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El tema de la escritura en los Libros sin tapas de Felisberto 
Hernández

 

 maría del Carmen González1

“LA OBRA CREADA pOR EL SOLITARIO y ENCERRADA EN LA SOLEDAD LLEVA EN SÍ MISMA UNA VISIÓN QUE INTERESA A 
TODO EL MUNDO, LLEVA UN jUICIO IMpLÍCITO SOBRE LAS OTRAS OBRAS, SOBRE LOS pROBLEMAS DEL TIEMpO, SE HACE 

CÓMpLICE DE LO QUE DESCUIDA, ENEMIGA DE LO QUE ABANDONA, y SU INDIFERENCIA SE MEzCLA HIpÓCRITAMENTE 
CON LA pASIÓN DE TODOS”. mauriCe blanChot2 

La asunción de atipicidad implícita en la frase de Carlos Vaz Ferreira “Tal vez no haya 
en el mundo diez personas a las cuales les resulte interesante y yo me considero una de las 
diez” (Díaz: 2000); la inclusión en la antología Cien años de raros (Rama, 1966); la senten‑
cia de Ítalo Calvino “é uno scrittore que non somiglia a nessuno” (Calvino:1974) ; la frase 
de Julio Cortázar “solitario en su tierra uruguaya” (Cortázar: 1975); y las innumerables 
referencias de la crítica académica a la imposibilidad de clasificación de su obra es punto 
de partida inevitable en todo abordaje de la obra de Felisberto Hernández. Las llamadas 
Primeras invenciones3 — Fulano de tal (1925), Libro sin tapas (1929), La cara de Ana 
(1930) y La envenenada (1931) —son producciones fundamentales para realizar un estudio 
del tema de la escritura en la obra de un solitario, en el orden estético, como es Felisberto 
Hernández (1902–1964).

Contrariamente a la tendencia dominante en la literatura de su época, el escritor se 
presentaba en la sociedad —avanzada la década del ’20— con unos libritos que constituían 
una anti–literatura no solo desde temas y procedimientos, sino desde la materialidad y cir‑
cunstancias en que aparecieron. En rigor, no son libros, sino folletos de pequeño tamaño 
que Juan Carlos Onetti describía así: “El papel era el que se usa para la venta de fideos; 
la impresión tipográfica, estaba lista para ganar cualquier concurso de fe de erratas; el 
cosido había sido hecho con recortes de alambrado, pero el libro, apenas un cuento, me 
deslumbró” (Onetti, 1975, 257–259). Se refería a La envenenada, el último de la serie. 

LA ESCRITURA

Para indagar acerca del origen, la evolución y la institución de un proyecto de escritura 
comenzaré por realizar una somera referencia a algunos de los conceptos teóricos útiles a 
los fines propuestos. Sobre el plano general de las literaturas de las primeras décadas del 
siglo XX y en estrecho vínculo con sus transformaciones, se han diseñado teorías en torno 

1  Profesora del Instituto de Profesores “Artigas” de Literatura Española II, Siglo de Oro y de Literatura Uru‑
guaya II, Siglos XX y XXI.

2  De Kafka a Kafka. México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
3  Título editorial bajo el cual aparecieron en el primer tomo de sus Obras completas, Arca, 1969.



382

a la escritura con la intención de precisar su origen, su naturaleza, su práctica. Tal interés 
comenzó en la literatura cuando “el lenguaje escapa al modo de ser del discurso —es decir, 
a la dinastía de la representación— y la palabra literaria se desarrolla a partir de sí misma 
[…] es el lenguaje alejándose lo más posible de sí mismo; y este ponerse fuera de sí mismo, 
pone al descubierto su propio ser, […]”. (Foucault, 2004). Y es también —pensado desde 
un orden histórico— consecuencia de cambios, de sacudimientos, de rupturas que coadyu‑
varon a que la literatura se transformara en un motivo de reflexión sobre el lenguaje y su 
naturaleza, consagrándose como objeto (Barthes: 1997).

Se piensa aquí la escritura como un conjunto de signos lingüísticos que integran un 
sistema particular en el interior de la obra. Fuera de la norma general y del estilo personal, 
hay esa otra realidad donde el escritor funda su ethos; al reflexionar sobre su forma se 
inscribe dentro de un modo de pensar la creación literaria y ese modo constituye una etapa 
de su proceso a lo largo de su historia, un estado de la literatura pensándose a sí misma; el 
escritor atendiendo a la fabricación de la cual deviene su forma. Ese proceso tiene su punto 
culminante en la destrucción del lenguaje literario, en tanto orden lógico y racional, cuyo 
autor paradigmático es Mallarmé (Barthes: 1989). 

