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LA OBRA DE GOMBROWICZ 

Juan Carlos Gómez 

Escribir sobre la totalidad de la obra artística 

de Gombrowicz no es una tarea fácil, es una 

empresa más grande que la que emprendí 

cuando me puse a garabatear sobre sus dia-

rios en “Gombrowicz, este hombre me causa 

problemas”, y sobre su epistolario con los 

argentinos y la relación personal que tuvo 

con nosotros en “Gombrowicz, y todo lo de-

más”. Trasponer las ideas y el idioma literario 

de sus obras artísticas a otro lenguaje sin 

malograr la inspiración original es un propó-

sito difícil de alcanzar. 

En este libro hago reflexiones sobre la crea-

ción y la persona de un escritor acerca del 

cual vale la pena poner la atención siguiendo 

las historias que se relatan en los trece cuen-

tos, las tres piezas de teatro, las cuatro novelas y el diario. Gombrowicz nunca reconoció como 

sus obras a “Historia” y a “Los hechizados” así que no forman parte de este elenco. 

La curiosidad que tienen las personas cultas por saber cuáles han sido las lecturas de los hom-

bres de letras eminentes es análoga al deseo de conocer sus antecedentes familiares, es una 

necesidad que se manifiesta en todos los campos del conocimiento humano, la necesidad de 

clasificar y de darle una estructura lo más simple posible al desorden. Pero ni de sus antece-

dentes familiares ni de sus lecturas podemos deducir la naturaleza de Gombrowicz. 

El arte es siempre algo más que los comentarios que se hacen sobre las obras y la vida del au-

tor, la obra de Gombrowicz se encuentra en otra parte, es algo más que una visión del mundo 

y del hombre, su creación es más bien un juego sin ninguna intención precisa, sin plan ni obje-

to.  

Esta ausencia me impulsó a escribir un resumen de toda su obra, cuento por cuento, pieza de 

teatro por pieza de teatro, novela por novela y, finalmente, sobre los diarios. Tuve que trans-

poner la barrera del idioma polaco que yo no conozco y del leguaje de Gombrowicz. 

En este resumen se asoma un hombre inexplicable, como todos los hombres lo somos, que nos 

cautiva con la lógica perversa de una existencia deformada en un lecho de Procusto que mal-

trecha y degradada busca en la noche un camino hacia lo humano. 

“¿Cuántas páginas he escrito a lo largo de mi vida? Unas tres mil. ¿Con qué resultado, si nos 

referimos a mí personalmente? He abordado estas conversaciones con la intención de ligar mi 

literatura a mi vida (...)” 



En verdad el problema más grande que tuve cuando emprendí este trabajo fue el de meter las 

tres mil páginas que había escrito Gombrowicz en ciento catorce, y es lo que hice en LOS 

CUENTOS, EL TEATRO, LAS NOVELAS, EL DIARIO y LA FILOSOFIA. 

 
 
 
[Imagen: Juan Carlos Gómez y Witold Gombrtowicz en el puerto de Buenos Aires el día de 
la despedida de Gombrowicz] 
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LOS CUENTOS 

Entre los años 1926 y 1944 Gombrowicz escribió doce novelas 

cortas que las conocemos con dos títulos diferentes: “Memorias 

de los tiempos de la inmadurez” y “Bacacay”, nombre este último 

de una calle del barrio de Flores en la que vivió durante unos me-

ses en el año 1940. A veces llama a estas narraciones novelas cor-

tas, otras las llama cuentos, novela o cuento “El bailarín del abo-

gado Kraykowski” es su primera historia conocida, es decir, publi-

cada de Gombrowicz. 

Adoptó desde el principio un tono fantástico y cortó de inmediato con la realidad normal para 

entregarse a las manías, a las locuras y al absurdo. El absurdo de Gombrowicz tiene, sin em-

bargo, la lógica ceremoniosa de los rituales y las celebraciones. Fue su madre, según nos cuen-

ta, quien lo empujó al  desatino y a las sandeces, el deporte de las conversaciones disparatadas 

que mantenía con ella lo iniciaron en los misterios del arte y la dialéctica. El snobismo también 

jugó un papel importante en la formación de su estilo, aunque tenía perfecta conciencia de la 

vanidad y de la estupidez de esa actitud. 

Como esos líquidos que están en el mismo recipiente pero que no se mezclan, convivían en 

Gombrowicz su clase social y una conciencia penetrante y agnóstica que buscó muy pronto 

conocer los estilos fundamentales del pensamiento universal, la independencia, la libertad y la 

sinceridad. Y en el mismo recipiente se arremolinaban también las aguas turbias de sus anor-

malidades psíquicas y eróticas. Ninguna de esas realidades tenía predominio sobre las otras, 

Gombrowicz se encontraba entre ellas y tenía que fingir para no ser descubierto. 

El estilo de estas novelas cortas es brillante, humorístico e irónico pero los componentes de las 

narraciones son, la más de las veces, morbosos y repulsivos. Esos componentes repugnantes, 

no obstante, pierden mucho de su carácter repulsivo porque los utiliza como elementos de la 

forma, tienen un papel funcional y obedecen a un objetivo superior: la creación artística. El 

plasma sombrío que existía dentro de Gombrowicz está metido en estos cuentos, pero no des-

parramado como una marea hedionda, sino chispeante de humor y ennoblecido de poesía 

para alcanzar por el absurdo la inocencia. 

Gombrowicz intenta cancelar su deuda moral, quiere que la obra lo absuelva. Dentro de él 

existían elementos abominables, pero si él podía utilizarlos como componentes de la forma, 

entonces, a través de este procedimiento, se convertía en su dueño y señor. El ser confuso, 

indolente e inseguro que era quería ser de otra manera en el papel, un ser brillante, original, 

triunfador y purificado. 

No estaba en condiciones, pues, de hacer otra cosa más que la parodia de la realidad y del 

arte. La sensación de irrealidad lo ponía entre las cosas y no dentro de ellas, pero Gombrowicz 

buscaba la realidad y sabía que se la podía encontrar tanto en lo que es normal y sano como 

en la enfermedad y en la demencia. Los sondeos que estaba haciendo alrededor de la anorma-

lidad y de la locura no llegaron a tocar fondo, por consiguiente sólo estaba en condiciones de 

escribir parodias. Si esas novelas hubieran sido sinceras Gombrowicz hubiera estado engañan-

do a los lectores por la sencilla razón de que él no era sincero. La parodia a la que se vio obli-



gado le permitió liberar a la forma desvinculándola de su pesantez y convirtiéndola en revela-

dora. 

Con este aparato formal paródico fue penetrando en un mundo que con posterioridad sacó a 

la superficie en sus novelas y en sus piezas de teatro. Hay en estas novelas cortas situaciones y 

visiones que no le van en zaga a lo que escribió después. Las reflexiones que estamos haciendo 

sobre sus comienzos artísticos tienen como inspiración los propios recuerdos de Gombrowicz. 

Pero el pasado no se recuerda tranquilamente, se recuerda con pasión. La memoria sólo recu-

pera del pasado aquello que puede serle útil al presente para alimentar con lo que fuimos ayer 

lo que somos hoy. 

 

EL BAILARÍN DEL ABOGADO KRAYKOWSKI 

Corría el año 1926, y como el protagonista llega tarde al teatro, en vez de ponerse en la cola 

para sacar la entrada, se cuela. Un individuo alto y perfumado lo sujeta del cuello y lo arrastra 

hasta el último lugar de la cola. Al joven se le cortó la respiración, se dirigió al atrevido, un 

hombre rozagante con un pequeño bigote cuidadosamente recortado, que conversaba con dos 

damas elegantes y otro caballero. Con una voz casi imperceptible, estaba a punto de desvane-

cerse, le preguntó si era a él a quien le debía la gentileza, el caballero lo miró con desprecio 

pero no le contestó. 

Después del primer acto lo saludó en la escalera, pero tampoco le respondió, entonces, le hizo 

una reverencia, posteriormente lo volvió a saludar un par de veces más, regresó a su asiento 

tembloroso y extenuado. A la salida del teatro, cuando el arrogante despedía a una de las se-

ñoras y a su marido, se le acercó para pedirle que si no le hacía el favor de dejarlo viajar en su 

coche por un rato porque le gustaba la comodidad, como le responde que lo deje en paz se 

dirige al chofer, y cuando empieza a repetirle el pedido, el automóvil parte. El joven lo sigue en 

un taxi, observa la casa en la que entran y con una estratagema obtiene del portero el nombre 

del caballero: abogado Kraykowski. 

A la noche no pudo dormir atormentado por los pensamientos de lo que le había ocurrido en 

el teatro. A la mañana siguiente envía un ramo de rosas a la casa de Kraykowski y lo espera 

algunas horas en la puerta de la casa. Sale el abogado elegantemente vestido silbando y blan-

diendo un bastón. El joven lo sigue dominado por un sentimiento de gratitud y decide rendirle 

un homenaje en silencio. Le compra un ramo de violetas a una florista, pasa corriendo al lado 

del abogado y se lo arroja a los pies sin detener la marcha. No se animaba a mirar hacia atrás, 

cuando finalmente mira, el abogado había desaparecido. A la salida del teatro escuchó que a la 

noche los cuatro se iban a encontrar en el “Polonia”, el resto del día lo vivió con esa única idea. 

Entró tras ellos en el lujoso local, inmediatamente advirtieron su presencia. Mientras las da-

mas lo miraban y murmuraban el abogado no le prestó ninguna atención. Les hacía cortesías a 

las damas, miraba fijamente a otras mujeres y hablaba lentamente. Cuando ordena la comida 

para su mesa el joven ordena la misma comida, come y bebe todo lo que come y bebe el abo-

gado Kraykowski. Admira la elegancia y la gracia de sus inclinaciones. Su esposa era una nuli-

dad, pero la otra señora, la esposa del doctor, era muy atractiva y el protagonista advierte que 



cuando se dirigía a ella su voz era más dulce y tierna. La esposa del doctor era una mujer hecha 

realmente para él: delgada, elegante, felina, con una deliciosa arbitrariedad femenina. 

Fue su primera orgía nocturna por el abogado y para el abogado, a partir de ese día comenzó a 

esperarlo a la salida de su casa espiando desde un café, para luego seguirlo. El joven tenía 

tiempo de sobra, su única ocupación era cuidar de una epilepsia que lo había extenuado hasta 

el punto de suponer que no le quedaba mucho tiempo de vida. Unos ingresos modestos eran 

suficientes para cubrir sus necesidades. El abogado era goloso, al regresar del Tribunal se de-

tenía en una pastelería y devoraba pastelillos de manzana. Después de pensarlo con cuidado 

un día el joven habla con la pastelera y le paga por adelantado el consumo de un mes de pas-

telillos para Kraykowski, le dice que lo hace porque tiene que pagar una apuesta que había 

perdido. Al día siguiente, cuando la pastelera no le quiso cobrar los pastelillos a Kraykowski, el 

abogado se enojó y arrojó las monedas en una alcancía de beneficencia.  

Un océano ilimitado de ideas empezó a llenarle la cabeza durante el día, las coincidencias y los 

servicios se sucedían, encuentros en el tranvía para sentarse frente al abogado, los servicios de 

baño pagados por adelantado por el joven, eran señales de adoración y de obediencia que le 

daba, muestras de fidelidad y de respeto, un sentimiento férreo del deber que denotaba pa-

sión. 

La mujer del doctor, el amigo de Kraykowski, parecía insensible a los encantos del abogado, 

era evidente que lo rechazaba, un día lo vio salir furioso de la casa de ella. Para convencerla de 

que tenía que ceder a los sentimientos del abogado le escribe una carta anónima en la que le 

protesta por su comportamiento incomprensible y la exhorta a que cumpla sus obligaciones 

con un caballero tan encantador. A los pocos días el abogado Kraykowski se detiene mientras 

el joven lo perseguía, se vuelve y se le acerca con el bastón en la mano. Una extraña sensación 

de desvanecimiento se apoderó del protagonista cuando se sintió agarrado de la solapa y sa-

cudido violentamente. Cuando lo amenazó con romperle el cuello a bastonazos por los anóni-

mos el joven no pudo hablar, se sentía feliz y aceptaba el suplicio como si fuera la santa comu-

nión, se arrodilló en silencio y le ofreció la espalda. 

Kraykowski se alejó y el joven regresó a su casa con la sensación de que eso todavía no basta-

ba, que era necesario mucho más. Era evidente que ella había considerado la carta como una 

broma estúpida y se la había mostrado al abogado. Decidió ser más persuasivo esta vez y le 

volvió a escribir de manera más drástica, se iba a infligir toda clase de penitencias hasta que 

ocurriera aquello, debía dejar de lado su orgullo y su obstinación, ¿perfumes?, sólo Violette, a 

él le gusta. A partir de entonces el abogado dejó de visitar a la esposa del doctor. El protago-

nista pasaba las noches en blanco, le seguía escribiendo que debía hacerlo, que su doctor era 

una nulidad, que lo debía hacer esa misma noche si es que el marido no estaba.  

De pronto recordó que el abogado había tenido la intención de golpearlo, entonces se dirigió a 

los Tribunales, y cuando Kraykowski salió en compañía de dos colegas se arrodilló delante de él 

ofreciéndole la espalda para los golpes de bastón, exclamando que tal vez ahora podía. El abo-

gado le dijo en voz baja a sus colegas que debía ser un pobre idiota, le dio unos centavos al 

miserable y se despidió. Uno de los señores quiso darle él también unas monedas pero no se 

las aceptó, le explicó que sólo recibía limosna de la mano del abogado Kraykowski. 



En el edificio de la mujer dibujó una gigantesca K con una flecha. Fue tejiendo una telaraña de 

malos entendidos que la empujaban más y más a caer en los brazos del abogado, le hacía lla-

madas a la medianoche ordenándole que lo haga. Pero todos sus esfuerzos parecían caer en el 

vacío, empezó a perder las esperanzas. En unas de las noches en las que el joven regresaba a 

su casa después de las persecuciones agotadoras, una corazonada le dijo que tenía que entrar 

en el parque.  

Y los vio, caminaban por un sendero, luego se sentaron en un banco. El abogado la abrazó y 

empezó a murmurarle palabras dulces. El joven no pudo resistir, algo explotó dentro de él 

como si una corriente eléctrica se descargara en su interior y empezó a gritar con una voz que 

podía escucharse en todo el parque: 

“¡El abogado Kraykowski se la está…! ¡El abogado Kraykowski se la está…!” 

Cundió la alarma. La gente corría y se asomaba a las ventanas, el joven sintió una primera sa-

cudida, una segunda, una tercera, las piernas le temblaron  y empezó a bailar como nunca lo 

había hecho antes, con la espuma en la boca sollozaba en medio de las convulsiones. Fue una 

danza orgiástica, se despertó en el hospital. 

Cada día que pasaba se sentía peor, los últimos acontecimientos lo habían vencido El abogado 

Kraykowski se tuvo que escapar y esconder en una pequeña localidad al este de los Cárpatos, 

buscando refugio en las montañas con la esperanza de que el joven lo olvidara. Pero el prota-

gonista se propone seguirlo, lo seguirá a todas partes porque ese hombre es como su estrella. 

Duda que regrese vivo de ese viaje pero se arriesga a morir. Por si eso llegara a ocurrir se dis-

pone a preparar un documento para que su cadáver le sea remitido de inmediato al abogado 

Kraykowski. 

 

“El diario de Stefan Czarniecki” es la segunda novela corta de Gombrowicz, es contigua a “El 

bailarín del abogado Kraykowski” y la escribió en el año 1926. El punto de inflexión del com-

portamiento del personaje es la guerra, al regreso del frente ya no puede mantener las viejas 

creencias y se desbarranca en la inmoralidad. Gombrowicz tiene la costumbre de asociar el 

amor con la violencia: “Mi sexualidad despierta en forma precoz, nutrida de guerra, de violen-

cia, de cantos de soldados y de sudor, me encadenaba a aquellos cuerpos enmugrecidos por el 

duro trabajo” 

Su adolescencia estuvo marcada por la guerra y por los acontecimientos de 1920, cuando el 

ejército bolchevique invadió Polonia, llegando hasta Varsovia. El recuerdo del paso de los ejér-

citos, los incendios, los campos asolados por la guerra, están presentes el “El diario de Stefan 

Czarniecki”: 

“En la época de la Primera Guerra Mundial, creo que el frente pasó cuatro veces por nuestra 

casa, avance, retroceso, avance, retroceso, el fragor lejano y luego cada vez más próximo el 

cañón, los incendios, los ejércitos que se retiran, los ejércitos que avanzan, el tiroteo, los cadá-

veres junto al estanque, y también los prolongados altos de los destacamentos rusos, austría-

cos y alemanes. Nosotros, los muchachos, nos la pasábamos en grande recogiendo cartuchos, 

bayonetas, cinturones, cargadores. El excitante olor de la brutalidad lo invadía todo (...)” 



