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somos hijos de estos últimos: pala-;

bras como "célula". "base". "cúpula"

y "cuadro" -con sus respectivas vin-:
culaciones con el lenguaje médico 

11

el de la arquitectura- son parte de;

una lengua que nuestros padres han

hablado a 1o largo de nuestra infan-i
cia de Forma privada. delimitando un
territorio preciso en el que los hijos¡

no podíamos penetrar y que. incluso
cuando pudimos hacerlo, nos resultói
incomprensible. 

:

A ese territorio pertenece la len-;

gua que hablan los protagonistasi
de J amtis el fuego nunca (zoo), la pri-'
mera novela de la escritora chile-,
na Diamela Eltit ft949) publicada¡
en España. En ella. dos persona-
jes mantienen una sorda disputa
en torno al pasadol ambos fueron
comunistas y padecieron la dela-
ción, la cárcel y la clandestinidad,'
pero también un hecho igualmen-,
te terrible, la muerte de un hijo que
no pudieron llevar al hospital para
no ponerse en peligro ni a ellos ni ai

su organización. Qge el hijo fuese:

el producto de las violaciones que,

la protagonista y narradora de esta:

historia padeció en la cárcel impor-'
ta poco, del mismo modo que tam-
poco tiene mucha importancia que,

ella [antasee con haber sido la cul-,
pable de que su célula cayera o quei

él la matara durante el parto: lo rele-i
vante aquí es el lenguaje que los;

personajes emp[ean para narrar sr:
experiencia, que es el lenguaje de
la experiencia revolucion aria, ya
que de su uso emerge una idea cen-
tral del libro. la de la pareja como
célula, "u na deleznable organiza-i
ción, común, mecánica, una forma
primitiva e incesante, generado-'
ra dela peor clase de explotación".¡
Naturalmente, esa explotación es el

resultado del aislamiento en el que¡

se encuentran los protagonistas de,

Jamris el fuego nuncd. que los lleva a
hacer de su convivencia en el cuartoi
en el que transcurre prácticamentei
la totalidad del libro un espacio en,

el que dirimir la supremacía. como
una versión reducida y beckettiana;

de la sociedad que la pareja quiso y
no pudo cambiar. 

i

Claro que ese lracaso político
-y el vital de sus protagonistas- es

el resultado de la incapacidad para
significar; es decir, de su imposibili.
dad, primero, de conseguir que tod4
la sociedad hablase el lenguaje revo,
lucionario y, a continuación. de dejar
de hablar ese lenguaje. A1 tiempo
que los personajes siguen concibién,
dose como cé1ulas y privilegian,
do la clandestinidad y el secreto;
se van encerrando paulatinamen-i
te en una lengua privada que ya nc
sin,e para dar sentido a la experien-
cia. Desde lu mperica (t983), Diameta
Eltit ha cultivado esa lengua del fraj
caso político y ha propiciado derivas
en la flgura de autoras como Noná
Fernández y Andrea Jeftanovic. que
están entre 1o mejor de la literatu,
ra chilena reciente, Carlos Labbé
y Lina Meruane, cuya obra, sin sef
epigonal, guarda semejanzas con la
de la autora de Jamris el luego nunca.i

La obra de Eltit (de la que esta nove.
la es un magnífico ejemplo) es con-
secuente con la frustración política
causada por el [racaso lingüístico que
resulta de la imposibilidad de hacer

comprensible la experiencia revolui
cionaria con una lengua que )a na
circula socialmente. Qgizás sean la
perGcción y la radicalidad de ese Fra,

caso las que constituyen el principal
triunfo de la obra de la escritora chi-
lenaylarazón por la que la academia

-no solo. pero principalmente- esta,
dounidense ha acogido y celebrado
sus libros, pero el problema es que
Eltit, que en alguna ocasión aflrmd
concebir sus libros "como los arqui-
tectos diseñan casas", no ha creadcl
casas para que sean habitadas por sus

lectores, los que tendrán difrculta-
des para interesarse en una descrip-
ción de ocho páginas sobre cómo se

baña a una anciana inválida o para
encontrar algún placer estético eni

flrases como la siguiente: "EIarroz se

emparenta con el pan, ambos cum,t
plen su lunción de proporcionar-
nos el sueño y el alivio. Comemos

pafiy arroz. Preparo el arroz siem-
pre de la misma manera.BÍarroz,stt
forma común, 1a cocción necesaria
que requiere de una relativa concen-
tración, malo, malo el arroz, cuan-
do resulta recocido o casi crudo, sus

repelentes granos que más de una
vez te han atorado."