Para esclarecer el punto de partida de mi reflexión cito a Noé Jitrik: “[…] si el cuento 
que cuenta un contador se percibe, se aprecia, se estima y es objeto de reconocimiento, 
por debajo y en filigrana ocurre otra cosa, ocurre lo que llamamos la «escritura», un río 
subterráneo que no puede ignorarse aunque bien pueda ser que no se vea” (Jitrik, 2000, 
11). También podría ser que si la obra no es apreciada, si es olvidada, si es invisible para 
los lectores de una época, “ese río subterráneo” lleve implícito rupturas, desobediencias 
a modelos establecidos. En toda obra existe una génesis a la que sobreviene con el correr 
de los años su fijación, a partir de allí, según Pierre Macherey, “comienza a ser un hecho 
teórico” (Macherey, 1974)

Ese modo no representacional que adquiere la literatura merece diversas nominacio‑
nes y explicaciones teóricas. Roland Barthes habla de una estética de la ausencia, Maurice 
Blanchot de la sombra, Foucault rastrea lo que llama la experiencia del afuera, forma de 
pensamiento que confronta con el Logos, el pensamiento racional. Por su parte, Julia Kris‑
teva explica la escritura como trasmutación de una falta, un hueco, un no saber, un algo que 
está antes de las palabras, un límite con la caída y con la aniquilación del yo. La abyección 
de sí, como sentimiento religioso que representa la entrega total a Dios, en el sentido de 
experiencia de un vacío a ser llenado por la divinidad, en una época sin dioses — desde co‑
mienzos del siglo XX— tiene como significante a la literatura (Kristeva, 1989). Por último, 
Jacques Derrida cuestiona el modelo fonológico de la metafísica occidental que instituyó la 
escritura como amenaza y perversión en el entendido de que violentaba la condición “buena 
y natural” perteneciente al alma, lugar de la verdad única, de la cual es vehículo la palabra 
oral (expresión del logos). El universo de la escritura se inscribe en el mundo material, en 
el cuerpo, es por tanto el dominio de la pasión (Derrida: 1967).

LUGAR DE LAS pRIMERAS INVENCIONES 

Parte de la crítica ha aludido a este punto antes señalado, observando en estos libritos 
el inicio de un programa de creación, aunque también al margen del tenue vanguardismo 
uruguayo. Norah Giraldi considera que son textos “valiosísimos para una interpretación 
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cabal e íntegra de la obra del autor” e incluye en su análisis el fenómeno de la recepción 
al decir que son “siembra […] de dudosa fecundidad dado el terreno en el que caían esas 
semillas” (Giraldi: 1969, 8–9). 

José Pedro Díaz ve en ellos el asomo de algún desarrollo posterior como la animación 
de los objetos y la disolución de la personalidad (Díaz: 1981, 18–19). Enriqueta Morillas, 
quien realiza un estudio breve pero específico de estos textos, dice que aparecen “los mo-
tivos que irán consagrándose, de fragmento en fragmento, como las unidades que su ejer-
cicio literario someterá al contrapunto melódico de su obra mayor” (Morillas: 1982, 260). 
Emil Volek cree imposible encontrar una poética–programa porque “en Felisberto se da 
una verdadera performance narrativa «no aristotélica» lograda por omisión o abandono 
y por ostentación de preocupación. De esta manera, el margen de la modernidad parece 
que se conecta con ciertos rasgos del emergente código narrativo posmoderno” (Volek: 
1997, 163). Las relaciones entre pensamiento, oralidad y escritura, en articulación con el 
concepto vazferreiriano de “psiqueo” y con el proceso creador de Felisberto Hernández, 
son abordadas por Hebert Benítez (Benítez: 2000, 77–96). Gustavo Lespada plantea como 
antecedentes de posterior desarrollo el tópico de la carencia, la expresión de lo indecible, la 
estética del fragmento y el tema del misterio (Lespada, 2006, 77–83) y Jorge Monteleone en 
el Prólogo a Los libros sin tapas, sugiere leerlos como un programa de Felisberto Hernández 
para ser escritor (Monteleone: 2010, 29). Por las características de ese “programa”, la idea 
de proceso parece ser la que más se ajusta, pues el asumir el rol de escritor forma parte 
de esta escritura, pero no en el sentido de ir a la búsqueda de un fin sino en el de atender 
al proceso mismo, antes de que la forma se cierre, se encasille y exhiba posibilidades de 
catalogación. Se da de frente con el concepto de literatura como medio para trasmitir un 
mensaje y por supuesto con el concepto sartriano de literatura engagée, por no expresar –al 
menos en apariencia— el vínculo entre la serie social y la serie literaria. Por el contrario, el 
centro de interés parece ser la escritura misma, la escritura dando cuenta de sí misma, de su 
génesis y advenimiento. 

En el nacimiento de esa escritura está el autor en solitario pues debe apartarse del len‑
guaje normativo para que pueda emerger una escritura, verdadera, propia, original, distante 
de la canónica, si es que además desea escribir sobre lo que no sabe. En este punto afirma 
Roberto Echavarren que si esa es su “especialidad” “subyace el convencimiento de que ésta 
es la tarea que vale, aunque sea apreciada por muy pocos.” (Echavarren, 1981)

UN pROGRAMA ESTéTICO

Los libros de su primera época acusan desde el formato, el material y los lugares de 
publicación algunos sentidos a tener en cuenta en el proceso de construcción de un proyecto 
narrativo particular.4 El primer libro es diminuto, mide diez y medio por ocho centímetros, 
los tres siguientes exceden esa dimensión, son de dieciséis por doce centímetros, pero son 
también pequeños, sus hojas están grapadas y carecen de tapa. Si bien la dimensión de los 