Stefan se alistó en el regimiento de los ulanos, pero Gombrowicz no estaba alistado en ese 

regimiento cuando el mariscal Pilsudski detuvo a los rusos en las puertas de Varsovia: “(...) En 

ese año de 1920 era un ser distinto a los otros, aislado, viviendo al margen de la sociedad (...) y 

sucedió así porque no supe cumplir mis deberes con la nación en el momento que una terrible 

amenaza se cernía sobre nuestra joven independencia (...)” 

En esta novela no queda títere con cabeza: la familia, la polonidad, la política, la guerra, el 

amor, todo vuela por los aires, pero son más bien caricaturas, marionetas que Gombrowicz 

zarandea como una parodia de la realidad. El estilo es brillante, humorístico e irónico, pero los 

componentes de la narración son morbosos. Estos elementos pierden mucho de su carácter 

repulsivo porque los utiliza como ingredientes de la forma, tienen un papel funcional y obede-

cen a un objetivo superior: la creación artística. La constitución sombría de la conciencia de 

Gombrowicz está metida en esta narración, pero no la arroja de cualquier manera como si la 

tirara a una cloaca. Estaba intentando cancelar su deuda moral, quería que la obra lo absolvie-

ra. 

 

EL DIARIO DE STEFAN CZARNIECKI 

Stefan Czarniecki había nacido en una casa muy respetable. El padre, un hombre fascinante y 

orgulloso, poseía unos rasgos que personificaban una estirpe perfecta y noble. La madre anda-

ba siempre vestida de negro con unos pendientes antiguos como único adorno. Stefan se veía 

a sí mismo como un muchacho serio y pensativo. Había en su vida familiar un solo punto oscu-

ro, su padre odiaba a su madre, no la soportaba, un enigma que lo condujo finalmente a la 

catástrofe interior. Se convirtió en un inútil inmoral, para poner un ejemplo, besaba la mano 

de una dama babeándola, sacaba el pañuelo y se secaba la saliva mientras le pedía perdón. 

El padre evitaba el contacto con la madre, a veces la miraba a hurtadillas con expresión de 

infinito disgusto. Stefan, en cambio, no manifestaba aversión hacia su madre a pesar de que 

había engordado muchísimo al punto de tropezarse con todas las cosas. Stefan se imaginaba 

que había sido concebido bajo coacción violentando los instintos, y que él era el fruto del 

heroísmo del padre. Un día la repugnancia del padre estalló: –Te estás quedando calva. Dentro 

de poco estarás más calva que un trasero. Eres horrorosa. Ni siquiera adviertes cuán horrible 

es tu aspecto. 

Stefan no comprendía el porqué debía considerar a la calvicie de la madre peor que la del pa-

dre, además, los dientes de la madre eran mejores y, sin embargo, ella no sentía repugnancia 

por él. Era una mujer majestuosa y muy religiosa, rodeada de una furia de ayunos, plegarias y 

acciones piadosas. A veces, los convocaba a Stefan, al cocinero, al mayordomo, al portero y a 

la camarera y decía: –¡Ruega, ruega pobre hijo mío por el alma de ese monstruo que tienes por 

padre! ¡Rogad también vosotros por el alma de vuestro amo que se ha vendido al diablo! A la 

madre le producían horror las acciones del padre, y al padre lo que le producía horror era ella 

misma, no podía dejar de manifestar su asco: –Créeme, querida, que estás cometiendo una 

falta de tacto. Cuando veo ante el altar tu nariz, tus orejas, tus labios, tengo la convicción de 

que también Cristo se siente a disgusto.  



A pesar de estas contrariedades Stefan fue un buen alumno, aplicado y puntual, pero nunca 

gozó de la simpatía de los demás. En el recreo los alumnos cantaban: –Uno, dos y tres, dos pan 

pan/ no hay judío que no sea un can/ Los polacos en cambio son águilas de oro/ Uno, dos, tres, 

ahora le toca al loro. Stefan estaba fascinado con estos versos pero debía apartarse de los 

otros chicos cuando cantaban. A pesar de los esfuerzos que hacía por resultarles agradable a 

ellos y a los profesores con sus buenas maneras, lo único que conseguía era una actitud hostil. 

Una tarde, un profesor de historia y literatura, un vejete tranquilo y bastante inofensivo les 

dijo: –Los polacos, señores míos, han sido siempre perezosos, sin embargo, la pereza es siem-

pre compañera del genio. Los polacos han sido siempre valientes y perezosos ¡Magnífico pue-

blo, el polaco! 

A partir de ese momento el interés de Stefan por el estudio disminuyó, pero con este cambio 

no consiguió la simpatía del profesor y de nada le sirvió su incipiente preferencia  por los des-

aplicados y los perezosos. La observaciones del profesor tenían mucha influencia en la clase: –

Los polacos han sido siempre holgazanes y desobligados, pero las suecas, las danesas, las fran-

cesas y las alemanas pierden la cabeza por nosotros, sin embargo, nosotros preferimos a las 

polacas. ¿No es acaso famosa en el mundo entero la belleza de la mujer polaca? 

El resultado de esas insinuaciones fue que Stefan se enamoró de una joven pero ella no se 

daba por enterada. Una mañana, después de haberle pedido consejo a sus compañeros de 

clase, venció su timidez y le dio un pellizco; ella cerró los ojos y soltó una risita. Lo había logra-

do. Se lo contó a sus compañeros y fue la primera vez que lo escucharon con interés, acto se-

guido se precipitaron sobre una rana y la mataron a golpes. Stefan estaba emocionado y orgu-

lloso de haber sido admitido por los jóvenes y presintió que empezaba una nueva etapa de su 

vida. 

Para congraciarse aún más atrapó una golondrina y le rompió un ala, cuando se disponía a 

golpearla con un palo un alumno le dio una bofetada en la cara. Como no se defendió todos se 

lanzaron sobre él y lo aporrearon sin ahorrar escarnios ni insultos. En el amor tampoco le iba 

nada bien, la joven pellizcada le hacía recriminaciones porque era un consentido, un pequeño 

nene de mamá. Stefan había comprendido finalmente que, si bien el padre era de raza pura, su 

madre también lo era pero en el sentido contrario, el padre era un aristócrata arruinado casa-

do con la hija de un rico banquero. 

Se imaginaba que las dos razas hostiles de los padres, ambas poderosas, se habían neutraliza-

do y habían parido un ratón sin pigmentación, un ratón neutro, por eso no tomaba parte de 

nada a pesar de haber participado en todo, ése era su misterio. La joven le pedía que fuera 

valiente, le ordenaba que saltara zanjas, que sostuviera pesos, que golpeara abedules bajo la 

observación del vigilante, que arrojara agua sobre el sombrero de los transeúntes. Cuando 

Stefan le preguntaba cuál era la razón de esos caprichos le decía que no lo sabía, que era un 

enigma, una esfinge, un misterio para ella misma. 

Si la joven fracasaba en algo se entristecía, si triunfaba se ponía feliz y le permitía besar sus 

deliciosas orejas, como premio, sin embargo, nunca se permitió responder a su apremiante: –

¡Te deseo! Le decía que había algo en él de repulsivo y no sabía bien qué era, pero Stefan sabía 

muy bien lo que querían decir esas palabras. Leía mucho y trataba de comprender el significa-

do de su secreto, se daba ánimos con el recuerdo de uno de los temas escolares, la superiori-



dad de los polacos: los alemanes son pesados, brutales y tienen los pies planos; los franceses 

son pequeños, mezquinos y depravados; los rusos son peludos; los italianos... bel canto. Ésta 

era la razón por la que querían eliminar a los polacos de la faz de la tierra, eran los únicos que 

no causaban repulsión. 

El horizonte político se volvía cada vez más amenazador y la joven cada vez más nerviosa. La 

multitud en las calles, las tropas se desplazaban hacia el frente. La movilización, los adioses, las 

banderas, los discursos. Juramentos, sacrificios, lágrimas, manifiestos, indignación, exaltación y 

odio. La amada de Stefan ni lo miraba, no tenía ojos más que para los militares. Stefan afirma-

ba su patriotismo, participaba en juicios sumarios contra espías, pero algo en la mirada de 

Jadwiga lo obligó a alistarse como voluntario en el regimiento de ulanos. Atravesaban la cuidad 

cantando inclinados sobre el cuello de sus caballos, una expresión maravillosa aparecía en el 

rostro de las mujeres y sentía que muchos corazones latían también por él, y no entendía el 

porqué pues no había dejado de ser el conde Stefan Czarniecki que era antes ni el hijo de una 

Goldwasser, el único cambio era que ahora usaba botas militares y llevaba en el cuello unas 

tiras color frambuesa. 

La madre lo convocaba para que no tuviera piedad, para que arrasara, quemara y matara, para 

que destruyera a los malvados. El padre, un gran patriota, lloraba en un rincón y le decía que 

con la sangre podría borrar la mancha de su origen, que pensara siempre en él  y ahuyentara 

como la peste el recuerdo de la madre porque podía serle fatal, que no perdonara y que ex-

terminara hasta el último de esos canallas. La amada le entregó por primera vez su boca, una 

verdadera delicia. La guerra era hermosa. Era precisamente la conciencia de ese esplendor la 

que le proporcionaba las energías para combatir al implacable enemigo del soldado: el miedo. 

De cuando en cuando lograba colocar un tiro de fusil en el blanco preciso, y entonces se sentía 

columpiado por la sonrisa impenetrable de las mujeres y hasta le parecía que se ganaba el 

afecto de los caballos que hasta el momento sólo le habían propinado coces y mordiscos. 

Sin embargo, ocurrió un incidente que lo lanzó al abismo de la depravación moral de la que no 

pudo apartarse hasta el día de hoy. La guerra se había desencadenado en todo el mundo. La 

esperanza, consuelo de los imbéciles, lo hacía vislumbrar la dichosa perspectiva del porvenir: el 

regreso a casa y la liberación de su situación de ratón neutro, pero las cosas no ocurrieron de 

esa manera. Su regimiento estaba defendiendo con tesón por tercer día consecutivo una coli-

na en el frente, con la orden de resistir hasta la muerte. Fue entonces cuando cayó un obús 

que le cortó de un tajo ambas piernas al ulano Kaeperski y le destrozó los intestinos, pero el 

pobre, seguramente aturdido, explotó en una carcajada convulsiva que Stefan tuvo que acom-

pañar. 

Cuando terminó la guerra y volvió a casa con aquella risa sonándole aún en los oídos com-

probó que todo lo que hasta entonces había sostenido su existencia yacía hecho escombros, 

que no le quedaba más remedio que volverse comunista. Stefan entendía el comunismo como 

un programa en el que los padres y las madres, las razas y la fe, la virtud y las esposas, y todo, 

sería nacionalizado y distribuido mediante cupones en porciones iguales. Un programa en el 

que su madre debía ser cortada en pequeños trozos y repartida entre quienes no fueran sufi-

cientemente devotos en sus oraciones; que lo mismo debería hacerse con su padre entre 

aquellos cuya raza fuera poco satisfactoria. Un programa en el que todas las sonrisas, las gra-



cias y los encantos fueran suministrados exclusivamente bajo petición expresa, y que el recha-

zo injustificado fuera causal del castigo con la cárcel. 

Stefan elegía el término comunismo porque constituía para los intelectuales que le eran adver-

sos un enigma tan incomprensible como lo eran para él las sonrisas sarcásticas y los rostros 

brutales de esos intelectuales. Las conversaciones más irónicas las tuvo con su adorada Jadwi-

ga que lo había recibido con efusiones extraordinarias al regreso de la guerra. Stefan le pre-

guntaba que si acaso la mujer no era algo misterioso, y cuando ella le respondía que sí, que lo 

era, y que ella misma era misteriosa y desencadenaba pasiones, que era una mujer esfinge, 

entonces Stefan exclamaba que también él constituía un misterio, que tenía un lenguaje per-

sonal secreto y que le gustaría que ella lo adoptara. 

Le advirtió que le iba a meter un sapo debajo de la blusa, y que ella tenía que repetir con él las 

siguientes palabras: Cham, bam, biu, mniu, ba, bi, ba be no zar. Fue imposible, no quiso pro-

nunciarlas, le dijo que le daba vergüenza y se echó a llorar. Stefan no le hizo caso, tomó un 

sapo grande y gordo y cumplió con su palabra. Se puso como loca. Se tiró al suelo, y el grito 

que lanzó sólo podría compararse con el del soldado destripado. ¿Pero es que para todas las 

personas las mismas cosas deben ser bellas y agradables? Lo único que le quedó de agradable 

en esa historia fue que ella enloqueció, incapaz de librarse del sapo que se agitaba bajo su 

blusa. 

Es posible que Stefan no fuera comunista sino tan solo un pacifista militante. Navegaba por el 

mundo en medio de opiniones incomprensibles y cada vez que tropezaba con un sentimiento 

misterioso, fuera la virtud o la familia, la fe o la patria, sentía la necesidad de cometer una 

villanía. 

“Tal es el secreto personal que opongo al gran misterio de la existencia. ¿Qué queréis?... cuan-

do paso junto a una pareja feliz, a una madre con un niño o a un anciano amable, pierdo la 

tranquilidad. Pero a veces el corazón se me encoge y una gran nostalgia de vosotros, padre y 

madre queridos, se apodera de mí. ¡También de ti siento nostalgia, oh santa infancia mía!” 

 

“Crimen premeditado” es una novela corta que Gombrowicz escribe en 1929. Había terminado 

sus estudios en París y vuelto a sus vacaciones de Polonia. Confiesa que sólo había pisado dos 

veces el Instituto de Estudios Internacionales y que, en realidad, los estudios nunca habían 

comenzado. El padre no se había hecho ilusiones, cuando le preguntaban por los progresos del 

hijo decía que ni en París hacían de un asno maíz. Renunció a continuar sus estudios y co-

menzó sus prácticas de pasante con un juez de instrucción. 

Ésta es la época en la que escribe “Crimen premeditado”, y es evidente la relación que existe 

entre el asunto de la novela y su actividad profesional. El juez le entregaba expedientes con la 

investigación policial preliminar, lo distinguía con los asuntos interesantes porque sabía jugar 

al ajedrez. Trataba con locos, asistía a autopsias, pudiera parecer entonces que Gombrowicz 

debiera haber sacado enseñanzas importantes del contacto con la miseria y con el crimen, 

pero no fue así. Los jueces lo consideraban el mejor de los pasantes por los informes que pre-

paraba. 



El trabajo en el tribunal no le ocupaba mucho tiempo, el resto del día se lo dedicaba a la lectu-

ra y, en un determinado momento, retomó la ocupación de escribir que tenía abandonada. 

Cuando terminó las cuatro novelas cortas que había escrito ese año no se las mostró a nadie, 

por vergüenza. El trabajo literario le parecía un poco ridículo, ser artista era para él una falta 

de tacto, y las iniciativas que tomaba en ese sentido le parecían condenadas a una afectación 

incurable. 

Se divertía jugando al tenis, escribiendo cuentos, no consideraba a sus prácticas de pasante 

como un trabajo verdadero, se sentía como un verdadero parásito. Le confesó a una joven las 

tribulaciones en las que se encontraba por tener una vida fácil, ella lo escuchó con atención y 

le respondió que era claro que tenía una vida fácil, pero que para él su vida fácil era más difícil 

que lo que podía ser para otros su vida dura. Se le estaba presentando la posibilidad de realizar 

una operación que tiene una gran utilidad en el arte, la transformación de los propios defectos 

en valor. Por el momento se dedicaba a elaborar cuentos fantásticos dejando para más adelan-

te su ajuste de cuentas con la vida, con la suya y con la de los demás. 

El tribunal llegó a ser para Gombrowicz una especie de agujero por el penetraba en la miseria 

de la existencia. Pero los jueces y los abogados, aunque mejores que los propietarios terrate-

nientes, se hallaban lejos de la perfección, ellos también eran caricaturas. La vida miserable 

deformaba al proletariado, las comodidades y el ocio deformaban a los terratenientes, pero 

esa intelligentsia urbana también estaba desfigurada por su modo de vivir. Había que destruir 

esa forma, había que imponer otra que permitiera a la superioridad acercarse a la inferioridad 

para establecer con ella una relación creativa. Pero, ¿cómo realizarlo? 

 

CRIMEN PREMEDITADO 

De la casa de Ignacio K. solicitaron la ayuda de un juez para resolver un problema patrimonial. 

El funcionario llegó a la noche, lo atacaron los perros y tuvo que meterse de apuro en el coche. 

Finalmente pudo anunciarse como el juez de instrucción H. y manifestar el deseo de verse con 

el señor K. El joven Antonio lo hizo pasar y le dijo que era hijo del anfitrión. Su hermana Cecilia, 

que los esperaba en una sala pequeña, con excepción de una cara bonita, pertenecía a la clase 

de las jóvenes carentes de reacciones, indiferentes y despistadas. Le dieron la bienvenida, es-

taban temerosos, pero no se sabía de qué tenían miedo. 