A 1o largo de Jamtis el fuego nunca

la narradora insiste en que su pasa-
do revolucionario podría estar "a

mil años" de distancia, así de radi-
calmente ha sido truncada la expe-
riencia política y así de distantes
parecen los hechos y la lengua para
nombrarlos; de igual forma, da la
impresión de que hubieran pasado
mil años desde la fulgurante nove-
dad y 1a pequeña e íntima revolu-
ción que constituyó Lumpérica paru
sus lectores. Narrar el fracaso desde

e1 interior de su lengua es uno de
1os principales méritos de la obra
de Diamela Eltit, pero, como algu-
ra vez afrrmó Bob Dylan, "No hay
éxito como el fracaso / Pero el fraca-
so nunca es un éxito." .--

Imitaciones
más auténticas

Ferran Toutain
IMITA§IÓ Í}E L'H§ME

M¿sráse. Í{li'i.
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?eVALENTI PUIG
Si somos porque imitamos o imita-
mos porque somos es la gran pre-
gunta de Ferran Toutain en Imitacíó
de I'bome, uno de los ensayos más
inteligentes y sustanciosos que en
estos tiempos han sido publicados
en catalán. La ideología. por ejem-
plo, es una construcción mimética
de los sistemas frlosóflcos, pero con
la diferencia de que no pretende
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gra ndes personalidades, paradig-grandes personalidades, paradtg- ,.i;::t;li::it1tiii;ia

mas de conducta, en el mundo ::t.;i.¡¡l¡:¡1.¡:1¡:iil1¡

comprender el mundo sino negar-i
lo. Así llegan las masas. del modo
que prenunció Ortega, a la bruta-i
lización de la política tras la Gran,

Guerra. Contra la moral de 1a iden-r
tidad existe la moral de perfec-i
ción, de escasa fuerza en aquellos,

momentos en que, como ahora, lai

cultura de la queja, por su propiai
razó¡ de ser, es una de las formas dei

imitación más vertiginosas. Ferrani

Toutain, en El malentés del noucentk-:

me (1996) o Sobre I'escriptura (zooo)i

ya despuntó como un ensayista de:

finesse, con un alcance intelectuali
poco flrecuente. Entre otras cosas,;

lo que argum enta Imitació de I'bome,:

por contraste con la cultura de la,

queja que es constitutiva del nacio-,
nalismo actual, es que no vivimosi
según la razón, sino según la imita-¡
ción. Son los goces del rebano. En:

no pocos aspectos, hablamos de uni
liltingsin fin. 

i

La imitación puede ser someti-i
miento, pero también desafío. Es,

la senda que Gombrowicz abrtó:
genialmente al decir que serhombre:
significa imitar al hombre, cartogra-,

liando los vínculos de cada indi-
viduo con su máscara. Toutain lor

razonay aplica franjas de su memo-,

ria personal para indagar el siste-:

ma de la experiencia de imitar. Lai

impostura sería el hombre auténti-;
co y no el hombre que imita al hom-:
bre. En ú1timo término -dice- la,

madurez no puede ser otra cosa que:

la excelencia en la representación,
del propio papel. En Imitació de lh o-i

me las referencias son de una ampli-,
tud inusual. desde Gombrowicz'
como explorador único de la sel-,

vas de la imitación a Musil.Ingmar
Bergman, Dalí, Maupassant, Jünger,¡
el delicioso Plinio el Joven, Walteri
Lippmann, Proust, la ciencia de las,

neuronas espejo, las crías de chim-;
pancé huérfanas de madre, un afo-:

rismo de Chamfort, recuerdos de,

infancia o la sociología del olvida-
do Gabriel Tárde.

Con ejemplos de su experiencia
personal y rasgos de memorialista,

Toutain explica como el niño cons-i

tantemente imita a sus mayores,:
imita roles. identidades. .Sería eso:

una enajenación de la voluntad?r
De hecho, la responsabilidad de uni

crimen ideológico nunca descar-,
ga su peso en la voluntad de quien¡

lo comete, sino en la concatenación
de las cosas. De ahí, seginlmitació del

lhome, el éxito contemporáneo de lasi

identidades colectivas, con la frnai
lidad paradójica de vivir la ilusión:
de ser original. A1 flna1 del laberin-r
to, tras la máscara no hay una cara.:

Por la mímesis se afirma un yo quei

ya solo puede ser colectivo. Nada:
se parece más a una personalidad,
única que otra personalidad única,:

dice Toutain. La imitación prote-
ge, incluso otorga reconocimiento.
Puede ser también trágica, como loi

fue la imitación en vivo de1 suicidioi
de Werther en la flcción. Y a la vez,i

es de utilidad para el deseo natural,

de seguridad y protección, porque,

permite negar la evidencia si es con,

la complicidad de muchos. 
,

Por eso Toutain insiste en que:

la metálora es un a[án mimético,
por calcar la unidad del hombre y
del mundo. Otro muy distinto esr

el humor, un sistema para poner,
en evidencia el absurdo de nuestra
condición mimética. De hecho, losi

conflictos de tanta naturaleza imi;
tativa hoy tienen su nuevo escena-:

rio en Facebook, Twitter o la banal,

emulación de los ídolos mediáticos,,

del mismo modo que tuvimos en e|
lejano pasado una vecina que imita-
ba a Lana Turner, con [o que era ya
Lana Turner. con albornoz blanco
y turbante. El fuijote es eso, la imi-i
tación del hombre por el hombre.'
De modo equiparable, para Musil'
un hombre de identidad comple-,
ta no es sino la suma de centenares,

de miles de personas idénticas. En
caso extremo, la televisión certiflca;
procesos de idiotización mimética.i
En definitiva. uno no se singulariza,
como no sea por imitación. 

i

De aplicar 1a teoría de Toutain,:
la explicación por la ausencia de:

actual se debería a que nadie imita ll:i::l:tiil:lill:li:actual se deberia a que naclle lmlta 'i:'ii:riirr:,ri:r:all]ial

a los grandes hombres porque
no los hay. ¿Para qué imitar a 

,,1,',,¡1::::,,:,,,¡¡1,r,t,rrql ¡ qr

Napoleón si la guerra la hacen .llili;.i¡tlt¡i;t¡ll

robots? ¿Para qué ser quijotesco
si solo cuenta la psicoterapia? Al :ttitti;¡l1iilaiii--'

contrario, 1o que se da es la míme- ]:i.:lilii:iiii,iii]:ii]i

sis en cuanto a mediocridad trivial. il:l::ttillli:l:il.i:

La emulación del héroe pagaría un ,l::tilli.tl¡i:i¡i¡i-_, _- --_- _ _ r _,o rt:::r.:r::rr:..:.ri:iti,i

rv¡ insostenible. por eso la socie- iii:ttlrii:::rirlirl

dad igualitariamente emocional §t§-
sustituye a la hegemoníadelcarác-
ter. Coraje moral, sensatez o vir-
tud pública no están en 1a agenda

activista de los sistemas de imi-
tación. El rasero de Twitter reba-
ja las expectativas ejemplares a la
hora de imitar. La identidad por .laii:ii¡t¡;i;tt :

mímesis resulta ser un camuflaie :1iilia¡¡i¡¡i.:i11;

con nada detrás. Ser hombre impli-
caserartiflcial,decíaGombrowicz :,¡1::::iffi$!§l;:,¡;ltt

en los orígen is de Imiarii a, t't , ,,,.,,,'1:1:'*'""""rr,r'rir'r:rr:ri:::::

-lr¡e.Elmismomecanismorepresen- ttllii.:¡::iiua:::¡rt:

ta hov ser banal. Como ocurre con ,rifii:i.::;'::::

la estupidez, 1o banal y la medio- ,1,¡ill¡;:iit¡.l

cridad son imitados y se propagan
como una pandemia, con la asis-
tencia tan efectiva de la televisión.

En toda indagación sobre la
mímesis humana hay un propósi-
to moral, una inducción existen- t.1:;¡:1:1i¡1lii

cial. Steven Pinker habla de cómo
los niños son psicólogos intuiti-
vos que se dan cuenta de las inten-
ciones de otras personas antes de

copiar 1o que estas hacen. Esta es la ;¡:llllll:tl
diferencia del autismo: poder cap- :litii¡t:i;'li

tarrepresentacionesfísicas,como .ll::ll:ltllti

mapas o gráficos, pero no represen-

taciones mentales. A1 frnal. ser libre .:lttlt:::tr:l

es una forma de imitación. ¿En qué

consiste ser hombre si no hay otro
horizonte que la imitación? ¿Son .,:..¡ai'¡¡;t;:

1o justo y lo verdadero simples ecos

de la mímesis? El ensayo de Ferran
Toutain olrece algunas respuestas

que a su vez son la imitación del ',,i1ll::i1l.ii:

acto de responder. Con los tiempos
que corren, la menos destructiva de ,,:ll,l:'l:.1.

las opciones es poder y saber elegir :,:¡,,',:t,::,t,

a quien imitar. Digamos que esa es

la personalidad posible y real. - 
,.,.::.,,,.r...,


