentendidos en que se van construyendo las “identidades” de
Watanabe. Malentendidos que se relacionan a veces con laseducción, con
la transacción entre géneros: según Lorrie, “más que impedir la
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comunicación entre nosotros, aquellos malentendidos alimentaban mi
imaginación” (163); paraMariela, “cada hueco en su discurso se convertía
en una provocación erótica” (289).

Todo ello era así, por supuesto, porque en el malentendido, en la fisura
que los separaba —¿y no decía Violet que “una pareja consiste en una
negociación de deseos” (60), en una negociación de la diferencia?— era
donde cada cual más se mostraba. Para Violet, “igual que en amor, los
errores [al usar una lengua] hablan de nosotros más que los aciertos” (48);
para Mariela, “igual que los traductores dejamos nuestra huella en los
errores que cometemos, Yoshie y yo nos retratábamos en los
malentendidos” (290). “Te entiendo más si te entiendo menos” (49), dirá a
Violet el propio Watanabe, cuyo uso de los infinitivos y omisiones de
artículos hablaban de un mundo que no mutaba según las circunstancias,
de una frontera con la que las circunstancias tenían cada vez que negociar.

Cada unade las cuatro mujeres que hablandeWatanabe han tenido vidas
y experiencias diferentes: Violet,un amade casafrancesa de la generación
que “pasó del jazz al rock”, ha sacrificado sus propios objetivos en la
entrega no correspondida a los hombres (71); Lorrie, una periodista
norteamericana que conoce a Yoshie en esa edad en que empezaba a
saber “qué hace el tiempo contigo si te quedas esperando” (161), está
orgullosa de su independencia rechaza la maternidad (177); Mariela, una
intérprete y madre argentina que conoce a Yoshie con una edad en la que
el sexo “pasa a ser extremadamente importante, aunque por razones que
ya no son sexuales” (296), será una intérprete vocacional de las
inconsistencias identitarias de Yoshie y de las complejidades políticas;
Carmen, una fisioterapeuta española, madrileña de ascendencia andaluza,
viuda y madre, posee una vocación pragmática le hace concebir que, en lo
personal y lo político, “tirar para adelante era mucho más importante que
mirar atrás” (408). Y cada una de ellas incorporará esa experiencia
cotidiana, más allá de la lengua, al habla misma. A un español hablado
desde diferentes lenguas y diferentes mundos. Como el de Lorrie: “Ahora
todas somos jóvenes tardías. O maduras felices, en estado de presunta
conquista de nuestra libertad. Go fuck yourself, darling. Somos viejas. Y
punto. Y estamos orgullosas. Bueno, no tanto” (164). Como el de Carmen:
“Madremía. No podíani respirar de la risaqueme entró. Luego él se puso
a contarmeuna fabulillasobre dos monjes que encuentran elsentido de la
vida yendo al baño. Un no parar, en serio” (400).

Diferentes vidas que, al cruzarse con la de Watanabe, delimitan el
contorno de los malentendidos. Y, de este modo, en el contacto con el
otro, moldean la identidad. Mariela decía que, si quieres a alguien, “te
esforzás en comprender y malinterpretás”, pues “la intención del otro se
topa con los límites de tu experiencia” (289). Y es al toparse con esos
límites donde se muestra aquello de sí que había permanecido invisible a
uno mismo, como si uno se topara con un espejo en que mirarse la
espalda: “Yoshie, dice Carmen, vio que también podía aprender mucho
sobre sí mismo, porque éramos un espejo que le servía para mirarse la
espalda” (412). La espalda, de nuevo. Pero la espalda reflejada en espejos
irregulares, que desplazan en cada ocasión lo reflejado con arreglo a su
propia textura. Como si, gracias al límite que el otro efectivo constituye,
unobuceara en algo anterior a uno mismo yquesólo es visible desde esta
o aquella irregularidad específica de un espejo. Labilidad de la identidad,
siempre un punto más allá de la determinación objetiva del carácter.
Mirando al cerezo dedicado a las víctimas de Hiroshima en Tavistock
Square, Watanabe no atiende al símbolo que constituye. Se quedaba así
“vacío de conclusiones”, “de algún modo aliviado”: “Anterior a sí mismo”
(271).

Algo anterior auno mismo que emerge, que se reactiva en contacto con el
otro y que deja fluir un tiempohasta entonces paralizado, otro tiempo.
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Como elque debía reactivarse al leer las cartas de Prípiat, ciudad fantasma
cercana a Chernóbil:

En el momento de la explosión, escucha, la edad media de sus
habitantes no llegaba a treinta años. La llamaban la ciudad del
futuro.

Prípiat es una tierra arqueológicamente pura. No hace falta
excavar: las capas de memoria están a la intemperie. Como en
esas películas donde la historia se congela y los antiguos líderes
continúan presidiendo, en irónica gloria, su pequeño rincón. El
edificio que más lo impresiona es la oficina de Correos. Entre el
musgo y la maleza yacen todas las cartas que jamás fueron
enviadas. Si alguien corriese a leerlas, imagina él, ¿se reactivaría
el tiempo? (257)

La ciudadde futuro.Pero no hayfuturo sin el tiempode la memoria, sin su
reactivación en contacto con el otro. Una carta no es propiamente un
objeto, pues siempre está dirigida a alguien, siempre espera actualizarse,
subrayando la fractura que nos separa y a la vez nos une. Un diálogo
congelado, capturado en el cristalde un monólogo. En el que quienhabla,
quien escribe, podría leer a la parte de sí que tiene que ver con el otro.
Como cuando, de modo jovial, Mariela llamaba a Yoshie, haciendo un
juego de palabras con su trabajoparaMe, simplemente “Yo”.

Cuestión de habla. Cuestión de lenguaje. De poesía, acaso, si asumimos
que la tarea de la poesía era, como decía OctavioPaz,nodecir “yo soy tú”,
sino “tú eres mi yo” (¿y no se llama el modelode automóvilqueWatanabe
alquila para adentrarse en Fukushima precisamente Verso?). Cuestión, en
última instancia, del otro, de la perspectiva del otro. Pues, después de
todo, nada hubiera sido posible sinque alguien estimulase la aparición de
la palabra ajena. Sin que el entramado de grietas conectase con Pinedo,
ese periodista que no nos cuenta nada pero semenciona aquí y allá como
quien, con su insistencia, ha estimulado la memoria de los demás, los ha
hecho hablar. Pinedo, un personaje de quien apenas conocemos unos
retazos,pero que piensa haber finalmente encontrado la forma de escribir
“con otra perspectiva, a otro ritmo” (448). Quien, ante la certeza de la
mirada ajena que se vierte sobre él desde unamesa contigua, “siente que
va asimilando la perspectiva del otro. Que la digiere en su conciencia y
puede ver desde dentro y también desde fuera” (455). Aunque quizá sea
al revés. Quizá fue Pinedo quien, desde su silencio, en el fondo hablaba.
Quizá fue él, no Watanabe, quien estuvo realmente en el Somewhere Jazz
Bar de Golden Gai, buscando allí su bar en compañía de Ryu Murakami,
dotando de fisonomía a un lugar imaginario. Haciendo suyo el fondo, el
límite cruel del siglo XX. O quizá, más acá, más esquivo aún que Pinedo, es
también el lector, uno mismo. El espejo en queWatanabe busca el reflejo
de su espalda de otro modo invisible; la espalda invisible que buscamos a
través deWatanabe.
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