4  Ángel Rama estableció tres períodos para la obra de Felisberto Hernández: 1) Los cuatro primeros libros, 
llamados luego genéricamente por José Pedro Díaz los Libros sin tapas (Díaz, 2000), 2) Las novelas: Por 
los tiempos de Clemente Colling, El caballo perdido y Tierras de la memoria, escrita en 1944 pero publicada 
póstumamente, 3) Nadie encendía las lámparas, (1947), “Las Hortensias” (1949, en la revista Escritura), La 
casa inundada (1960), (Rama: 1968).
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tres libros siguientes al primero se acerca algo más al formato estándar, sigue siendo el mo‑
desto tamaño determinado por el recorte de papel de imprenta; se entiende como necesidad 
de disminuir costos. Por otra parte, estos volúmenes no superan las cincuenta páginas, el 
primero tiene impresas solo las páginas impares, de las cuarenta y ocho totales.

Si bien el tema de la creación suele ser desvelo de muchos artistas, en el caso de este 
autor se manifiesta en sus primeros gestos y reaparece de diversas formas a lo largo de su 
obra. Se hace presente en el acto de constitución del hecho artístico, de ese universo proce‑
dente del autor que pasa a existir fuera de él a través de la puesta en circulación del objeto 
libro, soporte que lo contiene y lo transforma en acontecimiento que intenta la comunica‑
ción, cuando la obra deja de ser suya para ingresar al mundo.

No se puede aseverar la existencia de un plan de publicación consciente y explícito, pero 
tampoco se puede negar ese primer proyecto editorial marginal en acto, por fuera de un orden en 
el que necesariamente para publicar había que valerse de relaciones de amistad o afinidades per‑
sonales. Proyecto editorial que se integra al proyecto estético. Estos libritos, salidos de pequeñas 
imprentas, casi todos en el interior del país, quizá conocidos solo por allegados, muestran una ac‑
titud reflexiva sobre la naturaleza de la escritura y la dificultad de inserción en el medio cultural, 
en la medida que el autor es consciente de una práctica literaria diferente. Los diversos aspectos 
que conciernen al advenimiento del acto y su devenir se piensan, se figuran, se escenifican. Estas 
estrategias reaparecerán transfiguradas en textos posteriores, más acabados e intencionalmente 
metaescriturales como “El caballo perdido” y “La casa inundada”.

Me centraré en el tema del pensamiento sobre la escritura que se observa en esos primeros 
textos. Seleccioné algunos de los dos primeros libros, dejando para otra oportunidad “La cara de 
Ana” y “La envenenada”, casi al azar, porque la mayor parte de los textos abordan el tema. Aún 
más, me atrevo a decir que toda la obra de Hernández gira alrededor de la instancia de constitu‑
ción de la escritura, en una discursividad que denuncia la ausencia de las condiciones internas 
necesarias para que se produzca; condiciones que determinan al fin su modo de expresión.5 El 
sujeto que tiene la responsabilidad de la enunciación, el que realiza el acto, necesariamente tiene 
que partir de saberes: en primer lugar un saber de orden instrumental, saber escribir, que le da el 
conocimiento de la gramática y el lexicon de su lengua; y por otro lado, saber qué sentido tiene 
la práctica del escribir, en tanto actividad reservada al escritor, cuyo prestigio lo distingue de los 
demás. Esta identidad se completa cuando se sabe, además, de qué escribir. Ese “de qué” puede 
provenir de la experiencia personal, de la experiencia social o cultural y de la experiencia litera‑
ria, es el saber retórico (Jitrik, 2000, 18–25). El escritor integra en su acto de escritura consciente 
o inconscientemente todos esos saberes. 

En relación al precedente ¿cómo escribe Felisberto Hernández? Entre esas condiciones 
está la pobreza de medios verbales con que contaba el escritor en su inicio, la carencia de 
la cultura que se suponía debía tener un escritor. Como dato anecdótico, en esta instancia, 
aunque más adelante pueda producir otra cosa, está el hecho de que escribía en papel de 
descarte: almanaques, agendas, hojas membretadas con el nombre de algún liceo capitalino 
o recetarios de medicamentos. Analizar esa papelería desde el punto de vista material es 
muy interesante si lo unimos al ya tópico de la carencia en este autor. 

5  Sigo aquí a Deleuze y Guattari cuando afirman que no hay formas del contenido y formas de la expresión 
sino “una máquina de expresión capaz de desorganizar las formas de los contenidos para liberar nue-
vos contenidos que se confundirán con las expresiones de una misma materia intensa” (Deleuze–Guattari, 
1990, 46) 
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El escritor, al proyectarse como tal se piensa condicionado por un no ser que lo antece‑
de, tanto en la esfera vital como en la escritura; él no es escritor pero quiere serlo6. Ingresó 
al arte por la puerta de la música, pero su deseo era ser escritor y contaba para hacerlo casi 
solo con ese deseo y la complicidad del lector, a quien apela frecuentemente en sus primeros 
textos. Se podría decir de él lo que Blanchot dice de Kafka: “[…] nunca encuentra en lo 
que escribe la prueba de que verdaderamente escribe. A lo sumo es un preludio, un trabajo 
de aproximación, de reconocimiento” (Blanchot: 1992, 53). Quizá por eso el narrador felis‑
bertiano tiene un lugar inestable y múltiples son las veces en que se escinde o se fragmenta. 
La realidad es inasible pero el lenguaje forma parte de esa realidad; se hereda, se aprende y 
también se carece cabalmente de él para identificarse con la categoría de los “literatos”. 