El juez preguntó si el señor K se hallaba en casa y los hermanos respondieron afirmativamente. 

La cena fue sombría, el apetito del hambriento juez resultaba extraño tanto a los hermanos 

como a Esteban, un criado. Cuando terminaron de cenar entró la madre, la señora K., se sentó 

sin pronunciar palabra, miró con severidad al juez y después de unos minutos le comentó que 

quizás estuviera molesto por haber hecho un viaje sin sentido puesto que su esposo había 

fallecido anoche. El juez muy sorprendido le dio las condolencias y balbuceó algo referente al 

respeto y aprecio que siempre había tenido por el difunto. 

Como el visitante estaba acostumbrado a los cadáveres provenientes de los asesinatos, en vez 

de pedir permiso para ver al difunto, lo pidió para ver el cadáver, una palabra que produjo un 

efecto desafortunado, la viuda rompió a llorar y le tendió una mano que el juez besó con 



humildad. El protagonista permaneció allí, mirando sus manos temblorosas sin que se le ocu-

rriera nada, sintiendo que su situación a cada minuto se volvía más embarazosa. La señora lo 

acompañó a ver a Ignacio. 

Mientras subían al piso superior le comentaba que fue un golpe terrible, que los hijos estaban 

aturdidos y no decían nada, que Antonio estaba disgustado con ella porque le temblaban las 

manos, que su hijo no debería haber tocado el cuerpo y esperaba que no enfermara por 

haberlo tocado, sin embargo, algo se tenía que hacer, hubo que arreglarlo, que Antonio no 

había llorado en ningún momento, que ella le rogaba al cielo para que pudiera llorar. Cuando 

la viuda abrió la puerta el juez se arrodilló e inclinó la cabeza sobre el pecho, el muerto estaba 

en la cama tal como había fallecido. Su cara azul e hinchada indicaba la muerte por asfixia, 

muy común en los ataques al corazón. El juez se persignó, rezó una plegaria e hizo un comen-

tario sobre la nobleza de los rasgos del difunto Se volvió a arrodillar otra vez a dos pasos de un 

cadáver que no tenía derecho a tocar.  

Desde su llegada todo lo que había hecho le resultaba falso y pretencioso, como la representa-

ción de un actor mediocre. Cuando por fin se halló en su habitación se sacó el cuello y lo arrojó 

al piso para pisotearlo, estaba furioso, sentía que lo estaban poniendo en ridículo, que aquella 

mujer malvada había preparado todo muy hábilmente. Le exigía que le rinda homenaje, que le 

bese las manos, que tenga sentimientos. Le daba rabia que no hubieran tenido en cuenta su 

carácter de juez de instrucción, y que en la casa había un cadáver, y que una cosa estaba rela-

cionada con la otra, un huésped que accidentalmente resulta ser un juez de instrucción al que 

no le envían el coche y se resisten a abrirle la puerta. A alguien le molestaba su presencia, lo 

obligaban a arrodillarse y a besar manos con el pretexto de que el finado había muerto de 

muerte natural. Había algo irregular en todo eso. 

Echó mano a toda su agudeza y empezó a establecer la cadena de hechos, a construir silogis-

mos, a seguir los hilos y a buscar pruebas. A la mañana siguiente se puso a hablar con el otro 

criado, le confirmó que Ignacio había muerto en la habitación de arriba,  también le dijo que 

Esteban dormía con el mayordomo en un cuarto junto a la cocina, y que el dormía en la des-

pensa, que la señora dormía con el señor pero una semana antes de la muerte se había muda-

do al cuarto de la hija, y que Antonio dormía en la planta baja junto al comedor. 

Le resultó extraño lo de la mudanza de la esposa pero se propuso no sacar conclusiones apre-

suradas. Cuando la viuda le preguntó si ya se iba le respondió que le gustaría quedarse un poco 

más. La viuda murmuró algo sobre el traslado del cadáver y le preguntó con poca convicción si 

estaría presente en el funeral. El juez le respondió que sí, que era un gran honor para él estar 

presente y le pidió permiso para ver el cadáver otra vez. A juzgar por las evidencias el hombre 

había muerto de muerte natural, sin embargo, se acercó al lecho y tocó el cuello del cadáver 

con un dedo. La viuda se alarmó pero el juez siguió revisando el cuello y examinado toda la 

habitación, escrupulosamente. Lo único que desentonaba en el conjunto era una enorme cu-

caracha muerta. 

Finalmente se decide y le pregunta a la viuda por qué se había mudado a la habitación de la 

hija, le responde ofendida que porque su hijo se lo había recomendado, para que Ignacio tu-

viera más aire pues ya se había estado asfixiando durante todo una noche. La mujer está pre-

ocupada, el juez le pide que no trasladen el cadáver hasta el día siguiente, ella se yergue, lo 



desafía con la mirada y abandona la habitación. Pero, nada, sólo la cucaracha aplastada junto 

al tocador, es como si el cadáver, contemplando el cielo, estuviera diciendo que había muerto 

de un ataque cardíaco. 

El juez salió de su habitación para dar un paseo alrededor de la casa. Cuando entró al comedor 

Cecilia y Antonio se alejaron rápidamente mientras los sirvientes preparaban la mesa para el 

almuerzo. La señora estaba aterrorizada y le preguntó a la hija si el juez ya se había ido, no 

comprendía qué andaba buscando, que Antonio no lo iba a tolerar porque  estaba cometiendo 

una injuria. Cuando el juez le pregunta a Antonio si lo quería al padre, le responde que lo quer-

ía bastante y que el día de la muerte había dormido en su habitación de la planta baja.  

Mientras se lavaba las manos en su cuarto entró el mismo criado de la mañana para pregun-

tarle si necesitaba algo. Le contó que la noche de la muerte del señor Ignacio Antonio lo había 

encerrado con llave en la despensa, no estaba dormido a pesar de que era la medianoche y lo 

había escuchado, le pidió al juez que no lo comentara. Pero si en el tribunal le hubieran pre-

guntado al juez en qué se basaba para afirmar que ese hombre había sido asesinado, tendría 

que haber respondido, que en el comportamiento extraño del hijo, en que todos se comporta-

ban como si lo hubieran asesinado aunque la autopsia hubiera demostrado que había muerto 

de un ataque cardíaco. 

En la mesa el juez se mandó una larga perorata sobre la naturaleza del crimen, el crimen real lo 

comete siempre el espíritu, los detalles son las formalidades médicas y judiciales, los detalles 

son externos. De pronto, la viuda, pálida como la muerte, arrojó su servilleta y, con las manos 

más temblorosas que de costumbre, se levantó de la mesa exclamando que era un malvado. El 

juez le dice que si él era un malvado que le explicara entonces por qué habían cerrado la puer-

ta con llave, pensando en la puerta de despensa, la noche de la muerte de Ignacio. Cecilia dice 

que fue ella, la madre aclara que ella se lo ordenó, pero se referían a la puerta del cuarto de 

ellas. Antonio manifestó que no podía decir porque había cerrado la puerta y abandonó el 

comedor. 

El juez pensó que el cadáver debía haberle preocupado a esa banda de asesinos. A la mediano-

che Antonio golpeó su puerta y lo hizo entrar, el joven le dijo que o se iba inmediatamente de 

la casa o le hablaba con claridad. El juez se decide y le dice que está pensando que su padre 

había sido estrangulado. Se ponen a reflexionar entre los dos y concluyen que nadie pudo 

haber entrado a la casa desde afuera así que sólo existían seis sospechosos, tres de la familia y 

tres de la servidumbre. Pero el paso de los sirvientes había sido cerrado por Antonio que no 

sabía por qué lo había hecho. Como la madre y la hermana también habían cerrado la puerta 

de su cuarto sin saber por qué, el único sospechosos que quedaba era Antonio, y otra cuestión 

que lo volvía sospechoso es que no había llorado, y que se sentía feliz por la muerte de su pa-

dre. 

Pero nadie había estado en el cuarto de Ignacio porque Antonio, no sólo había cerrado la puer-

ta de la despensa, sino también la de su propia habitación. Antonio murmuraba que como 

todos temían que el padre se muriera, posiblemente, por miedo y por pudor se habían ence-

rrado con llave, porque todos querían que Ignacio resolviera por su cuenta sus asuntos. Cuan-

do el juez se volvió a preguntar quién lo habría hecho entonces, Antonio se quebró y le res-



pondió que había sido él, que lo había hecho maquinalmente, que en un minuto lo había es-

trangulado, había regresado a su cuarto y se había dormido. 

El juez le hizo ver que, sin embargo, existía una pequeña dificultad, una formalidad nada im-

portante: el cuello no revelaba huella alguna de estrangulación, el cuello no había sido tocado. 

Dicho esto se deslizó por la puerta entreabierta y se fue a esconder en el guardarropa del cuar-

to donde yacía el cadáver. Esperó largo rato hasta que, finalmente, la puerta se abrió, alguien 

se deslizó en el interior y enseguida escuchó un ruido espantoso, la cama crujió estruendosa-

mente, después los pasos se retiraron sigilosamente. Luego de una hora el juez salió del es-

condite, las sábanas que cubrían el cadáver estaban revueltas, el cuerpo yacía ahora en diago-

nal y en el cuello aparecían, nítidas, las impresiones de diez dedos. Las formalidades se habían 

cumplido ex post facto: 

“Aunque los peritos no estuvieron del todo satisfechos con aquellas huellas dactilares (alega-

ban que había algo que no era del todo normal), fueron consideradas al fin, junto a la plena 

confesión del asesino, como una base legal suficiente” 

 

“El festín de la condesa Kotlubaj” es una de las cuatro novelas cortas que Gombrowicz escribió 

en el año 1929. Si en “Crimen premeditado” se nota la relación entre el asunto de la novela y 

su práctica de pasante con un juez de instrucción, y en “La virginidad” asistimos a la confusión 

del erotismo más refinado con la obscenidad total, en “El festín de la condesa Kotlubaj” la 

cuestión es otra. 

Cuenta como unos personajes aristócratas organizan comilonas aparentemente vegetarianas 

con el fin de cultivar la sublimación y las sutilezas del espíritu. Pero en realidad asistimos a un 

banquete en el que se sirve una comida muy sabrosa preparada con trozos de un pequeño 

muchacho. Es una narración absurda y cruel, pero construida con elementos sacados de la 

vida, un absurdo monstruoso que, sin embargo, es una caricatura de la realidad. Esta novela le 

trajo algunos problemas con una familia Kotlubaj de Lituania que casi termina en un asunto de 

honor, lo retaron a duelo. Sin embargo, la fuente verdadera de su inspiración había sido Marta 

Krasinska, esposa de un mayorazgo, famosa en aquel entonces por sus hazañas filantrópicas y 

estéticas. 

Ese plasma oscuro de la conciencia de Gombrowicz esta vez se le dispara hacia el lado de la 

crueldad, está preparando el próximo banquete de los aristócratas antropófagos en el rostro 

infantil de un pequeño enfermizo que observa por la ventana lo que ocurre en el interior del 

palacio en medio de la lluvia. La honestidad burguesa de Mann resulta chocante y vacía en 

nuestros tiempos pero la perversidad de Gombrowicz nos fascina. 

Sin embargo, algunas de las composiciones de Gombrowicz tienen un carácter instrumental y 

una falta de probidad manifiesta, yo creo que él atraviesa una línea moral más allá de la cual 

está lo prohibido. El tiene otro punto de vista: “No, ni el menor escrúpulo ante la probidad de 

esta actitud ad hoc, adoptada con entera sangre fría: la probidad es una necedad, no se puede 

siquiera hablar de probidad cuando uno no sabe nada de sí mismo, cuando no recuerda nada, 



cuando no tiene pasado, cuando se es sólo un presente que fluye continuamente. En una nie-

bla como la mía, ¿es posible hablar de escrúpulos morales?”. 

La idea que se me fue formando a mí en la medida que reflexionaba sobre su perversidad, es 

que la capacidad que tiene Gombrowicz para cuestionar todos los sentimientos e ideas huma-

nas, sus propios sentimientos y sus propias ideas, nos pone frente a un horizonte que se aleja 

constantemente de nosotros y ahonda nuestra conciencia. Según lo veo yo, la falta de sinceri-

dad y la renuncia a la probidad se convierten en sus manos, por un lado, en una búsqueda de 

instrumentos y mecanismos para no dejarse dominar por ninguna situación, y por otro, en una 

lucha permanente en la que la contradicción toma la forma de una espada poderosa para 

combatir al mundo y conquistar la libertad interior, porque el objetivo, el sentido moral de la 

vida, no se puede alcanzar si uno no es uno mismo, y aunque no haya nada más ilusorio que 

esto, todo el valor y el honor de los hombres penden de ese hilo, de la incesante defensa del 

yo. 

 

EL FESTÍN DE LA CONDESA KOTLUBAJ 

El protagonista y la condesa Kotlubaj eran amigos, era la amistad de un joven de un medio 

burgués y una aristócrata de pura raza. Había conquistado la simpatía de la condesa gracias a 

su altivez, a su agudeza intelectual y a su tendencia al idealismo. Su espíritu romántico y lige-

ramente anacrónico le allanaron el camino para asistir por primera vez a los célebres almuer-

zos vegetarianos de los viernes que daba la condesa Kotlubaj. 

La condesa maldecía la carne y los olores que despedían las personas que la comían. Era here-

dera de los ilustres Krasinski y tenía la convicción arcaica de que bastaba que un salón fuera 

aristocrático para que sus altos propósitos quedaran garantizados. Un príncipe había aceptado 

el papel de intelectual y filósofo, una baronesa animaba las reuniones con su canto, era impre-

sionante ver inclinarse a las más grandes fortunas sobre un plato de achicoria en un mundo 

cruelmente carnívoro. Los tomates rellenos con arroz poseían un sabor inigualable, las tortillas 

de espárragos tenían reputación mundial. 

El protagonista llegó a su primer almuerzo vegetariano en el antiguo palacio situado en los 

alrededores de Varsovia. Quedó un poco decepcionado porque sólo encontró a una vieja mar-

quesa desdentada y a un barón de orígenes dudosos que gracias a los innumerables millones 

de su madre se hacía perdonar su estirpe paterna y el aspecto desastroso de su nariz. La sopa 

de calabaza dulce estaba demasiado cocida y resultó insípida, pero el protagonista disimulan-

do exclamó: –¡Ah, qué excelente sopa, nada en ella recuerda el sabor de la muerte! 

Pero el barón, poeta y célebre gastrónomo, se inclinó hacia el protagonista y le murmuró al 

oído: –Este calducho nos hubiera entretenido si el cocinero no lo hubiera jodido. El almuerzo 

parecía una miserable copia de los festines del pasado, el alimento era escaso y reinaba un aire 

fúnebre. Sirvieron el segundo plato: zanahorias a la cacerola, la condesa estaba pálida y lucía 

las joyas de la familia, consumía con valor la miserable pitanza y trataba de conducir la conver-

sación hacia los temas más alados: –Que el espíritu vuele con presteza. Decidme, pues, ¿qué 

cosa es la belleza? 



A continuación, el protagonista, la condesa, la marquesa y el barón siguieron recitando sus 

versos, lamentándose de los sufrimientos de los niños raquíticos, de los prisioneros, de los 

inválidos, de las maestras jubiladas, de los peluqueros con várices y de los mineros. Después 

de alabar al amor y a la piedad la condesa Kotlubaj exclamó: –Encendamos en verano y en 

invierno, con nuevo espíritu e ideales nuevos, nuestro eterno y sagrado fuego. El protagonista 

respondió: –¡A izquierda y a derecha, el águila blanca en nuestro pabellón, defiende la patria! 

Los camareros trajeron una gigantesca coliflor cubierta de mantequilla fresca deliciosamente 

horneada. Conversaban en forma animada del amor, de la belleza y de la piedad, de que la 

piedad era más bella que el amor pero que no había que descuidar los modales. ¡Deliciosa 

coliflor!, exclamó el barón; sí, dijo la condesa mirando el plato con sospechas mientras orde-

naba que lo llamaran al cocinero. El barón le explica en voz baja al protagonista que dos sema-

nas atrás había descubierto que el cocinero condimentaba los vegetales con jugo de carne, 

amenazó con despedirlo y entonces el pobre le juró que no volvería a repetirse. Era por eso 

que había tan poca gente en el almuerzo, pero la coliflor estaba deliciosa. 

Mientras discutían sobre el sabor del plato entra el cocinero: alto, pelirrojo y de mirada inno-

ble, jura por el alma de su mujer que había servido una coliflor inmaculada. La conversación 

derivó hacia los cocineros: había que controlarlos, eran hombres simples y vulgares, traicione-

ros al punto de cambiar los macarrones por lombrices, unos bribones asesinos. Comían la coli-

flor con una glotonería atroz, sin ningún tipo de modales, el protagonista no pudo contenerse 

más, estornudó y se levantó de la mesa para ir a buscar un pañuelo, no podía comprender por 

qué habían perdido tan abruptamente la elegancia y la delicadeza. 

