
  CABEZAS CONTRA EL ASFALTO  

He conocido a Samantha Schweblin recientemente, algo que tengo que agradecer a mi  
amiga Andrea Waitzman. No en persona, claro (ya me gustaría), sino a través de sus 

libros de relatos. Habitualmente mis reseñas se centran en las técnicas literarias empleadas, en 
la selección de lectores, en la construcción de espacios de entendimiento o desentendimiento 
del lector, en las diferencias entre plagio e ironía intertextual, en los tipos de lector que clasifi-
có Maupassant para arrojar alguna luz en la escasa comprensión lectora que adolecemos hoy 
(y siempre), en algún tipo de consejo que el escritor primerizo (y veterano) puede agradecer 
en cualquier momento de su vida para evitar lugares comunes, tópicos malsanos, metáforas 
gastadas, reiteraciones que castran toda opción creativa…

Pero con Samantha Schweblin entramos (entro) en otra dimensión: la de la envidia. Nunca 
pude sentir envidia de los dimensionados e hilarantes relatos de Lem, ni deseé la erudición sal-
vaje y los oxímoros borgianos; no me apeteció el poder lumínico de la narración de Cortázar 
que es significante, tensa e intensa. Me limitaba a disfrutar con ellos y a estudiar sus tipos de 
narrador, sus giros, sus acompañamientos aparentemente distraídos desde un narrador vídeo 
que aparenta no saber lo que va a ocurrir hasta la confesión intimista del ego que te arrastra al 
laberinto de la insania. 

Lo que uno advierte envidiando a esta escritora es que ha llegado la época de Schweblin, una 
de esas escritoras que como Lessing, Munro o Cather vivían en una época y podían escribir 
algo intemporal que iba a ser leído igual en el siglo XX que en el XXI o el XXII (suponiendo 
que el planeta siga en su sitio).

El talento empleado para construir Distancia de rescate, Pájaros en la boca o Siete casas vacías es 
incontestable, sea lo que sea el talento: su sentido del humor, su habilidad para llevar al lector 
a donde quiere, la capacidad de hacer verosímil lo increíble. Es asombrosa la unidad narrativa 
que proyecta Samantha Schweblin, el todo que engloba a los personajes y su actuación en un 
entorno mágicamente diseñado para sugerir desde la atmósfera lo terrible, lo oscuro, lo que 
acecha a la «normalidad», ya sea la locura, el símbolo religioso o cultural o las relaciones pater-
no/materno filiales. Cuando leí por décima vez Continuidad de los parques entendí un poco lo que 
quería decir Cortázar, pero me seguí preguntando lo mismo: «¿Cómo lo ha hecho?» 

Pues esa es la pregunta que planea sobre cada uno de los relatos de esta escritora. Diría que 
Samantha Schweblin ha encontrado el filón mágico que esconde la aparente normalidad de la 
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realidad, la veta narrativa inconsciente que explotaron Kafka o Quiroga. 

En una entrevista que leí hace poco, Samantha decía:

David Lynch dice algo que me encanta: una obra de arte solo puede 
querer decir, siempre, una sola cosa, y es que el mundo es un lugar ex-
traño. Me interesa ese límite porque creo que la «normalidad» es una 
convención, una mentira, un punto medio que es siempre un puente en-
tre mundos extraños, pero en el que en realidad no hay nada auténtico.

Esa normalidad es la equidistancia ficticia, una entelequia diseñada por socialización que 
enturbia la visión y apaga la llamita imaginativa. Pero esa normalidad, también, encubre un 
mundo mágico, pletórico de materiales narrativos, pictóricos, escultóricos que el artista está 
obligado a observar y después a trabajar y  aprehender para presentarlos al lector de otra ma-
nera. 

La dificultad que entraña esto es notable: si todos nos creemos normales (o a veces nos 
creemos raros en un alarde de «originalidad», siendo más normales de lo que nos gustaría 
aceptar), solo puede ser la observación atenta del creador la que nos dibujará como al tipo que 
apenas respira porque no llegan a una heladera, cuando en el interior descansa su mujer muerta 
que sí llegaba a la heladera. También puede dibujarnos como a una niña que devora pájaros y 
extrae su energía vital de ellos y plantea un enorme dilema a sus padres «normales». También 
nos podemos ver como visitantes de casas ajenas, que en esencia es la tarea del buen escritor 
(o al menos del escritor de Recolectores, Raymond Carver) con una madre que aglutina todas las 
pesadillas freudianas concebibles y las proyecta sobre una protagonista que no sabemos bien si 
es heroína, masoquista (o escritora) o por momentos una plasmación eidética del pensamiento 
materno. 

Cuando en literatura no sabes bien qué ha pasado, una constante en Schweblin, ni si el es-
critor se ha definido o proyectado ante el lector —lo que es a veces irritante para el lector, y la 
tarea más ardua y el máximo logro de cualquier escritor—, hay que entender que la escritora 
está seleccionando lectores y releer con humildad una y otra vez sus relatos. También ayuda 
acordarse de lo que decía Umberto Eco sobre el mal lector: «No es capaz de discriminar y se 
pierde la ironía intertextual, porque su labor se divide entre la identificación de las ideas del 
autor con las propias y la identificación personal con alguno de los personajes del libro». 