El mencionado rasgo de la insuficiencia es permanente en la obra y se irradia a distin‑
tos niveles pero confluye en un punto: la escritura, su expresión7. Por constituir una misma 
materia intensa (fondo–forma) es que se inscribe dentro de las literaturas que hacen estallar 
las formas, los modelos establecidos, cuando lo que llamamos literatura se ha transformado 
en un problema, en una discusión sobre el lenguaje.

FULANO DE TAL
 

¿Cómo entrar a la escritura de Felisberto Hernández? El escritor nos invita a penetrar 
de una forma convencional pero para despistarnos de inmediato. El primero de sus libritos, 
Fulano de tal, instala el tópico de la autoría desde un doble juego: con el anonimato y con 
la norma literaria recurriendo al universo de la oralidad. Entra a la literatura en tono lúdico 
y menor8. Utiliza un lugar común: el prólogo. En sintonía con Macedonio Fernández, los 
prólogos en estos textos se repiten indefinidamente y en total desbalance con lo que prolo‑
gan, como si lo más importante estuviera allí, justamente en el antes, en lo previo al texto, 
en lo que aún no es 9.

6  Según Esther de Cáceres cada vez que era elogiado por sus dotes musicales surgía del artista la frase “Yo 
quiero ser un escritor”, “Testimonio sobre Felisberto Hernández” (de Cáceres, 1970, 5) 

7  Prefiero no atenerme a la dicotomía forma y contenido, aunque resulte un tanto cómoda y aventurarme con 
Deleuze y Guattari cuando afirman que no hay formas del contenido y formas de la expresión sino “una 
máquina de expresión capaz de desorganizar las formas de los contenidos para liberar nuevos contenidos 
que se confundirán con las expresiones de una misma materia intensa” (Deleuze–Guattari, 1990, 46)

8  Deleuze y Guattari en su libro sobre Kafka se preguntan cómo entrar a su obra a la que representan como 
una madriguera, por las múltiples aperturas que contiene. Ubican la obra en un margen con respecto a una 
literatura central: “Una literatura mayor o establecida sigue un vector, que va del contenido a la expresión: 
dado el contenido, en una forma dada, encontrar, descubrir o ver qué forma de expresión le conviene. Lo 
que bien se concibe, bien se enuncia…Pero una literatura menor comienza enunciando y solo después 
concibe (La palabra no la veo, la invento). La expresión debe romper las formas, marcar las rupturas y 
las nuevas ramificaciones. Al quebrarse una forma, reconstruir el contenido que estará necesariamente en 
ruptura con el orden de las cosas. Arrastrar, adelantarse a la materia. “El arte es un espejo que se adelanta 
como a veces los relojes” (Deleuze–Guattari, 1978)

9  En este punto hay una estrecha relación con otro vanguardista: el argentino Macedonio Fernández, cuya obra 
está construida en base a prólogos y por lo tanto al establecimiento de la discontinuidad y lo inconcluso. 
Estaría en la línea que estudia Mónica Bueno: “Hay una impronta reconstructiva que obliga a desunir los 
fragmentos de un discurso. Se desarma no solo la idea de aprehender la totalidad sino también la conca-
tenación de lenguajes en su aparente lógica de sentido. Macedonio desestabiliza la homogeneidad de los 
discursos que representan los modelos de comprensión del universo y del hombre y contrapone una suerte 
de animismo que parece apuntar a otras cosmovisiones” (Bueno, 2001: 274,275).
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El prólogo es un territorio donde los escritores de todas las épocas han jugado su 
partida con los paradigmas estéticos dominantes y en ese forcejeo se exhiben prácticas de 
escritura de obediencia o disidencia, diferentes grados de acercamiento o alejamiento de la 
norma establecida. Entonces, lo novedoso no estaría en la utilización del prólogo como ges‑
to irreverente, propio de la vanguardia. El conjunto del libro se cierra con un imposible: otro 
prólogo titulado a su vez “Prólogo de un libro que nunca pude empezar”10. O sea, el libro no 
es a pesar de que lo tengo entre las manos. El autor ni siquiera lo empezó. ¿Qué hay entre 
los dos prólogos? Cuatro textos mínimos (solo uno supera la media carilla). Observemos los 
títulos: “Cosas para leer en un tranvía”, “Teoría simplista de las almas gordas”, “De sable 
en mano” y un diario que registra sólo seis días. Inconsistencia, irracionalidad, absurdo, 
humor, brevedad, negación, nada. Pero volvamos al prólogo en el que está presente el juego 
cervantino del autor ficticio y su alter ego; en este caso, el otro yo se fragmenta, a su vez en 
dos: un ser en el que se aúnan la locura con la inteligencia “consagrado como loco” y un ser 
racional, cuerdo. Entre estos dos opera el autor–narrador, empeñado en armonizar ambas 
posturas, se inclina por el loco, que es el que escribe caóticamente, mientras el cuerdo juzga 
y desaprueba. A despecho de él, se extraen del “laberinto que el consagrado [el loco] tenía 
en su mesa de trabajo” unos papeles que tuvieran una “vaga ilación” para convencer al 
otro, al cuerdo. Pero he aquí que “leyendo repetidas veces lo que escribió el consagrado 
me convencí de que, en este caso, como en muchos, no tenía importancia convencer a un 
hombre. Sin embargo, publiqué esto como testimonio de amistad con estas ideas del con-
sagrado”. Con lo cual queda claro que el primer párrafo está destinado a fundamentar el 
por qué de la publicación de algunos textos casi inconexos, que pertenecen, a su vez, a un 
conjunto caótico mayor, un laberinto en la mesa de trabajo del loco–escritor. Por una parte 
constituyen una prueba de autoestima, y no dejan de estar presentes los tópicos clásicos, 
la falsa modestia unida a la captatio benevolentiae y por otra la ambigüedad y el gesto su‑
tilmente humorístico a través de un procedimiento: sustantivar el adjetivo “consagrado” y 
eliminar el sustantivo loco. De esta manera se cierra el párrafo con el sintagma “ideas del 
consagrado”, estas son las que hacen la escritura. De manera que el desvío de la norma, el 
caos, la ausencia de razón son el principio fecundo por excelencia.