Cuando llegó al vestíbulo donde estaba su abrigo vio un título en el periódico: MISTERIOSA 

DESAPARICIÓN DE COLIFLOR, y un subtítulo: corre peligro de congelamiento. La noticia señala-

ba que se había perdido un hijo de ocho años de Valentín Coliflor en las propiedades de la 

condesa Kotlubaj, y que se temía que el niño pudiera haberse congelado en el campo durante 

las lluvias otoñales.  

Volvió al comedor, la enorme bandeja de plata tenía restos de la coliflor, la panza de la conde-

sa parecía la de una mujer en el séptimo mes de embarazo, el barón hundía la nariz en el plato 

mientras la marquesa rumiaba moviendo las mandíbulas como una vaca. ¡Divino, maravilloso, 

efervescente manjar!, exclamaban. El protagonista no comprendía lo que había pasado, en-

tonces empezaron unas aclaraciones que le parecían momento a momento cada vez más ex-

trañas. 

El barón le reprochaba que no fuera un gastrónomo, que él era mucho más que eso, que era 

un gastropófago. Pero es que acaso la delicada frescura, la fragancia indefinible y el sabor par-

ticular no le despertaban el apetito; la condesa reía coquetamente y pidió que no se lo aclara-

ran, mientras la marquesa le espetaba al jovencito que el gusto se mama en la leche materna, 

haciéndolo sentir como si hubiera nacido en el seno de una modesta familia campesina. 

Se levantaron de la mesa y condujeron sus enormes abdómenes al dorado saloncito Luis XVI. 

La alegría de los comensales se alimentaba del desconcierto del protagonista que jamás había 

presenciado semejante comportamiento. El barón cantaba arias canallescas de opereta. Noso-

tros, los de la aristocracia, le murmuró al oído la marquesa, adoramos la más completa libertad 



de las costumbres, somos capaces de emplear expresiones vulgares, sabemos ser frívolos y, en 

algunas ocasiones, plebeyos. El barón exclama con aire de superioridad que no eran terrorífi-

cos aunque su grosería pareciera menos aceptable que su elegancia, y la condesa grazna  que, 

claro, no habían cometido ningún delito, que no eran caníbales y que no se habían comido a 

nadie, con excepción de... Y todos soltaron una gran carcajada lanzando los cojines al aire.  

El protagonista intentaba volver a la comida vegetariana recordándole a la condesa los guisan-

tes, la zanahoria, el puerro y los calabacines, pero el barón vociferó, ¡coliflor!, relamiéndose de 

una manera sospechosa. Pero la coliflor era un vegetal así que el protagonista no entendía. El 

barón lo estimulaba para que descubriera qué era lo que le daba sabor a la coliflor con una 

gran suficiencia de señor mientras le decía a la condesa que no valía la pena invitar a gente 

que tenía el gusto de una época primitiva. Se desentendieron de él y empezaron a bromear y a 

contar anécdotas de un nivel inmensamente vulgar mientras que, tanto el protagonista como 

sus conceptos de belleza y nobles ideas, eran eliminados y puestos a un lado como una silla 

rota. Estos aristócratas no eran los mismos de la sopa de calabaza, una metamorfosis increíble 

los había hundido en la hostilidad, el sarcasmo y en una mofa ardiente que sostenían con una 

altivez y un desprecio que le impedían cualquier manifestación de confianza. 

Después de soportar un largo rato su propio silencio le recordó a la condesa que le había pro-

metido un ejemplar dedicado de los “Efluvios de mi espíritu”. La condesa tomó un pequeño 

volumen encuadernado, le escribió unas palabras y firmó: Condesa Podlubaj, una palabra que 

quiere decir húrgame la nariz. Cuando el protagonista le señala la equivocación le responde 

que era distraída y estalla en una risa a mandíbula batiente con todos los demás. Afuera dilu-

viaba con una lluvia de ráfagas de un viento cortante que azotaba los ventanales. 

La condesa le preguntó por qué tenía esa expresión de terror, mientras los otros lo acusaban 

de que estaba escandalizado porque en su ambiente nadie se divertía con tanta imaginación, 

que ellos cultivaban maneras infinitamente mejores que la de los salvajes aristócratas. Empe-

zaron a fingir que estaban temerosos del juicio del protagonista y se acusaban en público fin-

giendo arrepentimiento. Desvanecido, sin saber a qué santo encomendarse o hacia dónde 

huir, se dirigió suplicante a la marquesa que había hablado con tanta piedad de los niños raquí-

ticos, y le pidió piedad suponiendo que si era capaz de sacrificarse por esos pobres desgracia-

dos podría consolarlo. 

La marquesa se enjugó las lágrimas de risa que tenía en los ojos y le dijo que cuando los veía 

caer y levantarse sobre sus piernitas enclenques todavía se sentía fuerte como una encina. 

Ahora era demasiado tarde para montar a caballo así que cabalgaba alegremente sobre sus 

pequeños paralíticos. De pronto intentó mostrarle sus piernas viejas aunque rectas, sanas y 

todavía fuertes, el protagonista hizo un gesto de espanto. ¿Y el amor, la piedad, la belleza, los 

presos, los inválidos y las maestras jubiladas? Nos acordamos de todos ellos, le decían en me-

dio de estruendosas risotadas, entonces el protagonista empezó a temblar espasmódicamen-

te, finalmente había comprendido dónde se hallaba mientras la lluvia seguía azotando los cris-

tales de las ventanas. 

¡De cualquier manera el Señor existe!, balbuceó el pobre tratando desesperadamente de aga-

rrarse de algo, y el barón le respondió que por supuesto que existe, el Señor existe y sale a 

pasear con la Señora. La marquesa se sentó al piano mientras el barón y la condesa empezaron 



a bailotear con elegancia, buen gusto y finura. Ahora sabía de qué se trataba... se lo habían 

hecho comprender con violencia. ¡Era un baile de caníbales! Faltaba sólo la presencia del pe-

queño tótem, el monstruillo negro de cabeza cuadrada, labios prominentes y nariz chata que 

desde algún lugar patrocinaba esas bacanales. 

Dirigió la mirada hacia la ventana y vio algo espeluznante... un pequeño rostro infantil, un ros-

tro febril y enfermizo que observaba lo que ocurría en el interior con una mezcla de idiotez y 

de éxtasis celestial... A la madrugada el protagonista logró salir del palacio y se aventuró en la 

lluvia, vio bajo la ventana un cuerpo exangüe. Era el cadáver de un muchachito de ocho años, 

de cabellos rubios y pies descalzos, flaco al punto que... parecía haber sido completamente 

devorado. En eso había terminado el pobre Bolek Coliflor, fascinado por la luminosidad de las 

ventanas, visibles desde lejos en medio de campos inundados. Mientras corría hacia el portón 

apareció Felipe, el cocinero, vestido de punta en blanco con una distinción de maestro en el 

arte culinario: 

“(...) se inclinó, me miró de reojo y dijo en tono servil: –¡Espero que el señor haya disfrutado 

nuestra comida vegetariana!” 

 

En el año 1929 Gombrowicz escribe cuatro novelas cortas: “Crimen premeditado”, “El festín de 

la condesa Kotlubaj”, “La virginidad” y “En la escalera de servicio”. Era la época de su práctica 

no rentada en los Tribunales, trabajaba en el despacho de un juez de instrucción en el que tuvo 

la ocasión de tratar con un hampa de diversas clases. Gombrowicz tenía la convicción absoluta 

de la inocencia del hombre, de que el hombre era inocente por naturaleza, no era una convic-

ción que dedujera de alguna filosofía sino un sentimiento espontáneo que no podía combatir. 

Esta convicción lo predispuso al disparate y al absurdo y nada le satisfacía más que ver nacer 

bajo su pluma una escena verdaderamente loca y ajena a los estándares del razonamiento 

común, una irracionalidad que, sin embargo, estaba sólidamente establecida dentro de su 

propia lógica. Sus primeras tentativas literarias manifestaban, y él se daba cuenta de eso, una 

fuerte oposición rebelde y universal. Lo devoraba una rabia sorda contra todo lo que le facili-

taba la existencia: el dinero, el origen, los estudios, las relaciones, todo aquello que, en fin, 

hacía de él un sibarita y un holgazán. 

Pero la locura era un asunto que preocupaba realmente a Gombrowicz, la sangre enfermiza de 

los Kotkowski que había heredado de su madre pesaba sobre él como una amenaza de posi-

bles perturbaciones psíquicas. Ese temor fue más intenso en los años en que su imaginación 

estaba desbocada y oscilaba entre la neurosis y la psicosis. La neurosis estaba radicada en la 

zona consciente de sus complejos a los que transformaba en un valor cultural escribiendo. La 

esfera de la psicosis le ocultaba, en cambio, sus trastornos psíquicos y el control era menor. 

Debemos clasificar a “La virginidad” como perteneciendo a esta segunda clase de sus creacio-

nes. Algunos detalles insignificantes y aparentemente incoherentes introducen a una pareja 

inocente en las más oscura entraña de la sexualidad. Es un relato donde el erotismo más refi-

nado se entrevera y confunde con la obscenidad total. 

 



LA VIRGINIDAD 

Las descripciones que hacen los jóvenes de algunas partes del cuerpo son artificiosas: la boca 

es una cereza, los senos son botones de rosa. Alicia era hija de un mayor retirado y estaba 

educada por una madre que la adoraba. Como las demás jóvenes de vez en cuando se acari-

ciaba el codo y enterraba los pies en la arena. La vida de una muchacha en flor es distinta a la 

de un abogado o una madre. Debe ser difícil proteger a una joven cuya razón de existir es se-

ducir a los demás. 

Pero Alicia estaba protegida por el canario Fifí, por el perrito Bibí y por la madre. Una tarde 

paseaba por los senderos del jardín y un vagabundo, acostado sobre el muro que lo rodeaba, 

le arrojó un ladrillo que le dio en la espalda, la muchacha trastabilló y estuvo a punto de caer, 

sin embargo, sonrió con unos labios que le temblaban de dolor. Mientras el vagabundo bajaba 

del muro y desaparecía Alicia se repetía a sí misma que había sonreído. Cuando llegó a la casa 

entró en un estado de ensoñación y medio distraída le preguntó a la madre mientras tomaban 

el té por qué los hombres usaban pantalones, tenían cabello corto y se afeitaban. 

La joven escondió en la manga la cucharita de plata con la que había tomado el té, salió al 

jardín, se dijo a sí misma que la había robado y la enterró al pie de un árbol. Volviendo a casa 

pensaba que si el vagabundo no le hubiera arrojado el ladrillo ella no hubiera robado la cucha-

rita; el padre le dijo que el día siguiente su prometido regresaba de China, el compromiso hab-

ía tenido lugar cuatro años atrás cuando Alicia cumplió los diecisiete años. 

El día en que el novio le pidió la mano le respondió que sí, que deseaba ser su prometida pero 

no quería desprenderse de un miembro de su cuerpo. Pablo era un muchacho encantador que 

estaba enamoradísimo de su inocencia. La mayor virtud, según pensaba él, residía en la virgi-

nidad, este valor condicionaba su espíritu y en torno a él se situaban sus instintos superiores. 

“Vemos, pues, que la virginidad asciende del ser más bajo en la escala biológica y llega al hom-

bre, y del hombre salta a los ángeles y de los ángeles a Dios, para perderse en el infinito. Dios 

mismo es un gran solitario en el universo, es la eterna juventud del Cosmos” 

De una pequeña particularidad puramente corporal nace el inmenso mar del idealismo y de los 

milagros, en evidente contraste con nuestra triste realidad. Pablo amaba a Alicia por su virgini-

dad inocente y estaba convencido de que quien desee adorar dignamente a una virgen él mis-

mo debía ser virgen e ignorante, de otra manera el idilio sería una trampa.  

Han transcurrido cuatro años y nuevamente pasea con su prometida por los senderos del 

jardín. Pablo la recrimina porque ha cambiado mucho pero ella, distraídamente, le dice que lo 

ama como siempre. El joven insiste, protesta otra vez porque en otra época no hubiera usado 

la frase impúdica de que lo amaba, que ahora la veía inquieta y excitada. Alicia, con toda la 

calma, le pide que le explique lo que era el amor y lo que era ella, pero con seriedad y si reírse. 

Pablo le cuenta cómo los hombres habían perdido el Paraíso al probar del fruto del árbol del 

conocimiento tentados por Satanás. Le suplicaron al Todopoderoso que les concediera un po-

co del candor y la inocencia perdidos, entonces Dios creó la virgen, el recipiente de la inocen-

cia, la selló y la envió a vivir entre los hombres que sintieron de inmediato una nostálgica lan-



guidez.. Cuando Alicia le pregunta por las casadas le responde que son una patraña, una bote-

lla abierta y evaporada. 

Alicia no entiende por qué, siendo ella virgen, el vagabundo le había arrojado un ladrillo, y por 

qué, luego, ella había sonreído a pesar de que le había dolido mucho. De regreso a casa Pablo 

pensaba que la virginidad y el misterio son la misma cosa y que había que cuidarse de no des-

garrar el sagrado velo. Al día siguiente la joven le dice que se extasiaba contemplando su codo, 

que tenía unos deseos realmente locos, y entonces Pablo le responde que adora su candor 

irracional. Alicia le pregunta si había robado alguna vez, y le contesta que no, que ella no podr-

ía amar a un hombre sin dignidad. 

La joven está confundida y le sigue preguntando si engaño, mordió o golpeó a alguien alguna 

vez, si caminó desnudo o comió inmundicias. Pablo le pregunta si se había vuelto loca y le rue-

ga que reflexione. Para entonces la joven había empezado a temer que las vírgenes eran edu-

cadas en la inocencia para que después todo les resultara más perturbador. 

 

Regresaron a casa y ya en la cocina Alicia señala un hueso que, seguramente, había abandona-

do Bibí. En el momento que Pablo le dice que hay muchos olores de cocina y que es mejor irse 

de allí, ella le observa que Bibí no ha terminado de roerlo, ambos pronuncian unas palabras 

cariñosas, y entonces la joven le manifiesta que le gustaría mucho que royesen el hueso jun-

tos, al mismo tiempo que lo abraza y le pide que no la mire de ese modo. Le implora que lo 

haga porque, de lo contrario, morirá joven. 

Pablo se había inmovilizado por el terror, qué importancia podía tener un hueso para ella, si 

por lo menos fuera un hueso limpio, un hueso de caldo, pero Alicia gritó con impaciencia que 

quería roerlo a escondidas de la cocinera. Entonces se produce un altercado, él le reprocha 

que le está pidiendo inmundicias y ella le replica que las inmundicias le producen apetito, e 

insiste en que lo roan y lo coman juntos sin que nadie los vea.  

Pablo le pregunta si era posible que el ladrillazo le hubiera despertado el deseo malsano de 

roer un hueso, que ése no puede ser el instinto de una virgen, que no son más que patrañas 

insensatas. Alicia le dice que todos lo hacen salvo ellos, que eso es el amor. Pablo, abrumado 

por tanta locura, empieza a pelearse por el hueso. En ese momento se oyen detrás del muro 

un golpe y un lamento. Se asoman encima de los rosales y ven una joven descalza lamiéndose 

una rodilla. Cuando se estaban preguntando qué cosa habría ocurrido, una piedra silba en el 

aire y golpea la espalda de la muchacha, a lo lejos alguien vocifera que es una ladrona. 

“¿Lo has visto?; –¿Qué sucedió?; –Apedrean a la muchachas, las apedrean para divertirse, sólo 

por placer; –¡No, no,… no es posible!; –Tú mismo lo has visto::: Ven, que el hueso nos espera, 

volvamos a nuestro hueso, lo roeremos juntos… ¡Quieres?... ¡Juntos! ¡Yo contigo, tú conmigo! 

Mira, lo tengo ya en la boca. ¡Ahora te toca a ti! ¡Tómalo!” 

 

“En la escalera de servicio” es una de las cuatro novelas cortas que Gombrowicz escribe en el 

año 1929. Es la historia de un acomodado funcionario, casado con una refinadísima señora de 



clase alta, al que lo pierde su atracción por las criadas gordas, feas y embrutecidas. Bruno 

Schulz designó a este aparato del ideario de Gombrowicz como zona de la subcultura.  

“Hay algo aquí que quizás se remonte a la infancia, a la época en la que se le despertaron sus 

primeros deseos, hacia su séptimo u octavo año (...) Seguramente vio algo que le causó impac-

to, unas pantorrillas, o algo mejor, y que una y otra vez acudía a su mente” Esto lo escribe Ke-

pinski, su amigo de la infancia.  

