NOTA .

EL bandwo y

Robert Walser
Pilar Carrera

D

esde el momento en que se i~icie la lectl~ra de Effl(l/l.d,~)~ (Del'
Riillber) (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986; edlclon es-

panola: Siruela, Madrid, 2004) se ha de hacer evidente que nos
encontramos ante una obra en la que la perfectamente mantenida
p"rCZII de otros escritos de \Valser -«pureza» cuyo principal co mponente era la casi total absolucion de 10 actual-, ha dado paso a
una situacion en la que nos es dado contemplar como se rasga la
imagen y detra.s asoma la epoca, y los gestos de la epoca, de manera ya no tacita sino explfcita. Toda la voluntaria anacronfa de
otros escritos, su impecable y liso tejido, de be pagar a los tiempos
su tributo y desgarrarse. Ya no son las tenues transparencias que
mostraban a la burguesa transfigurada en had a 0 en diosa por un
breve momento, ahora se trata de verdaderas r(J/llra,l: nombres
propios, acontecimientos historicos precisos. Pero de ninguna manera entendamos este desgarramiento bajo el signo del afl.w lIlell,lfiche,l. Nunca los seres de Walser se refugiaron tras el gesto resa[ 140 ]
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cuenta de la ausencia de ese util discriminatorio que es la PI'I<'lollali-

Jad: "Soy dueno de un enorme capital de fuerza amatoria, y cad a
vez que salgo a la calle termino por coger carino a alguna cosa, a
alguna persona, y es por eso por 10 que en todas partes paso por
ser un hombre sin personalidad ... » (lbid(,III.)
Curiosa renun cia a 10 que estamos acostumbrados a considerar
un bien tan preciado. Quien querrfa decirse un hombre ,I ill aln/IIIft",. El bandido, al igual que el paseante de Le,I R(~"l'rt~", dll pf'OlIlClletlr
dolilaire (Lad ell,loiiacilJI/(',1 dl'l pa,leIlllte ,Iolitartll) de Rousseau hada con
el vegetal. con la planta comun, hace de su alma mimesis del objeto. No co noce paililji'<l del alllla. Las imagenes que frecuenta no son
prolongaci6n de su espiritualidad. Le son ajenas . Y en ellas sera
siempre un huesped, nunca anfitri6n.
El bandido, que habrfa si do digno alumno del Institut Benjamenta, repele de forma naturaly sin voluntad vindicativa los lugares clasicos del /1011 l,olII:qcoid, rechaza sus escenarios predilectos, los
co ntraviene al representar en ell os no "la vida», si no «la escuela».
~ Q uien es entonces el bandido? No puede dejar de recordarnos al prOlllmelll' dldilaire de Rousseau, en cuyas riperie,1 dificilmente pueden encontrarse «ensenanzas para la vida » derivadas de la
("'periCllCtll. ROllsseau fundamenta sus «e nsonaciones» -que tiene
buen cu idado de distanciar de las con/e,I,liOlI.I- en la consciente negativa a hacer de la actividad de rememoraci6n de su paseante el
lugar de encuentro entre la escritura y la vida. Estos recuerdos no
traen en su ref1ujo vestigios del tesoro hundido de la experiencia
pasada.
No es la acumulaci6n de «experiencias» 10 que justifica la escritura. Mas bien se asevera con ganas 10 contrario. Todos sus personaj es son el Fritz Kocher al que Walser atribufa la escritura de LOd
C1/adcmo" de Eht;: KocDer (Fl'it;: KocDml A4,iit.::e), joven tempranamente fallecido y con un magro bagaje de experiencias del «gran
mundo ».
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