El escritor se lee a sí mismo, no encontrando la aprobación de la cordura, la encuentra 
de sí y se inclina por la indiferencia ante la mirada desaprobatoria, es una nueva forma de 
entender la creación, indiferencia moral con respecto a toda norma, incluso la de la recep‑
ción. Al decir de Derrida, en una “voluntad obstinada de evitar la trampa”, es decir la 
trampa que la razón clásica ha extendido a la locura”11 al loco escritor del laberinto —una 
especie de personificación de la desidia— nada le importa, ni su propia obra; esta indiferen‑
cia constituye un principio creador, el origen primero, después vendrán las negociaciones 
con otras esferas de la conciencia individual y cultural. 

En el segundo párrafo aborda propiamente el tema de la estética a través de otra po‑
larización entre el que se quedó del otro lado de la razón y en la indiferencia y “los que se 
entretienen y no están locos”. Esta segmentación refleja una visión del arte instituido: “los 
genios crean, se entretienen y desempeñan un gran papel estético” pero no comprenden 
“la combinación primordial” de placer y dolor. Esa combinación —que no entienden los 

10  Todas las citas corresponden a Felisberto Hernández, Obras completas. Tomo I, Montevideo, Arca, 1981. 
11  Derrida, 1989, 47–89.
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cuerdos—es la base del “entretenimiento” propósito disímil del que ostentan los “locos”, ya 
que estos buscan el por qué del cosmos; se hace evidente en el escritor un descentramiento 
irónico con respecto al motivo recurrente del loco filosofante; allí se ubica el verdadero 
poder creador que permite escapar de la estéril “trampa de entretenimiento”.

Pero como el yo (él) del relato es el encargado de la negociación con el afuera también 
“se entretiene”, también escribe, indiferentemente escribe un discurrir sobre el arte y las 
trampas de la escritura. ¿Cuáles son esas trampas? Lo dice: las variaciones de un mismo 
tema que tomado por un genio, aquel que deja su estilo, “su huella digital” dará lugar a un 
nuevo “entretenimiento”: “Tanto en las trampas del arte como en las de la ciencia, hay 
grandísimas emociones, y la emoción es, precisamente, el queso de las trampas de entrete-
nerse. Pero yo ya probé el queso de todas las trampas y me da en cara: he aquí mi tragedia 
de la locura de no entretenerme” (Hernández, 1981, 72).

Podríamos seguir observando en este prólogo los gestos irreverentes de un artista jo‑
ven contra las normas establecidas, donde incluye también la crítica pero lo más importante 
es el gesto escritural de negatividad, de anulación y banalización del tema y donde queda 
claro que la elucubración teórica en rebeldía no tiene como objetivo instalar otra preceptiva 
sino, por el contrario, anular toda posibilidad, riéndose de ello. El procedimiento, otra vez, 
es el descentramiento: “los hombres que de más lejos hacen sospechar su entretenimiento 
son los gordos…”. Con esta frase el lector desciende estrepitosamente de la altura pseudo–
filosófico–idealista a la que nos había conducido el escritor con sus figuraciones. De manera 
que el lector se enfrenta a un texto que desestabiliza y destruye todas las seguridades, aun 
más cuando finaliza el prólogo de esta manera: “Me he entregado a una trampa de entre-
tenimiento a pesar de saber que es trampa; me alivia en casi todas las horas del día de mi 
tragedia y me hace conciliar con las demás trampas. Esta maravillosa trampa, en vez de 
queso tiene un pedazo de jugosa carne chorreando sangre: me casé y tengo hijos” (Hernán‑
dez: 1981, 71). Novedosa metáfora del matrimonio, inédita figuración la Ley, el mandato 
primordial respecto de la vida, imagen de la trampa que deviene fin de la escritura. 