La inclinación de Gombrowicz por las pantorrillas, los muslos y las criadas aparece frecuente-

mente en su obra. El apetito por las criadas que ilustra la narración de “En la escalera de servi-

cio” tiene unos orígenes igualmente remotos: 

“Ese sentimiento perdura en mí desde la infancia, desde esos años en que, sin aliento, con el 

corazón golpeándome en el pecho, contemplaba a nuestra criada. Cuando nos servía en la 

mesa, cuando enceraba el parquet, cuando nos traía el desayuno (...) Yo miraba ávidamente, 

tímidamente, bajo mis párpados entornados” 

 

EN LA ESCALERA DE SERVICIO 

A diferencia de otros funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los secretarios de 

embajadas extranjeras que salían a las calles a hacer conquistas aquí y allá, según su gusto, 

fantasía y temperamento, el protagonista sólo salía a conquistar a las criadas gordas, comunes 

y corrientes que llevaban un pañuelo en la cabeza. Al poco tiempo de su nombramiento como  

segundo secretario de la embajada en París tuvo que renunciar al cargo debido a la nostalgia 

que sentía por las criadas polacas. 

Abordaba a las criadas en la escalera de servicio y les preguntaba si conocían a la señora Ko-

walska como una manera de presentarse. No se puede decir que fuera una conquista concreta, 

en los últimos años había abordado más de mil quinientas criadas y jamás había recibido ni 

siquiera un beso. Las criadas, con la cesta en la mano, no tenían el sabor de las legumbres fres-

cas sino más bien el de la grasa de cerdo, no se las podía comparar con los complicados boca-

dillos que ofrecía la ciudad.  

Filip se preguntaba cómo era posible que en cada uno de los estratos sociales se podían encon-

trar señoritas llenas de poesía, mientras las criadas eran las únicas que carecían de belleza y 

atractivo. Con el tiempo descubrió que eran las amas de casa las que elegían a esos monstruos 

deformes seguramente para evitar que algún miembro de la familia fuera tentado por deseos 

poco honestos. Pero la timidez que guardaba desde la niñez, sofocada por el lujo y los éxitos, 

seguía prefiriendo a esos monstruos de la escalera de servicio que pululaban alrededor de los 

mercados. Sus colegas del Ministerio se burlaban tanto de él que por miedo al ridículo se casó 

con una joven que era algo así como el antídoto de la criada. 

La mujer que eligió tenía una silueta delgada y elegante, era el testimonio de su buen gusto 

para elegir, lo que hizo que el matrimonio produjera por doquier una magnífica impresión. 

Contrataron a una graciosa camarera completamente diferente a las criadas habituales, lleva-

ba una cofia de encaje blanco y servía la mesa con mucha desenvoltura. La personalidad de su 



mujer se fue imponiendo en la casa con pie firme pero delicado, cien mil veces más distinguido 

que los pies hinchados, deformes y planos de las criadas. En el fondo del alma la sospecha de 

que su mujer pudiera llegar a saber algo de lo que habían sido sus gustos lo perseguía cruel-

mente. 

Observaba con hipócrita admiración el mundo hostil y helado de su mujer, su geografía blanca 

y tersa, esos detalles que para él eran tan vacuos y desérticos como el mundo lunar, mientras 

la Madre Tierra permanecía exilada quién sabe dónde. Pero de a poco él también se fue vol-

viendo europeo, lavado y reluciente, con estas convenciones conquistó el corazón de su mujer 

y creció en el trabajo. Hasta la mujer mejor pertrechada se abría como una ostra cuando se 

pronunciaban las palabras precisas, las santificadas por la costumbre, y cuando se realizaban 

los gestos rituales. 

El asunto con las criadas era más complicado, en todas partes había resistencia y susceptibili-

dades. Una tarde, después de perseguirla, y cuando finalmente la criada terminaba su ronda 

de compras y entraba en el portón del edificio, Filip la alcanzó en la escalera de servicio y le 

preguntó si conocía a la señora Kowalska. Cuando la criada se detuvo él le acarició la mano y le 

dijo que le gustaba mucho. La criada se echó a reír y lo trató de sinvergüenza, se ofendió, y 

después de manifestarle que no le gustaba conocer a la gente en la escalera, le preguntó con 

quién se imaginaba que estaba hablando. 

La otras criadas del edificio se asomaron a la escalera de servicio riendo y murmurando, la que 

estaba con Filip se desternillaba de la risa y, de pronto, extendió las piernas y empezó a gritar: 

–¡Ji, ji, ji, güri, güri, giu! Las que estaban colocadas en los pisos superiores gritaron también: –

¡Ji, ji, ji, güri, güri, giu! Filip desciende por la escalera con la cabeza baja mientras a sus espal-

das se desencadena un infierno: –¡Habrase visto semejante cerdo! ¡Dale María, tíralo por la 

escalera! ¡Rómpele la cresta! ¡Sinvergüenza! ¡Atacar de esa manera a una señorita! Debía ser 

el miedo que tenían de encontrase con sus amas el que las ponía en ese estado. 

Aquello no era como con las manicuras y las coristas, tales eran sus recuerdos prohibidos, los 

recuerdos del pasado. Hoy en día sabía, como también lo sabía entonces, que nada hubiera 

podido ocurrir entre las criadas y él porque los separaba un abismo naturalmente infranquea-

ble. Pero hoy, igual que ayer, se negaba a reconocer la existencia de ese abismo y su ira se 

dirigía contra las amas de casa. Tal vez si no fuera por culpa de ellas que las paralizaban con el 

miedo y con la vergüenza de descubrirlas en la escalera de servicio, las criadas se hubieran 

comportado mejor con Filip. 

Pasaron los años, el protagonista empezó a envejecer, en sus sienes aparecieron algunas ca-

nas, en el Ministerio ocupaba el alto cargo de viceministro de Asuntos Exteriores y en pulcritud 

y aseo había llegado a superar a su propia mujer. Para Filip la pulcritud se había convertido en 

audacia, en esplendor y en un modelo de vida. La mujer se asombraba de que se tomara tan a 

pecho esas cosas, y en cuanto a la suciedad del mundo le decía que no la aborrecía, que sim-

plemente la ignoraba. Pero esa ignorancia no llegó muy lejos. Una noche  el marido presa de 

una pesadilla se puso a gritar: –¿Vive aquí la señora Kowalska?, y un poco después, ¡Ji, ji, güiri, 

güiri, güi!, y que quería estrangular a ciertas lunas pálidas (las amas de casa) vacías y sofocan-

tes. 



La mujer empezó a tener tanto miedo como un ratón puede tenerlo de un gato. Se le dio por 

quejarse de que jamás había tenido una noche de tranquilidad por culpa de los ronquidos de 

su marido y de que tenía miedo que fuera a suceder una desgracia. Estaba arrepentida de 

haberse casado con Filip, le recriminaba que desde que había empezado a envejecer estaba 

cada vez peor, que quería que le explicara lo de las lunas pálidas, y que si llegaba a ocurrir algo 

se acordara de que había sido una buena esposa y que siempre le había demostrado afecto. 

Filip no comprendía, era un hombre que envejecía, sin pasiones, inofensivo, desgastado por la 

vida familiar y la oficina. Pero del episodio de las lunas nacieron unos cuantos lances que se 

tiró con la camarera, la mujer lo advirtió y la despidió inmediatamente. La camarera que la 

reemplazó también tuvo que ser despedida porque a Filip se le había despertado el apetito. 

Terminó por decirle a su mujer que era más fuerte que él, que estaba envejeciendo y que an-

tes de retirarse quería darse un gusto, que las graciosas camareras eran el bocado preferido de 

los embajadores, que se las consumía en las mejores mesas. 

Finalmente la mujer contrató a uno de esos monstruos de chal en la cabeza que, según le pa-

recía a ella, no podía atraer la atención de nadie con sus dedos gordos repugnantes, la piel 

arrugada y ennegrecida del antebrazo y su tufo de grasa y cebolla. El corazón de Filip palpitaba 

emocionado, volvía a ser tímido otra vez, amedrentado, como lo había sido en otra época en 

las escaleras de servicio. Pensaba que los temores de su mujer eran absurdos, que él era un 

hombre que se estaba apagando y que sólo quería, antes de extinguirse, saborear un poco el 

aire del pasado... 

En la mujer crecía el deseo de estrangular a esa fuerza erguida ante ella que anunciaba el des-

encadenamiento de una lucha cruel que se remontaba a la prehistoria. Empezó a amenazar a 

la criada con que si no controlaba sus ruidos intestinales, con que si no se bañaba por lo menos 

una vez por semana con estropajo y jabón, la iba a despedir. La criada la engañaba y no le hac-

ía caso, y esa desobediencia iba transformando a la esposa de Filip en una de esas amas de 

casa agrias y despiadadas. 

Filip había caído en una especie de estado cataléptico; una mañana escribió con un dedo en un 

cristal, sin pensar en lo que hacía: “!Vergüenza a quien abandona su propia suciedad por la 

pulcritud de los demás! ¡La suciedad siempre es nuestra; la pulcritud es de los demás! Una 

tarde se dirige a la criada para decirle que la señora estaba en contra de las criadas, de ella y 

de todas las del edificio, porque son vulgares y escandalosas, porque transmiten enfermeda-

des y porque roban con la complicidad de sus novios. 

Ese mismo día la mujer le pidió que despidiera a la criada, que se había vuelto arrogante, que 

se pasaba el día entero en la escalera de servicio con las otras criadas, y que en el patio mur-

muraba con los porteros. La señora se ponía cada día más nerviosa y le rogaba a Filip que la 

despidiera a fin de mes, estaba tan alterada que le propuso a Filip retomar a la primera cama-

rera. Que no la aguantaba más, que se burlaba de ella, que a sus espaldas le hacía muecas, le 

sacaba la lengua y gesticulaba en forma soez. También se burlaban las otras criadas del edifi-

cio, estaba segura de que se iba a enfermar. 

Filip se le quejó a la criada y al propietario del edificio, pero al día siguiente alguien le arrojó 

una cebolla marchita por una ventana. Una de las criadas de la escalera de servicio se atrevió a 



reírse abiertamente de la señora, en la puerta aparecieron dibujos repugnantes en los que Filip 

y su mujer aparecían en posiciones obscenas. Comenzaron a ser víctimas de todo tipo de bro-

mas pero no podían pescar a nadie con las manos en la masa. La mujer empezó a gritar que 

había que llamar a la policía, que había que despedir a las criadas, a la portera y a sus hijos, 

pero esos gritos no hacían otra cosa que aumentar la arrogancia de las criadas y despertar un 

odio tremendo. 

La señora estaba perdiendo la razón, se le fue el color, se volvió gris y apagada y se acurrucó 

silenciosamente a un rincón. Filip permanecía en su sillón y pensaba que si su mujer odiaba a la 

criada, era normal que la criada la odiara también a ella. A veces escuchaba que la criada le 

decía a su mujer que si ella le contara todas las rarezas que había visto en esa casa se le helaría 

la sangre en las venas. Un día la señora se quitó un anillo y lo puso en la mesa del comedor. 

Filip lo tomó y, mecánicamente, se lo guardó en el bolsillo. Poco tiempo después le preguntó 

dónde tenía el anillo: 

“!Ladrona! La criada le respondió con los brazos en jarras; ¡Ladrona serás tú!; –¡Cierra el pico!; 

–¡El pico lo cerrarás tú!; –¡Fuera, fuera de aquí, inmediatamente!; –¡Fuera de aquí! ¡Vaya es-

cena! En todas las ventanas aparecieron caras de criadas, de todas partes llegaban gritos, in-

sultos e improperios, una terrible carcajada resonó fuertemente, y he aquí lo que vi: la criada 

asió a mi mujer por los cabellos y comenzó a tirar, a tirar, y a través de una especie de niebla 

me llegó la voz implorante de mi mujer: –¡Filip!” 

 

Gombrowicz escribió “Aventuras” en el año 1930, es una novela corta que remata con un pasa-

je que nos contaba reiteradamente en el Rex, especialmente al Alemán. En aquel tiempo co-

menzaba a frecuentar los cafés literarios y seguía escribiendo novelas cortas. Decide permane-

cer en Radom pero choca con la hostilidad de los abogados locales que en su gran mayoría 

pertenecían al Partido Nacional, una agrupación política de derecha. Sus partidarios se escan-

dalizaban por sus relaciones con centros de izquierda y, particularmente, por las que tenía con 

Wiadomosci Literackie. Desde ese momento renunció a la continuación de su carrera jurídica. 

“Era una época en la que estaba en mala disposición con el arte. Me saturaba de Schopen-

haher y de su antinomia entre la vida y la contemplación, y de Mann en cuya obra ese contras-

te tiene un aspecto más doloroso. El arte era para mí el fruto de la enfermedad, la debilidad, la 

decadencia; los artistas, por así decirlo, no me gustaban, personalmente yo prefería al mundo 

y a la gente de acción. Estas fobias, a mi edad, eran apasionadas, yo tenía entonces veinticinco 

años, que es cuando todavía no se ha renunciado a la belleza. El mundo artístico me atraía por 

su libertad y su resplandor, pero me repudiaba  física y moralmente” 

En esta novela corta hay dos personajes nada más: el protagonista y el Negro. Es un relato 

fantástico sobre la naturaleza y la forma del encierro y del miedo, pero lo es más bien como un 

acontecimiento exterior, como unas aventuras cuyas variaciones son mecánicas y automáticas, 

y ajenas a los fenómenos psíquicos y a las concepciones morales. 

 

AVENTURAS 



En el mes de septiembre de 1930 cuando el protagonista navegaba rumbo a El Cairo se cayó en 

las aguas del Mediterráneo. Advirtieron su caída pero el barco ya se había alejado un kilóme-

tro, el capitán se puso muy nervioso y ordenó un regreso a toda marcha, tanta que cuando el 

gigante llegó donde estaba el protagonista no se pudo detener. El navío volvió a dar la vuelta 

pero otra vez lo volvió a pasar como un tren a toda velocidad, esta maniobra se repitió diez 

veces hasta que un yate privado se acercó y lo recogió, mientras el otro barco retomaba tran-

quilamente su ruta. 

Por casualidad descubrió que el capitán del yate  tenía el rostro y los pies blancos pero era 

negro. El capitán se puso furioso, lo hizo atar, lo encerró en un camarote y empezó a alimentar 

un odio ilimitado. Era la única persona en el mundo que había descubierto su secreto: era un 

negro blanco. Durante los ocho meses siguientes navegó sin parar y se deleitó con el poder 

absoluto que le proporcionaba el tenerlo encerrado en un camarote oscuro. 

Un día, finalmente, lo condujo al puente del yate y el protagonista se preparó para morir. Fue 

colocado en el interior de un recipiente de cristal en forma de huevo, podía mover los brazos y 

las piernas pero no cambiar de posición. El Negro le enseñó el mapa del océano Atlántico y 

señaló la ubicación del yate, estaban en el centro del mar, entre España y México. En esa zona 

marítima las corrientes era circulares, si algo caía al agua, al cabo de un tiempo, después de un 

viaje de circunvalación, volvería a pasar por el mismo lugar. Lo equiparon con tres mil compri-

midos de caldo que le alcanzaban para vivir diez años, con un pequeño instrumento para desti-

lar agua, y lo tiraron al océano. 

Como las paredes del huevo eran de cristal observaba todo lo que pasaba en el exterior. Bajo 

la superficie del mar había una calma verdosa, pero arriba el mar estaba muy agitado, final-

mente estalló una tormenta y se levantaron olas gigantescas. El Negro lo siguió un par de se-

manas, después se aburrió y tomó otro rumbo. Tenía ganas de aullar pero se puso a cantar ya 

que el desencadenamiento de los elementos marítimos lo predisponía al canto. Un barco 

francés lo atropello, rompió el cristal del huevo y lo rescató, habían pasado unos años desde 

que el Negro lo tirara al océano. Cuando desembarcó en Valparaíso se escondió, estaba con-

vencido de que el Negro lo había seguido, había disfrutado mucho de él y no iba a renunciar a 

ese placer. 

El protagonista atravesó el mundo huyendo, finalmente le pareció que el lugar más seguro era 

Islandia, pero ya en el puerto apareció el Negro, lo atrapó y lo condujo al yate. Después de 

largos meses de prisión sofocante pudo respirar nuevamente el fresco del aire marítimo en el 

puente de popa. Vio una enorme bola de acero cuya forma recordaba a la de un obús, abrieron 

una portezuela lateral y lo arrojaron a su interior donde había un pequeño saloncito. Se encon-

traban en el Pacífico, en el punto del abismo oceánico más profundo del mundo. El Negro tenía 

curiosidad por saber qué existiría en el fondo del mar al que vería con su imaginación adivi-

nando lo que estaría mirando el protagonista moribundo.  

El peso de la bola de acero fue mal calculado y cuando la tiraron al agua no se hundió, enton-

ces el Negro ordenó que le engancharan un ancla pesada, el protagonista fue arrojado al mar y 

comenzó a descender. Al final de un viaje de dos horas sintió una ligera sacudida, había tocado 

fondo. Pasó el tiempo y no pudiendo resistir más, comenzó a dar golpes en todas las direccio-

nes. Aquella locura estéril provocó seguramente algún movimiento en el exterior, y la cadena 



arruinada por la herrumbre se rompió, el hecho es que la bola empezó a ascender aumentan-

do a cada minuto su velocidad saliendo disparada como un proyectil a un kilómetro de altura 

sobre la superficie del mar.  