Recuerdo aquella película Tootsie en la que Bill Murray explicaba ante un atento auditorio de 
tres personas en la fiesta de cumpleaños de Michael Dorsey (Dustin Hoffman).
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Yo no quiero que vengan a verme y me digan lo mucho que les ha gusta-
do mi obra. «Oiga, amigo, su obra toca mi fibra más oculta; es un gran 
escritor: me siento privilegiado por haberla visto representada». No… lo 
que yo deseo es que vengan un día a verme y me digan: oiga, he visto su 
obra. ¿De qué trata?

Con los relatos de esta escritora el lector tendrá esa sensación: da igual si los lee dieciséis 
veces o una. La literatura es el terreno de las paradojas terminales de la existencia y es muy 
fácil arruinarla diciéndole al lector cómo tiene que ver el relato ofreciéndole demasiada infor-
mación como si fuera estúpido, dando instrucciones morales, siendo en exceso pragmático o 
exageradamente lírico. Darle tanto espacio al lector sugiriendo como lo hace Schweblin que 
lo que está ocurriendo podría ocurrir de mil formas distintas o ni siquiera ocurrir, que solo la 
mirada del artista es lo que se acerca mínimamente a una cuerda explicación de un mundo que 
no se sostiene ya sobre sus pies de barro, es tan complejo como arriesgado. De ahí la envidia 
sana, si existe tal tipo de envidia; Samantha Schewblin lo ha conseguido y con su juventud in-
sultante (38 años, como yo tengo 41 me conviene creer que es una juventud insultante) es una 
aplastante realidad literaria.

Como hay que reseñar algún relato, porque la introducción se ha hecho demasiado larga, 
escojo Cabezas contra el asfalto, del maravilloso libro Pájaros en la boca. 

Cabezas contra el asfalto es la historia de una sensibilidad desatada que puede pasar por locura, 
excentricidad o un sentido exacerbado de la justicia emocional vista desde el prisma, claro, de 
la «normalidad». Frente a esa normalidad se halla la sensibilidad colérica de nuestro pintor, 
que estrella la cabeza contra el asfalto de Fredo, un tipo popular que le roba los dibujos y los 
delezna en pedacitos (Fredo es un representante de la normalidad). Los dibujos del joven son 
descritos por el profesorado con esa miasma de tópicos asnales que utiliza el que necesita cla-
sificar como sea, con lo que la autora consigue un efecto hilarante. 

La siguiente vez que el joven pintor estrella una cabeza contra el asfalto lo hace con un no-
vato que no sabe bien de qué va la cosa. Se entera de que una niña de la clase tiene el periodo 
y mancha de témpera roja el interior de su cartera, con lo que al meter la mano la saca de ese 
color. 
—¡Cecilia ya es puta, ya es una puta como todas!
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El novato, huelga decirlo, es otro representante de la normalidad. Su cabeza es estrellada 
también contra el asfalto, pero esta vez apunta un comentario irónico además del acto de jus-
ticia salvaje.

Le pregunté si ahora el cerebro no le drenaba mejor.

Es una pequeña variación y la vida está conformada por pequeñas variaciones hasta que 
llegan las grandes: el artista va acomodando sus pulsiones violentas a la reflexión (sarcástica) 
y poco después las proyectará en el arte. Se diría que el pintor solo va a seguir los consejos 
junguianos para acomodar e integrar los complejos autónomos de la mente; lo impresionante 
es cómo todo lo simbólico, todo lo psicológico de este gran relato, queda subordinado a una 
acción narrativa imparable que se escapa del mismo relato y abre mundos referenciales en cada 
lector.

La tercera candidata a ser estrellada contra el asfalto es, precisamente, la niña a la que de-
fendió. Cecilia se ha enamorado de lo que ella ve como un caballero andante, pero comete un 
error fatal que trasciende las lindes de la sensibilidad del pintor: identifica con psicologismos 
baratos sus cuadros como la demostración de que están hechos el uno para el otro. Los peces 
encastran porque ella es el pez rojo y él el pez azul. Si bien es verdad que toda obra tiene algo 
del autor, hay un cierto riesgo en leer mal los libros o ver mal las pinturas entendiendo, casual-
mente, lo que más nos conviene a nosotros. 

El ejercicio de contención que hace el narrador del relato (el pintor, digo) es significativo: en 
lugar de estrellar contra el suelo la cabeza de Cecilia, la pinta ya estrellada con un predominio 
del rojo de la témpera, el pez y la sangre del menstruo en el lienzo. 

Después de la etapa escolar el narrador sigue relacionándose con la normalidad a su peculiar 
manera. Una de las pocas chicas con las que sale:
Decidió que yo no la amaba, que no la amaría nunca. Me obligó a         
agarrarla de los pelos y empezó a darse sola la cabeza contra la pared, 
mientras gritaba como una fiera en celo quiero que me mates, quiero que 
me mates. Pienso que relaciones así no son sanas.

En un momento como este es mejor cerrar el libro porque las carcajadas amenazan desga-
rrarlo por la mitad. 

Se ha hecho rico y famoso. Su representante, Aníbal, pone una nota freudiana más 
con tópicos de nueva y vieja escuela y referencias indirectas a su propio fracaso como 
pintor. Le da una dirección para un dentista coreano, de quien dice que es coreano, pero 
es bueno y nuestro héroe se presenta allí perseguido por un buen dolor molar.

Parecen caerse bien y el pintor experimenta la sensación de tener un amigo. 
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