Cuatro, decía, son los textos centrales —el cuerpo del libro— constituidos por frag‑
mentos humorísticos, absurdos, triviales, heterogéneos entre sí para cerrar con el prólogo 
antes mencionado y un título que sentencia que el libro no se escribió. Se cierra sobre sí 
mismo al volver sobre el tema de la escritura y la imposibilidad de trasladar el sentimiento 
al papel, variaciones de un mismo tema, en este caso el tópico del amor. Ante tanta repeti‑
ción qué queda, qué nueva forma para contener lo mismo. Queda la expresión intensa, decir 
la impotencia del lenguaje para decir: “el dolor de no haber podido decir algo de lo que me 
propuse y el dolor de haber podido decir algo de lo que me propuse.” (Hernández, 1981, 
78). El texto denuncia su propia inconsistencia.

LIBRO SIN TApAS

Es el nombre del segundo folleto publicado en 1929; su título no es sólo emblemá‑
tico, sino que alude al aspecto material de este y los demás libros del período. Claro que 
para ahorrarnos el trabajo hermenéutico el autor escribe el epígrafe “Este libro es sin tapas 
porque es abierto y libre: se puede escribir antes y después de él”; la expresión es de corte 
vanguardista, y la dedicatoria del libro a Carlos Vaz Ferreira contacta con la concepción 
del filósofo sobre el “libro futuro”. El filósofo afirmaba que un libro escrito por él debería 
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estar lleno de huecos, de intersticios, de blancos: un libro inacabado (Vaz Ferreira: 1979, 
86–87).

En este segundo libro se aprecia una evolución hacia el estatuto ficcional pero siempre 
muy distante de cualquier práctica narrativa convencional. Los primeros relatos constituyen 
modos figurados, limítrofes con la alegoría, sobre jerarquías, obediencias y disidencias res‑
pecto de normas o leyes universales, donde reaparece el tópico de la locura como la rebeldía 
frente a lo establecido. Un problema con estos textos es que no se pueden contar, no se pue‑
de decir cuál es el argumento porque casi no lo tienen y tampoco se puede decir demasiado 
de lo que dicen, sin embargo están allí, llaman a la experiencia de la lectura. Y ¿qué expe‑
rimentamos al leer la primera frase? Veamos la que se encuentra en este fragmento también 
denominado prólogo, pero que, a diferencia del inicial de Fulano de tal, no introduce el libro 
sino el primero de los textos subdividido a su vez en catorce partes y un epílogo:

A la primera religión se le termina la temporada. A los hombres de ciencia se les aclara 
el epílogo que sospechaban. Los jóvenes, vigorosos y deseosos de emociones nuevas, tienen 
el espíritu maduro para recibir el tarascón de una nueva religión. Todo esto ha sido previsto 
como las demás veces. Se ha empezado a ensayar la parte más esencial, más atrayente, más 
fomentadora y más imponente de la nueva religión: el castigo. El castigo de acuerdo con 
las leyes de la religión última; con el caminito de la moral, que ha de ser el más derecho, el 
único, el más genial de cuantos han creado los estetas que han impuesto su sistema nervioso 
como modelo de los demás sistemas nerviosos. (Hernández, 1981, 79–80)

Comenzamos esta comunicación con la pregunta de cómo o por dónde entrar a la obra 
de Felisberto Hernández, si quiero entrar por la puerta del género, no la voy encontrar, no 
existe esa puerta. El fragmento que transcribí tiene un formato en prosa que induce a esperar 
de él un cuento, un relato de ficción, un personaje, una acción, un espacio, un desenlace. Sin 
embargo, el entrecruzamiento de diversos campos semánticos: religión, arte, moral, ciencia, 
medicina, su particular combinación no nos permite hacer una “traducción” del texto sino 
tener una experiencia. ¿Qué experiencia? En primer lugar la extrañeza por el descentra‑
miento o desvío con respecto al relato tradicional que podría tener dos efectos de diferente 
orientación en el lector: o desecharlo y decir esto no es literatura o fijarse en la forma de 
proceder del escritor, en qué hace cuando escribe. Parecería establecer una violencia cuan‑
do une arte y moral o biología y arte. Claro que estamos tentados a la interpretación —ese 
verdugo que nos persigue para extraerles a los textos un mensaje, una razón, un sentido— y 
decir que el autor quiere hablar del tránsito entre una concepción artística que cae y otra que 
se impone y de cuál es el lugar del artista y de cómo puede crear en el medio de la imposi‑
ción, el lenguaje heredado, las pautas, las reglas, el orden. En el texto referido “el jurado de 
los dioses” castiga el ostracismo en el juicio final de la siguiente manera: “[…] lo colgaron 
de las manos al anillo de Saturno, le dieron un gran poder de visión y de inteligencia para 
que viera lo que ocurría en la Tierra, le dieron la libertad para que se interesara cuanto 
quisiera por lo que pasaba en la Tierra, pero si pensaba en sí mismo, se le aflojarían las 
manos y se desprendería del anillo […] (Hernández, 1981, 79).

La oscilación entre el adentro, el sí mismo, el abismo, el “descolgarse” y el afuera, la 
tierra, es figuración de un conflicto entre el yo y el mundo pero enfocado hacia el tema de 
la creación, en el sentido de búsqueda de una producción por fuera de lo ya hecho, de lo 
existente. En este punto es útil volver a Foucault cuando rastrea lo que llama la experiencia 
del afuera que confronta con el Logos — “acta de nacimiento del pensamiento occiden-
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tal”, dice— pensamiento racional dominante que oculta una grieta, una hiancia,12 pues 
el ser del lenguaje aparece con la desaparición del sujeto.13 Es necesario ponerse fuera 
de sí para encontrar al lenguaje que finalmente al ser puro discurso, es silencio, es nada” 
(Foucault: 1975). Esta episteme no forma parte de la tradición occidental, salvo de una for‑
ma marginal. Se necesita un nuevo pensamiento para poder acceder a esa realidad.