El obús fue abierto por la tripulación de un barco mercante, el Negro había desaparecido. 

Hicieron escala en el puerto de Pernambuco desde donde el protagonista partió para Polonia. 

En ese mismo período un gigantesco bólido había caído sobre el mar Caspio y las aguas se eva-

poraron en un instante. Las nubes cubrieron la tierra amenazando con producir un segundo 

diluvio universal. Finalmente alguien tuvo la idea de perforar una nube que se encontraba 

encima del lecho del mar Caspio en la parte más ventruda y la nube empezó a desaguar. Cuan-

do se vació por completo otras nubes ocuparon su lugar y, mecánicamente, el forma automá-

tica entregaron el agua y reconstituyeron el mar. 

En su casa de campo de Polonia, descansaba y se entretenía para pasar el tiempo. El Negro 

había desaparecido, el otoño se acercaba. Por mera diversión empezó a construir un globo 

aerostático tipo Montgolfier. Una mañana, después que lo tuvo terminado, encendió la llama 

de la lámpara y empezó a ascender. Voló sobre el bosque y sobre el río, desde abajo la pobla-

ción lanzaba gritos jubilosos, cuando llegó a una altura e cincuenta metros apagó la mecha y 

empezó a descender. Aterrizó en un patio en el que lo recibieron con risas y bravos. Interrum-

pieron la merienda y lo invitaron a tomar café, queso y pastelillos. El protagonista les propuso 

que uno de ellos podía subir a la cesta y volvió a encender la llama. 

La pasajera que subió le proporcionaba una alegría íntima mucho mayor que el globo mismo. 

Por primera vez en la vida sentía que estaba perdiendo el juicio mientras ella lo escuchaba con 

atención. A pesar de que es bien sabido que las mujeres aman lo novelesco, no se atrevió a 

contarle nada de sus aventuras con el Negro... Llegó el día del cambio de anillos... Luego em-

pezó a acercarse también el día de la boda. Pero una semana antes de la fecha de casamiento, 

cuando se sentía penetrado por el secreto y el escalofrío jubiloso prenupcial, se le ocurrió 

hacer un paseo en globo durante un día de tormenta. La tormenta fue tan grande que lo 

arrastró con fuerza diabólica, y después de varias horas, al levantarse el telón del alba, vio que 

debajo de él se agitaban las olas del Mar Amarillo. 

Se despidió por dentro de los abedules y de los ojos de su amada y se abrió dócilmente a las 

pagodas contrahechas, a los bonzos y a las divinidades extrañas. Cuando descendió de la cesta 

se le acercó gritando un chino leproso. Tocó con sus manos la piel pustulosa y lo condujo hacia 

unas cabañas miserables que se veían a lo lejos. Todos los habitantes de la aldea eran leprosos, 

pero a pesar de su condición aquellas personas no tenían nada que ver ni con la modestia ni 

con la humildad. El protagonista se alejó al instante de aquel pueblo pero la chusma lo seguía a 

cierta distancia. Los amenazó con los puños en alto y desaparecieron, pero un momento des-

pués lo volvieron a seguir.  

La isla donde había caído ocupaba poco más de unos quince kilómetros cuadrados, estaba 

desierta y buena parte de ella era boscosa. El protagonista caminaba acelerando el paso pues 

sentía detrás de él la presencia de aquellos monstruos anhelantes. No sabiendo bien que hacer 

se internó en la espesura de la selva pero ellos le pisaban los talones. No podía comprender 

qué es lo que quería esa chusma roñosa, tenía la misma sensación que se apodera de las muje-

res cuando los vagabundos maleducados las importunan en la calle, primero persiguiéndolas y 



después permitiéndose bromas de mal gusto y palabras soeces, hasta que las pobres se veían 

obligadas a huir con la cabeza baja. 

Si bien ignoraba la causa de la excitación de esos leprosos, eran evidentes sus demostraciones 

de obscenidad, de impudicia y de lascivia, tanto en los monstruos machos con su dura brutali-

dad, como en las monstruosas hembras con su diversión maliciosa que no podía significar otra 

cosa que inocencia o inmadurez. El protagonista hubiese aceptado la lepra, pero la lepra y el 

erotismo a la vez, no. Estaba enloquecido y empezó a huir, se escondió en la fronda de un 

árbol con un garrote en la mano dispuesto a romperle la cabeza al primero que se acercara. 

Durante dos meses llevó en la isla una vida de mono escondiéndose en la cima de los árboles. 

Finalmente, por azar, descubrió unas cuantas botellas de petróleo provenientes, posiblemen-

te, de algún naufragio. Logró inflar nuevamente el globo y levantar vuelo. Se preguntaba qué 

podía hacer cuando volviera a ver los abedules y los ojos de la mujer amada. No, no le era po-

sible volver, tenía que abandonar todo aquello que ya lo había abandonado a él. 

“Por otra parte nuevas aventuras reclamaron muy pronto mi atención. Recuerdo que en 1918 

fui yo, yo solo, quien rompió el frente alemán. Como es de todos sabido, las trincheras llega-

ban hasta el mar. Se trataba de un verdadero sistema de canales profundos que tenían una 

longitud de hasta quinientos kilómetros. Sólo a mí se me ocurrió la sencilla idea de inundar los 

canales. Una noche trabajé a escondidas, cavé un foso que comunicó los canales con el mar. Al 

penetrar ininterrumpidamente, el agua inundó las trincheras y corrió por toda la línea del fren-

te. Con gran estupor los aliados vieron a los alemanes, empapados hasta los huesos, saltar 

fuera de las fosas enloquecidos de pánico, cuando despuntaban las primeras luces de un ama-

necer brumoso” 

 

 

 

 

“Acerca de lo que ocurrió a bordo de la goleta Banbury” es la novela corta más larga de Gom-

browicz. La escribió en el año 1932, y sin saber que siete años más tarde desembarcaría en la 

Argentina, sueña con ella: “Bajo el hermoso cielo de Argentina, los sentidos gozan gracias a 

una niña”. Y comienza la narración en forma premonitoria: “Mi situación en el continente eu-

ropeo se hacía día a día más penosa y más equívoca”. 

Pero lo más extraño es que en el diario de la travesía, cuando se va de la Argentina, y sin decir 

que lo hace, mete los relatos del ojo sobre la cubierta y del marinero que se traga la cuerda del 

palo de mesana como si fueran episodios reales de lo que está narrando. Gombrowicz está 

empeñado en construir catedrales y en desarrollar composiciones arquitectónicas artificiales 

como instrumentos, para redondear algo bello, algo que duele, algo que existe. 

Esta irrupción de los relatos en el diario de la travesía resulta desconcertante, está contando la 

historia de un alejamiento conmovedor, lírico, dramático y, de pronto, se coloca en una situa-

ción circense. ¿Por qué hace esto?, porque la más larga de sus novelas cortas había sido publi-



cada en Francia un poco antes de su llegada a París con muy buena acogida. Aquí también se 

pone de manifiesto el carácter instrumental de sus composiciones. 

En “Cosmos” intenta volver reales las asociaciones que tiene en la conciencia, y ahorca al gato, 

un acto desleal pues falsea la relación entre el ahorcamiento imaginario del gorrión y el ahor-

camiento real del gato. Al poner en juego intencionalmente elementos reales para configurar 

una estructura de elementos imaginarios que tiene en la conciencia, el protagonista lleva a 

cabo un acto desleal pues perturba lo que está observando y sólo conocerá entonces el resul-

tado de su perturbación. 

Con el ojo humano y el marinero que se traga la cuerda del palo de mesana, Gombrowicz, que 

en este caso es el protagonista, hace al revés, pone en juego intencionalmente elementos 

imaginarios para configurar una estructura de elementos reales, otro acto desleal que arroja el 

mismo resultado. El humor, el erotismo, el aburrimiento y los sueños, de la novela corta más 

larga de Gombrowicz, se sacan chispas y juegan una partida memorable. 

 

ACERCA DE LO QUE OCURRIÓ A BORDO DE LA GOLETA BANBURY 

En la primavera de 1930 el protagonista emprendió un largo viaje por motivos de salud. Su 

situación en el continente europeo se tornaba día a día más embarazosa y menos clara. Le 

pidió a un amigo que le encontrara un lugar en alguna de sus embarcaciones, y a la semana 

emprendió el viaje en una hermosa goleta de tres mástiles con una capacidad de cuatro mil 

toneladas cargada de sardinas y arenques, rumbo a Valparaíso. El capitán Clarke le dio la bien-

venida cuando subió a bordo de la goleta Banbury. 

El primer oficial le cedió su camarote por una módica suma de dinero. A las horas el protago-

nista empezó a vomitar todo lo que tenía en el estómago, y para volverlo a llenar devoró toda 

la ropa de cama y la ropa interior del primer oficial que estaba en el baúl, pero muy poco 

tiempo permanecieron en sus entrañas. Sus gemidos llegaron al capitán quien, apiadándose de 

él, ordenó que subieran al puente un barril de arenques y otro de sardinas para que siguiera 

devorando. Sólo al anochecer del tercer día, después de haber consumido tres cuartas partes 

de los arenques y la mitad de las sardinas, logró recuperarse. Cesó también el movimiento de 

las bombas que limpiaban el navío. 

Se alejaban de Europa, en una noche estrellada y apacible ocurrió algo que parecía relacionado 

con los vómitos que había padecido el protagonista y que, en cierto sentido, resultó premoni-

torio. Uno de los marineros se llevó a la boca, distraídamente, una cuerda que colgaba del 

mástil mayor. Muy posiblemente, debido al movimiento vermicular del intestino, se la empezó 

a tragar con tanta violencia que el marinero fue izado como un trapo hasta lo más alto del 

mástil donde quedó atascado con la boca completamente abierta. Dos mozos se colgaron de 

sus piernas pero no pudieron hacerlo bajar, entonces, el primer oficial tuvo la buena idea de 

recurrir otra vez a los vómitos. Para despertarle la imaginación vomitiva le presentó al paciente 

un plato lleno de colas de rata, el pobre infeliz, con los ojos totalmente desorbitados, tuvo un 

acceso de vómito y cayó al puente tan pesadamente que casi se rompe las piernas. 



Aunque en ese momento no le puso mucha atención, el protagonista había presenciado ya dos 

acontecimientos con síntomas relacionados a la náusea, el del marino, de carácter absorbente 

y centrípeto, y el suyo, de carácter centrífugo. Las colas de las ratas, la nave y las espaldas de 

los marineros tampoco le eran del todo extrañas. Smith, el primer oficial de a bordo, y el ca-

pitán Clarke le explicaban que el barco era bueno, y que si a alguien no le parecía del todo 

bueno podía abandonarlo cuando lo deseara. Al promediar la conversación Clarke le pide a 

Smith que ordene a la tripulación tres vivas para el capitán, y la tripulación lo viva tres veces. 

Los marineros siempre estaban inclinados limpiando algo, de modo que Zantman, así se llama-

ba el protagonista,  no veía otra cosa que sus espaldas. Una mañana le manifestó al primer 

oficial su convicción de que la tripulación de la Banbury estaba integrada por mozos valientes y 

honestos. Smith le respondió que los tenía sujetos con el taladro, que los trataba con puño de 

hierro y que no le daba una patada en el culo al que se portaba mal, a pesar de que era lo úni-

co que ofrecían, porque si pateaba a uno tenía que patearlos a todos por el espíritu de igual-

dad, y que eso sería una tontería. 

El capitán le comentaba que arriba de la goleta no había papá y mamá y tampoco había consu-

lados, que él era el amo y señor de la vida y de la muerte, que no había abuelos ni dulces ni 

bizcochos, que sólo había disciplina y obediencia. Quería demostrarle a Zantman que tenía 

poder, deseaba mostrárselo porque de vez en cuando lo asaltaba el desánimo y se reblandec-

ía. La dijo a Smith que si lo viera sin la hoja de parra, como Dios lo trajo al mundo, sin los pan-

talones blancos y los galones de oro en la gorra, no lo reconocería. Al marcharse el capitán 

Zantman murmuró que eso bastaba para él, refiriéndose a las manías del capitán, y al momen-

to el primer oficial le contesta que no le aconsejaba hacerse el gracioso. 

De vez en cuando el capitán y el primer oficial jugaban con bolitas de migas de pan, el tedio se 

dejaba sentir tanto que se peleaban violentamente sin conocer la razón de la riña. Los oficiales 

bebían licores y los marineros realizaban extraños movimientos con el cuerpo, se inclinaban, 

apoyaban los brazos en el suelo, estiraban las piernas y movían los hombros como lo hacen los 

gusanos en la tierra. Smith le confiesa al protagonista que debido al aburrimiento sus relacio-

nes con el capitán se habían puesto difíciles. Jugaban a picarse con agujas, vencía el que resist-

ía más tiempo, estaba picado como un colador. 

Zantman le dice que habían creado un círculo vicioso sin salida lateral. Tenían que procurarse 

un alfiletero y colocarlo entre los dos. Smith lo miró con respeto y le dijo que estaba sorpren-

dido, que había resultado ser un magnífico navegante experimentado, que tenía el colmillo de 

un viejo lobo de mar, que con el alfiletero dejarían inmediatamente de pincharse. A la tarde 

Smith empezó a hacerle confidencias sobre la tripulación, la peor gentuza, carne de horca re-

cogida en los peores puertos del mundo, había que tratarlos con mano dura, no pensaban en 

otra cosa que sacarle el cuerpo al trabajo, que el peor de todos se llamaba Thompson, con una 

boca en forma de culo de gallina como si quisiera sorber vaya saber qué cosa, y que esa noche 

le iba a dar una lección. Después de decirle todo esto empezó a canturrear que de agua y  te-

dio era la vida del marinero. 

Posteriormente a la conversación sobre el alfiletero con Smith el capitán cambió la actitud 

hacia Zantman, presumía que el protagonista tenía sus propios métodos para combatir el te-

dio, que no era de esos estúpidos ratones de tierra sino un experto navegante, y que era inútil 



que le ocultara su verdadera identidad. Clarke, en tierra firme, no hacía otra cosa que aburrir-

se, y el tedio lo arrojaba al mar. Y una vez desplegadas las velas, desaparecidas las costas del 

continente, tras el movimiento y el ruido de la hélice, otra vez, nada, el aburrimiento, el tedio 

marino. Con una buena tormenta se arreglarían las cosas, pero así todo resulta intolerable. 

Al día siguiente el ayudante de cocina dejó caer al mar un gran balde de cobre que desapareció 

inmediatamente en la boca de un tiburón. El hecho le produjo al mozo tanta alegría que sin 

poder contenerse empezó a arrojar todos cubiertos que el escualo devoraba al vuelo, y des-

pués lanzó al mar el resto de lo que cayó en sus manos. Smith lo detuvo cuando estaba descla-

vando una repisa de la pared. Al muchacho lo hicieron enfermar de paludismo esa misma no-

che y no reapareció hasta el final del viaje. 

De día, las espaldas de los marineros eran dóciles y temerosas, pero en las noches llegaba has-

ta el camarote de Zantman un zumbido monótono e insistente semejante al de un enjambre 

de insectos. Eran los marineros que Smith controlaba durante el día, pero no a la noche. Mur-

muraban historias absurdas e interminables en las que no existía ni una sola palabra de ver-

dad. Cuando Zantman comprobó que Thompson tenía, efectivamente, la boca de culo de galli-

na le preguntó porque la ponía así, le respondió que la ponía así porque le gustaba, le hacía 

bien para olvidarse del aburrimiento y de la severidad de los oficiales que lo estaban arruinan-

do. Zantman le dio diez chelines, le prometió que le iba a dejar fruta y leche en la puerta de su 

camarote todas las noches y le rogó que no hiciera escándalos y aguantara hasta llegar a Val-

paraíso. Thompson le contó a alguien lo de los chelines, la noticia se divulgó y algunos marine-

ros le empezaron a pedir plata, la cuenta le iba resultando de treinta y seis chelines y seis pe-

niques. Había hecho mal, los marineros se excitaron y se volvieron más insolentes, les daba 

una mano y se tomaban el brazo.  

Un día paseaba por la popa y vio en el puente un ojo humano. Le preguntó al timonel de quién 

era el ojo, pero no lo sabía, y cuando le preguntó otra vez si alguien lo había perdido o se lo 

habían sacado a alguien, le respondió que estaba ahí desde la mañana pero que él no había 

visto a nadie, que le hubiera gustado recogerlo y guardarlo en una caja pero que no podía 

abandonar el timón. Bajo cubierta había otro ojo, pero distinto, era de otro hombre. Zantman 

se lo contó a los oficiales y el capitán comentó que habían empezado a jugar al ojito, le dio la 

orden al primer oficial de castigar al autor de ese desaguisado y, además, de obligarlo a comer 

el ojo extraído como lo exigían los usos marítimos. Smith murmuró que ya no tendrían paz, 

que durante una temporada en el Pacífico meridional habían perdido las tres cuartas partes de 

los ojos de la tripulación, y que tenía que darles una lección. 