Ese ser, el escritor, que tiene que poner su pensamiento enfocado hacia el mundo para 
salvarse de su abismo, no observa simplemente qué es el mundo para representarlo —al 
modo de la literatura tradicional— sino que se interroga sobre él. El gran motor para el crea‑
dor es la duda, la incerteza, el misterio. Un paso necesario para producir ese pensamiento 
“otro” o pensamiento del afuera es abandonar toda certeza y prestar atención al misterio. No 
a la clásica idea de verdad oculta a ser revelada en la trama de la novela policial por ejem‑
plo, o el misterio desde el punto de vista místico conectado con lo absoluto. Nada de eso, el 
misterio felisbertiano está en el mundo cotidiano y es construido por la mirada subjetiva que 
se “derrama” sobre los objetos y las personas y les arranca cualidades “insospechadas”

El segundo texto de este libro titulado “Acunamiento” es introducido también con un 
prólogo, este y toda la composición constituyen —respecto de su diseño y su temática—
reescritura del primero. Esta es una característica del proceso de creación del autor, la rees‑
critura de sí mismo que a veces se traduce, como en este caso en una dilación del comienzo, 
como se vio con respecto del libro: el negativo del libro es el libro. El efecto de retardo 
que se produce al leer, dada la continua reescritura más el conjunto de procedimientos de 
desvío con respecto a un centro que nunca termina de constituirse, fructificará en su obra 
madura al conciliar con un lector que desentendido de lo que se cuenta se abandone al cómo 
se cuenta, o como dice en “La piedra filosofal”, el tercer texto de Libro sin tapas: “Se ha 
hecho para los vivos y no para los muertos el por qué metafísico y las reflexiones sobre la 
vida y la muerte, pero no les hace falta aclarar todo el misterio, les hace falta distraerse y 
soñar con aclararlo”.

De lo antes expuesto se colige que la duda y el misterio salvan porque de ahí viene 
toda producción humana; pensamiento poético que destrona a la razón, la retira del lugar de 
privilegio que la tradición occidental le ha otorgado aunque nuestro autor concede irónica‑
mente: “yo soy padre, al fin, y la quiero [a la razón]; y ella de cuando en cuando me hace 
algún mandadito” 14.

12  Sustantivación del adjetivo hiante (que contiene hiatos) Nota del traductor. Foucault, 1975, 16.
13  Sade, Nietzsche, Mallarmé, Artaud, Bataille, Klossowski y el propio Blanchot compartirían —según 

Foucault— esta serie del “pensamiento del afuera”. Foucault, 1975, 20–21.
14  En “Filosofía del gangster”, Hernández, 1981, 148.



390

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (1989). • La lingüística de la escritura. Madrid: Visor.
Bajtín, M. M. (1990). • Estética de la creación verbal. (Trad. Tatiana Bubnova.) 
México: Siglo Veintiuno editores • 
Barthes, Roland (1989). “Variaciones sobre la escritura” en • La escritura y la eti-
mología del mundo. Buenos Aires: Sudamericana.
______ (1997). • El grado cero de la escritura. México: Siglo Veintiuno Editores. 
Benítez Pezzolano, Hebert: (2000). “Felisberto Hernández y Carlos Vaz Ferreira: • 
las trazas de un origen” en Interpretación y eclipse. Montevideo: Linardi y Ris‑
so, 
Blanchot, Maurice. (1992)El espacio literario. (Trad. Anna Poca) Barcelona: Pai‑• 
dós.
 ______ (2004). • De Kafka a Kafka. México: Fondo de Cultura Económica.
Block de Behar, Lisa (1984). • Una retórica del silencio. México: Siglo Veintiuno 
Editores. 
Bueno, Mónica: (2001). “Macedonio Fernández: un escritor de fin de siglo (ge‑• 
nealogía de un vanguardista” en Literatura argentina. Perspectivas de fin de si-
glo. María Celia Vázquez, Sergio Pastormerlo, comp. Buenos Aires: Eudeba. 
Calvino, Ítalo: (1974). “Nota introductiva” en • Nessuno Accendeva le Lampade, 
de Felisberto Hernández. Torino: Einaudi.
Cortázar, Julio: (1975). • Prologo a Felisberto Hernández, La casa inundada y 
otros cuentos. Barcelona: Editorial Lumen
Eco, Umberto (1981). • Lector in fábula. Barcelona: Lumen. 
De Cáceres, Esther: (1970). “Testimonio sobre Felisberto Hernández” en • Felis-
berto Hernández. Notas críticas. Montevideo: Cuadernos de Literatura, Funda‑
ción de Cultura Universitaria.
Deleuze, Gilles y Felix Guattari. (1978). • Kafka. Por una literatura menor. Méxi‑
co: Ediciones Era. 
_______ (1977) • Rizoma (Introducción). Valencia: Pre–Textos.
Derrida, Jacques (1978). • De la gramatología. México: Siglo XXI.
_______ (1989). • La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos.
_______ (1986). “Leer lo ilegible”. Entrevista con Carmen González Marín en • 
Revista de Occidente, 62–63, pp. 160–182.
Díaz, José Pedro: (1965). “Felisberto Hernández: una conciencia que se rehúsa a • 
la existencia” en: Tierras de la memoria de Felisberto Hernández. Montevideo: 
Arca, 
_______ (1986). • El espectáculo imaginario. Juan Carlos Onetti y Felisberto 
Hernández. ¿Una propuesta generacional? Montevideo: Arca, 
_______ (2000). • Felisberto Hernández. Su vida y su obra. Montevideo: Planeta.
_______ (1981). “Introducción” en • Obras completas, Tomo I. Montevideo, Arca
Eagleton, Terry (1996). “Introducción: ¿Qué es la literatura?” en • Una introduc-
ción a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura Económica.
Echavarren, Roberto: (1981). • El espacio de la verdad. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 