Cuando Zantman le dijo a Clarke que tenía la impresión de que los hombres se encontraban 

molestos como si les faltara algo y que, a lo mejor, se los podría tranquilizar de alguna manera, 

le contestó que lo había calado el miedo, que a veces le parecía un navegante valeroso y otras 

una mujercita plañidera. En ese momento el protagonista le espetó que tenía conocimiento de 

que en el barco se estaba preparando un motín, y que todo iba a terminar muy mal. El capitán 

lo invitó a beber unos tragos de cognac. 

Los marineros de proa cantaban: –oh, bella mía, ¿por qué no me amas?– y los de popa canta-

ban: –bésame, bésame. Era necesario evitar hablar de mujeres, Smith les prohibió mencionar-

las y, entonces, al tirar de las cuerdas exclamaban: –aprieta, aprieta– e inclinados sobre los 



baldes: –lava, seca, moja, riega– cantaban con todo el sentimiento y la nostalgia de la que eran 

capaces. El capitán dio la orden de que los marineros tomaran una cucharada de aceite de 

hígado de bacalao, ellos no querían arruinar sus ensueños pero igual la tomaron, por el mo-

mento volvió a reinar la calma. 

A la noche la tripulación canturreaba y murmuraba: –las mujeres de Singapur, de Mandrás, de 

Mindoro, se Sáo Paulo, de Loamin–, se restregaban los brazos con aceite de hígado de bacalao. 

Y seguían: –sus manecitas, sus piececitos, yo he sido amado sin dejarle siquiera un chelín–. 

Thompson propuso cambiar la ruta noventa grados, apuntar hacia el Sur donde existen islas 

cubiertas de jardines y vacas marinas grandes como montañas, mientras cantaba: –Bajo el 

hermoso cielo de Argentina, los sentidos gozan gracias a una niña–  Cantaban para amar a la 

nostalgia.  

Zantman estaba pensando que era una suerte que no hubiera mujeres cuando, repentinamen-

te, sintió el chasquido inconfundible de un beso, era Thompson abrazándose con un grumete, 

le ofreció una libra para que recuperara el juicio, pero el grumete gritó, con la voz tan aflauta-

da como la de una mujer, que él se parecía a una mujer. Otros marineros se abrazaban y cuchi-

cheaban. El capitán observaba desde el puente de mando con la pipa encendida. Zantman se le 

acercó y le dijo que en el barco habían aparecido los besos, que en el puente los marineros 

andaban en pareja, que paseaban del brazo y se abrazaban. Clarke llamó a Smith y le dijo que 

había que prepararse para castigar el motín de acuerdo a las leyes del mar y la navegación.  

Hacia la medianoche el viento se transformó en un huracán, la goleta comenzó a bailar como 

un columpio y la velocidad aumentó vertiginosamente. Al cabo de veintiséis horas la tormenta 

amainó pero Zantman prefirió no salir del camarote. Era evidente que el amotinamiento había 

tenido lugar, cerró la puerta con llave y la aseguró con un armario. Pasaban los días y nadie se 

presentaba, la goleta aumentaba su velocidad sobre una superficie tersa como la de un panta-

no, las luces que se filtraban por las hendiduras del camarote eran cada vez más intensas. 

Zantman estaba seguro que afuera volaban los grandes cóndores y los vistosos papagayos, y 

los peces de oro..., que los amotinados habían dirigido la Banbury hacia las aguas desconocidas 

del trópico. Había preferido no oír los gritos salvajes y frenéticos de la tripulación que, con 

toda seguridad, estaba saludando a los colibríes, a los papagayos, y todos los otros signos que 

en la tierra y en el cielo anunciaban la próxima y grandiosa orgía: 

“No, no quería saberlo y no deseaba el calor, ni la exuberancia, ni el lujo. Prefería no salir al 

puente por temor a ver lo que hasta ese momento ofuscado, oculto y no dicho se desencade-

naría con toda su falta de pudor, entre plumajes de pavos reales y fulgores espléndidos. Desde 

el comienzo todo había estado en mí, y yo, yo era exactamente igual a todos los demás. El 

mundo exterior no es sino un espejo que refleja el interior” 

 

“La rata” es uno de los relatos cortos que Gombrowicz escribió en 1937, el año de la publica-

ción de “Ferdydurke”, su obra fundamental. “Ferdydurke” resultó ser un fenómeno conmocio-

nante que unió a su talento literario una forma novelesca revolucionaria que sacó a la superfi-

cie un descubrimiento fundamental. De los fondos de una gigantesca cloaca provienen la subs-

tancia y el alimento para el desarrollo de todos los valores y de toda la cultura. El complejo de 



formas de segundo orden encadenado a nuestra inmadurez está incorporado a nuestra vida 

como un viejo hábito. 

La envoltura de las formas maduras y convencionales le rinde homenaje a los valores elevados 

y sublimados mientras nuestra vida esencial se desarrolla en una esfera familiar y sucia, con 

ligereza y libre de sanciones. Su energía emocional es cien veces más pujante que la de aquella 

otra en la que se tejen las telas de las convenciones, una esfera detestable y vergonzante en la 

que prospera una vida exuberante y lujuriosa.  

Gombrowicz pone en entredicho la posición aislada y privilegiada atribuida a los fenómenos 

psíquicos destruyendo el mito de su divinización, y pone al descubierto una genealogía zooló-

gica escabrosa y poco reluciente que repudia toda vanidad. Descubre una naturaleza común 

entre las esferas de la cultura y de las subculturas y vislumbra en la región de la inmadurez el 

modelo y el prototipo del valor en general, y en el mecanismo de su funcionamiento la llave 

para la comprensión de la maquinaria de la cultura. En el salón que da a la calle todo obedece 

a lo que es conveniente, pero en la cocina de atrás de nuestro yo se practica la economía de la 

peor de las conductas. Gombrowicz domina esta maquinaria psíquica ridícula y caricaturesca al 

punto de llevarla a una zona de cortocircuitos violentos y de explosiones magníficas que con-

densan en forma grotesca. 

Éstas son algunas de las reflexiones que hizo Bruno Schulz sobre “Ferdydurke” en 1938, duran-

te la conferencia que pronunció en la Unión de Escritores. Comunicó a todos los artistas allí 

presentes que acababa de levantarse un sol que hacía palidecer a todas las estrellas. “La rata” 

es coetánea de esta obra fundamental e ilustra todos los fermentos del alma de Gombrowicz, 

su talante de demonólogo de la forma y su carácter de demiurgo de la inmadurez a los que 

apunta con tanta inteligencia y genio este magnífico integrante de los tres mosqueteros. 

Cuando le preguntaron a Gombrowicz sobre el significado de “La rata” respondió que era una 

historia escabrosa de extroversión e introversión. 

 

LA RATA 

Un malhechor llamado Huligan asolaba con sus fechorías una comarca de Polonia. Tenía un 

carácter exuberante y no admitía restricciones de ninguna especie. Odiaba a los ladrones de 

carteras y de cosas pequeñas, si tenía que elegir entre pellizcar a alguien o despacharlo al otro 

mundo con un golpe violento, lo liquidaba y seguía caminando y cantando a pleno pulmón. 

Nadie podía atribuirle un asesinato vil o hecho a traición, todos sus asesinatos tenían un aspec-

to noble y los realizaba al son de una tonada: –Ay, María, María, Mariíta mía. Amaba a María 

más que a nadie en el mundo, la amaba con amplios gestos, entre bailes, saltos y vodka en 

abundancia. 

No concebía el silencio ni la falta de lenguaje tan común en los hombres de nuestro tiempo. A 

veces le pesaba la nostalgia, entonces toda la comarca escuchaba sus lamentos sonoros y 

lánguidos. Los perros aullaban dentro de los corrales y su aullido contagiaba a los hombres 

mientras el bandido cantaba: –Ay, María, vida mía. Poco a poco se convirtió en una leyenda y 

se compusieron canciones en su honor con el estribillo: –Ay, ay, ay, vida mía. En una villa soli-



taria vivía un soltero encallecido que había sido juez y detestaba la fantasía exuberante de la 

región. 

Se quejaba en secreto a las autoridades locales por la tolerancia que tenían con sus asesinatos 

y sus escándalos a pleno día, pero la policía se mostraba impotente porque la población lo 

protegía. Además sólo mataba a unas pocas personas y a la gente le gustaba presenciar sus 

asesinatos. Mientras el comisario conversaba con el ex-juez volaba por los aires un cadáver y 

llegaba a sus oídos un grito magnífico, como si miles de bisontes hollaran los campos sembra-

dos y los prados. La conversación que mantuvo no lo satisfizo y el juez jubilado se propuso 

detenerlo con sus propias manos y encerrarlo en una jaula para limitar su naturaleza exube-

rante. 

Le ordenó a su mayordomo que se colocara debajo de un árbol en la colina y lo encadenó a su 

tronco. Excavó con sus manos un hoyo en el que puso una trampa de hierro y regresó a su 

casa. Llegó la noche y el juez miraba a la colina desde un balcón. Hulingan se encaminó hacia el 

sirviente a grandes zancadas para despedazarlo a la luz de la luna pero cayó en la trampa, el 

juez llega a la carrera y con mucho trabajo lo transporta al sótano de su vieja casa. En los días 

siguientes el jubilado se regocijaba de tener en el sótano al bandido amordazado para evitar 

que aullara y provocara escándalos. Durante meses enteros reinó en la comarca un gran silen-

cio. 

Huligan soportaba las vejaciones del juez en silencio, y su silencio crecía, crecía y se agigantaba 

en las tinieblas, digno de sus hazañas más gloriosas. Con la meticulosidad de un ratón de bi-

blioteca el viejo buscaba el punto flaco del bandido para transformarlo en un ser de naturaleza 

estrecha, tan estrecha como la de él. Cuando le quitaba la mordaza para darle de comer Huli-

gan estallaba en aullidos y de esa manera la población de las aldeas se daba cuenta de que 

estaba vivo. El juez seguía buscando el punto de menor resistencia  y finalmente lo encontró: 

la rata. 

En una ocasión una rata entró en la celda y en ese momento el malhechor se contrajo. El juez 

le quitó la mordaza pero Huligan permaneció en silencio, el asco y el miedo lo paralizaron. 

Cuando la rata se acercó a sus pies, sujetos al cepo, se rió nerviosamente. No se había conmo-

vido ante los tormentos a que lo sometía el juez pero le tenía miedo a una rata, matar a una 

rata con sus propias manos se le aparecía como una acción inaccesible. El viejo jubilado se 

convirtió finalmente en el amo de Huligan, y a partir de entonces, sin la menor piedad, le pro-

pinaba rata. 

Pasaron los años y el mayordomo, hastiado de todas las tareas que tenía que realizar para 

maltratar a Huligan, empezó a maldecir a la rata, al amo, a la casa y al bandido. La tensión 

crecía y crecía. Una noche la rata rompió la cuerda que la tenía sujeta, el sirviente bajó la cabe-

za y la persiguió, el juez también la persiguió con la cabeza baja, ambos habían perdido los 

estribos y se envistieron. Se oyó un estruendo enorme en el sótano y los cerebros volaron por 

el aire. Después de once años Huligan se halló libre. 

Lo obsesionaba el pensamiento de qué habría ocurrido con la rata, pero la rata no aparecía. 

Había conocido demasiado bien el aspecto horroroso de la rata al punto que su sola ausencia 

era más importante para él que los sonidos más dulces y que todas las brisas del mundo. El 



oído del bandido era empleado para captar el rumor más ligero semejante al que hace una 

rata, pero la rata no aparecía. Era increíble que el roedor, durante tantos años unido a su per-

sona por relaciones tan estrechas y espantosamente profundas, hubiera podido separarse de 

él, desaparecer y renunciar a él de buenas a primeras. La rata no aparecía. Un día la vio, la rata 

deslumbrada por la luz buscaba refugio, y las cavidades de la ropa y el cuerpo de Huligan eran 

los escondites más a mano que tenía la rata. 

Huligan empezó a correr seguro que detrás de él galopaba la rata, estaba confundido y sin 

darse cuenta se metió en la cabaña de María, la muchacha dormía con la boca abierta. De 

pronto apareció la rata y empezó a remolonear cerca de las faldas de María. El bandido había 

descubierto la madriguera y hacía maniobras silenciosas para que el roedor se metiera en ella, 

pero, repentinamente, algo atrajo a la rata hacia la rodilla derecha de la joven, y Huligan se 

quedó paralizado. El terror que le produjo el contacto de la rata con María hizo que el bandido 

aullara. Aulló como en el pasado para despertar al mundo entero, y se lanzó aullando contra la 

rata, ya no tenía miedo, la atacó de frente, tenía la convicción de que estaba acorralada, pero 

ocurrió algo terrible. 

La rata, ciega de terror, sintió la necesidad de meterse en un agujero, se dirigió rápidamente a 

la boca de María y saltó dentro de la cavidad abierta de la muchacha dormida. María, semi-

dormida, se despertó sorprendida, cerró las mandíbulas mecánicamente pero de manera im-

placable y puso fin a la máquina del horror: la rata terminó con la cabeza guillotinada. Un mor-

disco en el cuello consumó la muerte de la rata. La rata dejó de existir. Huligan tuvo que en-

frentase a la espantosa muerte de la rata en la adorable cavidad oral de su amada María. Y con 

esa visión en los ojos desapareció. 

 

“Da un paso y otro paso y otro paso, pero lo sigue aquella rata muerta. Paso tras paso, paso 

tras paso, y en la boca de María sigue la rata muerta” 

 

En 1944 Gombrowicz escribió “El banquete”, una novela corta que recién publica en 1946. El 

año 1944 fue el año en el que empezó a vislumbrarse el final de la guerra, Gombrowicz todavía 

no podía saber que el comunismo le iba impedir regresar a Polonia y que su guerra iba a conti-

nuar. Es difícil saber qué le pasaba por la cabeza a Gombrowicz pero existe en esta narración el 

aliento de una derrota que se convierte en victoria, una victoria militar en medio de todas las 

indignidades humanas. 

“El banquete” es su última novela corta, y aunque está más lograda técnicamente que las 

otras, no difiere esencialmente de ellas:  

“(…) va del pianissimo al fortísimo, es una elevación a la potencia”  

Gombrowicz acostumbra a descomponer el mundo en elementos de forma, pero también re-

crea la reacción del hombre frente a este proceso de descomposición. En las novelas cortas, de 

igual modo que en Ivona, esta reacción es poco intensa y por eso tienen ese tono de parodia 

humorística y de ligereza. 



El absurdo y el snobismo se ponen aquí al servicio del in crescendo al que Gombrowicz llama 

elevación a la potencia, un absurdo que siempre está plegado a la lógica ceremoniosa de los 

rituales y las celebraciones. El plasma sombrío que existía dentro de Gombrowicz está comple-

tamente transpuesto en “El banquete”, chispea de humor y alcanza la inocencia a través del 

disparate. 

Utiliza sus anormalidades psíquicas y eróticas como componentes de la forma, con este proce-

dimiento consigue dominarlas y manejarlas creativamente para alcanzar un valor cultural. Es 

una narración paródica y teatral cuyo nivel no es menor al de ninguna de sus obras grandes. 

Están presentes, la repetición, la simetría, la analogía, la mitologización y, en fin, muchas de la 

visiones y situaciones que aparecen en sus piezas teatrales y en sus novelas. 

 

EL BANQUETE 

Las sesiones secretas del consejo de ministros se desarrollaban en la oscuridad de la sala de los 

retratos. Los ministros y viceministros del estado se pusieron de pie, iban a anunciarse las nup-

cias del rey con la archiduquesa Renata Adelaida Cristina. Al día siguiente, durante el banquete 

real, los prometidos, que sólo se conocían por fotografías, serían presentados. Esa unión acre-

centaría el prestigio y el poder de la corona. 

El canciller abre el debate de la sesión del consejo. El ministro del interior pide la palabra pero 

comienza a callar y no hace otra cosa que callar todo el tiempo que dura su intervención. Los 

ministros que le siguen en el uso de la palabra hacen lo mismo, se callan. Todos callaban por-

que el rey era venal y corrupto, se dejaba sobornar y vendía a manos llenas su propia majes-

tad. Entra el rey al consejo vestido de general con la espada al flanco y un tricornio de gala en 

la cabeza. Los ministros se inclinan y el monarca, mientras se arrellana en el sillón, los contem-

pla con una mirada astuta. El consejo de ministros se transforma en consejo de la corona por la 

presencia del rey y se prepara para escuchar sus declaraciones. 