391

______: (2002). “Poética y ética”, en • Hermes Criollo, año 2, n.º 4, Montevideo: 
Ediciones La Gotera.
Foucault, Michel. (2004). • El pensamiento del afuera. Valencia: Pre–textos.
Giraldi de Dei Cas, Norah: (1975). • Felisberto Hernández: del creador al hombre. 
Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 
Hernández, Felisberto: (1969). • Primeras invenciones. Prólogo de Norah Giraldi 
de Dei cas. Montevideo, Arca.
_______ (1981). • Obras completas. Tomo I. Montevideo: Arca.
_______ (2010). • Los libros sin tapas. Buenos Aires: El cuenco de plata. 
Jitrik, Noé: (2000). • Los grados de la escritura. Buenos Aires: Manantial. 
Kristeva, Julia: (1981). • El texto de la novela. Barcelona: Lumen.
 _______ (1989). • Poderes de la perversión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
Lespada, Gustavo: (2006). “Asedio de lo inasible: Libro sin tapas, de Felisberto • 
Hernández” en Aventuras de la crítica. Escrituras Latinoamericanas en el Siglo 
XXI. Noé Jitrik (Coordinador). Córdoba, Argentina: Ediciones Alción, 77–83.
 _______: (2010).”Las cotidianas hebras del misterio” • Prólogo a Cuentos selec-
tos. Buenos Aires, Ediciones Corregidor.
Macherey, Pierre: (1974). • Para una teoría de la producción literaria. Universi‑
dad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca.
Monteleone, Jorge: (2010). “Felisberto Hernández. La dilación de un comienzo” • 
Prólogo a Felisberto Hernández. Los libros sin tapas. Buenos Aires: El cuenco 
de plata, 
Morillas, Enriqueta: (1997). “Felisberto y su arte narrativo” en • Río de la Pla-
ta, Actas del coloquio Homenaje Internacional a Felisberto Hernández, París: 
Unesco, 4 y 5 de diciembre de 1997, pp. 85–96. 
Onetti, Juan Carlos: (1975). “Felisberto Hernández: el naif” en • Cuadernos Hispa-
noamericanos Nº 302. Madrid, 257–259. 
Pallares, Ricardo y Reina Reyes: (1994). • ¿Otro Felisberto? Montevideo: Edicio‑
nes de la Banda Oriental.
Panesi, Jorge: (1993). • Felisberto Hernández. Rosario: Beatriz Viterbo, editora.
_______ (2000). “Felisberto Hernández, un artista del hambre” en • Críticas. Bue‑
nos Aires: Editorial Norma.
Rama, Ángel: (1966). • Aquí cien años de raros. Montevideo: Arca.
_______ (1968). “Felisberto Hernández” en • Capítulo Oriental, n. º 29. Montevi‑
deo: Cedal, 
Rocca, Pablo: (2000). “Cruces y límites de la vanguardia (campo, ciudad, letras, • 
imágenes)” (Versión ampliada del texto incluido en el Catálogo Los años veinte. 
Gabriel Peluffo (coord). Montevideo, Museo Blanes/IMM.
Schmidt, Siegfried J.: (1997). “La auténtica realidad es la realidad existente. • 
Modelo constructivista de la realidad, la ficción y la literatura” en Teorías de la 
ficción literaria. Compilación de textos, introducción y bibliografía de Antonio 
Garrido Domínguez. Madrid: Arco/Libros.
Shklovski, Víctor: (1970). “El arte como artificio”, en • Teoría de la literatura de 
los Formalistas Rusos. T. Todorov Comp. Buenos Aires: Signo.



392

Sollers, Philippe: (1978). “Introducción: Un paso sobre la luna” en Jacques Derri‑• 
da. De la gramatología. México: Siglo Veintiuno Editores.
Vaz Ferreira, Carlos: (1979). • Lógica viva y moral para intelectuales. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho.
Volek, Emil: (1997). “Despistar con esta fuga de signos: hacia la poética de Fe‑• 
lisberto Hernández” en Río de la Plata, 19. Actas del coloquio Homenaje Interna-
cional a Felisberto Hernández, París: Unesco, 4 y 5 de diciembre, pp. 159–169.