El soberano manifiesta su satisfacción por la próxima boda con la archiduquesa y pone de re-

lieve la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, pero su voz suena tan venal que el 

consejo de la corona se estremece de miedo en el completo silencio que reina en la sala. Sigue 

diciendo que estaba obligado a hacer un serio esfuerzo para que la archiduquesa reciba la me-

jor impresión de su reinado. Cuando sus dedos empiezan a tamborilear sobre la mesa a los 

ministros no les queda ninguna duda, el monarca estaba solicitando una colaboración para la 

realización del banquete. 

Se queja de los tiempos difíciles, de que no sabía cómo hacer para afrontar ciertos compromi-

sos, en ese momento se empieza a reír y a guiñarle el ojo al canciller en forma repetida, final-

mente, le hace cosquillas debajo del brazo. El silencio del canciller es profundo y la risa del rey 

se extingue. El anciano canciller y los otros ministros se inclinan ante el soberano. El poder de 

la reverencia de la corte fue tremendo, el rey quedó golpeado e inmovilizado, aquella reveren-

cia le devolvió la realeza, el pobre rey Gnulo gimió y trató de reír pero no pudo, entonces huyó 

aterrorizado amenazando al consejo con que se iba a tomar venganza.  



Los ministros se preguntaban cómo había que hacer para impedir que el rey Gnulo armara un 

escándalo en el banquete como represalia por no haber obtenido la cantidad de dinero que 

deseaba. La archiduquesa extranjera era hija de emperadores y no podían permitir que se lle-

vara una mala impresión de la actitud miserable del monarca. A las cuatro de la mañana el 

consejo presentó su dimisión pero el viejo canciller no la acepta con el argumento de que hab-

ía que constreñir, encarcelar y enclaustrar al rey en el rey mismo. Había que aterrorizar al rey 

para salvar la reputación de la corona con el esplendor y la magnificencia de la recepción. 

La archiduquesa Renata Adelaida Cristina entra al salón y cierra los ojos deslumbrada por la 

luminosidad del archibanquete. Cuando entra el rey es saludado con una gran exclamación de 

bienvenida. La archiduquesa no podía dar crédito a sus propios ojos al ver al rey, no podía cre-

er que ese hombrecillo vulgar con cara de comerciante y con una mirada astuta de vendedor 

ambulante fuera su futuro marido. En el momento que Gnulo le toma la mano se estremece 

de disgusto pero el estruendo de los cañones y el repique de las campanas extraen de su pe-

cho un suspiro de admiración. 

Un sonido apenas perceptible empezó a hacerse oír, se parecía al tintineo que producen las 

monedas en el bolsillo. El embajador de una potencia extranjera y enemiga sonríe con ironía 

mientras le da el brazo a la princesa Bisancia, hija del marqués de Friulo; el anciano canciller lo 

mira de reojo porque sospecha que el sonido viene de ahí. El presagio de una infame traición 

se apoderó del consejo. El rey y la asamblea se sentaron. El soberano empieza a comer y todos 

los demás repiten el gesto multiplicado al infinito por los espejos. 

Lo que hacía Gnulo lo hacían también los otros en medio del estruendo de las trompetas y los 

reflejos brillantes de las luces. El rey, aterrorizado, bebió un sorbo de vino. El tintineo de las 

monedas no había desaparecido, era evidente que alguien quería comprometer al rey y des-

prestigiar el banquete. En el rostro vulgar del mercachifle apareció la rapacidad, el rey sólo se 

dejaba tentar por pequeñas sumas, era insensible  a las grandes cantidades debido a su mez-

quindad miserable, lo que corroía a Gnulo eran las propinas y no los sobornos. El rey empezó a 

relamerse y la archiduquesa emitió un gemido de repulsión. 

La asamblea se espanta, entonces el venerable anciano también se relame. Los espejos multi-

plicaban al infinito los relamidos de todos los presentes. El rey se enfurece al ver que nada le 

estaba permitido, todo lo que hacía era imitado de inmediato, así que empuja violentamente 

la mesa y se levanta. Todos lo imitaron. El canciller se había dado cuenta que la única manera 

de salvar a la corona, ya que no se le podía ocultar a la archiduquesa la verdadera naturaleza 

del rey, era obligar a los invitados a repetir los actos de Gnulo, especialmente aquellos que no 

admitían imitación. Había que convertir los gestos del rey en achigestos para presionar al mo-

narca. Gnulo, enfurecido, golpea la mesa y rompe dos platos, todos los demás hicieron lo mis-

mo. 

Cada acto del rey era imitado y repetido en medio de las exclamaciones de los invitados. El rey 

empieza a deambular de un lado para otro cada vez con más furia, y los comensales deambu-

lan, y cuando el archideambular alcanza una gran altura, Gnulo, repentinamente mareado, 

lanza un alarido sombrío y cae sobre la archiduquesa. No sabe que hacer y empieza a estrangu-

larla delante de toda la corte. Sin dudarlo un instante el canciller se deja caer sobre la primera 

dama que encuentra y empieza a estrangularla, los otros siguen el ejemplo y el archiestrangu-



lamiento rompe los lazos que unen a los invitados con el mundo normal liberándolos de cual-

quier control humano. La archiduquesa y muchas otras damas caen muertas mientras crece y 

crece una archiinmovilidad.  

Presa de un pánico indescriptible el rey empieza a huir con las dos manos tomadas al culo, 

obsesionado con la idea de dejar atrás  todo aquel archireino. Como nadie podía atreverse a 

detener al rey el anciano canciller exclama que hay que seguirlo. El rey huía por la carretera 

seguido por el canciller y los invitados. La ignominiosa huida del rey se transforma de esa ma-

nera en una carga de infantería y el rey se convierte en el comandante del asalto. La plebe ve a 

los magnates latifundistas y a los descendientes de estirpes gloriosas galopando junto a los 

oficiales del estado mayor que, al modo militar, galopan junto a los ministros y mariscales 

mientras los chambelanes forman una guardia de honor rodeando el galope desenfrenado de 

las damas sobrevivientes. La archicarrera era iluminada por las luces de las lámparas bajo la 

bóveda del cielo, los cañones del castillo dispararon y el rey se lanzó a la carga: 

“Y archicargando a la cabeza de su archiescuadrón, el archirey archicargó en las tinieblas de la 

noche” 

 

 

 

 

"Filifor forrado de niño" es el otro relato corto que Gombrowicz incluye en "Ferdydurke". Escri-

to, como Filimor, en 1934 es presentado en el libro con un prefacio, uno de cuyos pasajes se 

convirtió con el tiempo en el manifiesto ferdydurkysta: 

"Dejad de identificaros con lo que os define. Tratad de esquivar toda expresión vuestra. Des-

confiad de vuestra opiniones. Tened cuidado de vuestras fes y defendeos de vuestros senti-

mientos. Retiraos de lo que parecéis ser desde afuera y huid ante toda exteriorización como 

huye el pájaro de la serpiente (...) El vate repudiará su canto. El jefe temblará ante su orden. El 

sacerdote temerá al altar más que le teme ahora, la madre enseñará al hijo no sólo principios, 

sino también cómo manejarlos y defenderse de ellos para que no le hagan daño. Y, por encima 

de todo, lo humano se encontrará un día con lo humano" 

Esta novela corta es una muestra del talento que tiene Gombrowicz para componer estructu-

ras lógicas con elementos absurdos. Ya conocemos la enorme desconfianza que le tenía Gom-

browicz a la crítica literaria. En algunas ocasiones cuando los críticos, o los escritores puestos 

en actitud de críticos, discutían sobre el significado de una obra les recomendaba que le pre-

guntaran al autor, quién mejor que el autor podía conocerlo, y si el autor no estaba presente 

les ofrecía el número de teléfono para que lo consultaran. Ahora bien, ¿cuál es el significado 

de esta narración? 

En el año 1934 Gombrowicz ignoraba la existencia de Joyce y de Kafka, conocía muy poco del 

surrealismo y tenía unas nociones vagas sobre Freud, captaba lo que estaba en el aire, en las 



conversaciones y hasta en los chistes. El aparato formal que había puesto en movimiento era 

pues, en buena parte, de su propia cosecha. Cuando le preguntaron qué significaba "Filifor 

forrado de niño" respondió que era una historia que convocaba a la lucha a dos partes antitéti-

cas alrededor de un eje central, en la que triunfaba la función sobre la idea. 

 

Roma locuta, causa finita 

 

FILIFOR FORRADO DE NIÑO 

El príncipe de los sintéticos, el señor Filifor, doctor en sintesiología, era un hombre corpulento, 

de barba hirsuta y anteojos gruesos. Un fenómeno espiritual de tanta magnitud debía suscitar 

en la naturaleza, en acuerdo con el principio de acción y reacción, un fenómeno de igual mag-

nitud y de sentido contrario: anti-Flifor, un eminente analista, doctor en análisis superior, 

hombre menudo y hosco cuya única misión era perseguir y humillar al magnífico Filifor. Se 

especializaba en la descomposición del individuo reduciéndolo a partes por medio de cálculos 

y papirotazos. Accediendo al llamado de su vocación obtuvo el título nobiliario de anti-Filifor 

del que estaba muy orgulloso. 

Cuando Filifor se enteró de que anti-Filifor lo estaba persiguiendo comenzó él también a per-

seguirlo, pero durante algún tiempo se persiguieron en vano pues el orgullo no les permitía 

admitir que eran perseguidos. El choque de ambos sabios se produjo por casualidad en el 

Hotel Bristol de Varsovia. Se encontraron en el restaurante del hotel en el que estaban tam-

bién presentes la profesora Filifor, Flora Gente de Mesina, y dos doctores que procedieron a 

tomar notas por escrito. 

Como un duelo preliminar de miradas no resultó favorable a ninguno de los dos contendientes, 

el profesor analítico le espetó al sintético la palabra ñoquis por considerarla esencialmente 

analítica, a lo que el sintesiólogo le respondió: –ñoqui. Ñoquis era analítico pues resultaba de 

una combinación de harina, huevos y agua, mientras que ñoqui era sintético porque represen-

taba la unidad del ñoqui supremo. 

La profesora Filifor muy entrada en carnes estaba sentada sin pronunciar palabra, de repente, 

el profesor anti-Filifor se planta ante ella murmurando en voz baja la palabra oreja, mientras 

estalla en una risa sarcástica. Filifor le ordena a su esposa que se cubra las orejas con el som-

brero. Anti-Filifor, entonces, murmura para sí: –los dos orificios de la nariz, desnudando con 

este procedimiento los dos orificios de la nariz de la profesora en forma analítica e impúdica. 

Filifor amenaza con llamar a la policía pues la balanza se estaba inclinando de manera pronun-

ciada en favor del profesor de análisis que acentuó su celebración diciendo: –los dedos de la 

mano, los cinco dedos de la mano. La robustez de la profesora le impedía ocultar el hecho de 

los cinco dedos de la mano, los dedos estaban allí. Cuando se disponía a ponerse los guantes 

anti-Filifor le hace un análisis de orina ambulatorio y exclama victorioso: –un poco de leucoci-

tos y albúmina, y acto seguido se retira rápidamente con su amante. El profesor Filifor con la 

ayuda de los dos doctores lleva a la profesora al hospital. 



La descomposición de la señora Filifor era incontenible y perdía aceleradamente su contextura. 

Gemía: –pierna, yo oreja, pierna, mi oreja, cabeza... despidiéndose de aquellas partes del 

cuerpo que se comportaban de manera autónoma, era una personalidad en estado de agonía. 

Buscando intensamente medios para la salvación de su esposa Filifor pronunció inesperada-

mente la palabra bofetada, era una acción que le podía devolver el honor a la esposa y sinteti-

zar los elementos dispersos. Sin embargo, la bofetada no llegó a su destino, anti-Filifor había 

previsto la maniobra y se había tatuado en las mejillas dos rositas y una viñeta con palomitas, 

la bofetada resultó ser algo así como un golpe contra el papel pintado. 

Cuando los testigos le hacen ver al ofendido que no existe ofensa porque el analítico no tiene 

honor, Filifor les responde que no tomará en cuenta la ofensa pero que su esposa se está mu-

riendo, así que no tiene más remedio que proceder sobre la cortesana, si anti-Filifor analiza a 

su esposa él va a sintetizar a su amante. Decide actuar directamente sobre Flora Gente, la invi-

ta con una copa de Cinzano y de repente le espeta: –alma–, la mujer no le contesta; –yo; –

¿usted?, son cinco zlotys; –unidad superior, igualdad en la unidad. Cuando le leyó dos cantos 

del Dante, le pidió dos zlotys. Y así siguió estimulándola con recursos sintéticos, pero cuando 

quiso estimular su dignidad le pidió cincuenta zlotys: –las extravagancias hay que pagarlas 

viejito. 

Uno de los doctores le sugirió al profesor de la síntesis que quizá podría sintetizarla con el di-

nero, pero el dinero forma siempre una suma que nada tiene que ver con la unidad propia-

mente dicha. Filifor le da vueltas a la idea, no había caso, sólo el céntimo es indivisible, y un 

céntimo no puede impresionar a nadie. ¿Pero una suma inmensamente grande no la atolon-

draría? El filósofo de la síntesis completamente seguro de lo que hacía los invitó al restaurante 

Alcázar donde realizaría el experimento decisivo. Filifor colocó un zloty sobre la mesa, nada. 

Recién después de haber colocado noventa y siete zlotys le aparecieron síntomas de extrañeza 

a Flora Gente, y a los ciento quince su mirada se empezó a sintetizar alrededor del dinero. 

A los cien mil zlotys Filifor jadeaba, anti-Filifor empezaba a inquietarse y la cortesana alcanzaba 

cierta concentración. La suma iba dejando de ser suma y se convertía en algo inabarcable 

haciendo estallar el cerebro por su enormidad. Cuando el sacerdote de la ciencia de sintetizar 

desembolsó todo lo que tenía y selló el montón, Flora Gente se levantó y en medio del llanto y 

la risa dijo: –señores, yo. Filifor profirió un grito de triunfo y anti-Filifor le pegó en la cara, un 

golpe que actuó como un rayo sintético arrancado de las entrañas analíticas. 

Los testigos se abocaron a preparar el duelo. Filifor no tenía ninguna duda, cualquiera fuera el 

que cayese la síntesis saldría triunfadora porque la índole de la muerte es sintética, tendría 

una victoria más allá de la tumba. Debido a su exaltación invitó a  ambas señoras al duelo en 

carácter de simples espectadoras. Sin embargo, los doctores estaban inquietos, le temían a la 

simetría de la situación pues a cada movimiento de Filifor, que tenía la iniciativa, le correspon-

dería un movimiento análogo de anti-Filifor. ¿Pero qué sucedería si anti-Filifor se apartara de 

esta simetría? 

Filifor apuntó al corazón, tiró y no dio en el blanco. Y ya en este primer movimiento anti-Filifor 

se aparta del eje que unía a los contendientes y en vez de apuntar al corazón de Filifor apunta 

al dedo meñique de la profesora Filifor. El dedo meñique cayó cortado y los testigos profirie-

ron un grito de admiración. Filifor, fascinado por el tiro del adversario apunta él también al 



dedo meñique de Flora Gente, que cae cortado. El tiroteo continuó en forma incesante, a su 

turno cayeron, después de los dedos, las orejas, las narices, los dientes... Con el último tiro el 

maestro del análisis perfora la parte superior del pulmón derecho de la profesora Filifor, y con 

la réplica del maestro de la síntesis queda perforada la misma parte del pulmón de Flora Gen-

te. Los testigos estallan y gritan con admiración, luego reinó el silencio. Ambos troncos murie-

ron, cayeron al suelo, y ambos tiradores se miraron. 

El análisis había vencido, pero de esta victoria no resultó nada, y si hubiera vencido la síntesis 

tampoco hubiera resultado nada. Los sabios abandonaron sus posiciones y tomaron distintos 

caminos ejercitando su puntería con piedras y escupitajos que arrojaban contra gorriones, 

árboles, gallinas, conejos, faroles, ventanas, sombreros, velas..., y así recorrieron el mundo. 

Cuando alguien del mundo científico le recordaba a Filifor el pasado glorioso de aquellas lu-

chas del espíritu contestaba con ensoñación que sí, que en el duelo se había disparado muy 

bien, y si alguno de los testigos le reprochaba que estaba hablando como un niño le respondía: 

"Todo está forrado de niñadas" 

 

 

 

 

Filimor y Filifor son dos relatos cortos que Gombrowicz incluye en “Ferdydurke”. Escritos en 

1934 son presentados en el libro con sendos prefacios en los que da una explicación más o 

menos extensa de sus ideas sobre la forma utilizando un estilo sarcástico para burlarse de la 

crítica.  

En el prefacio de Filimor construye artificialmente una tabla de sufrimientos para encontrar el 

dolor fundamental, y aunque escrita en forma irónica y teatral ni uno solo de esos dolores deja 

de ser humano. En otra tabla en la que identifica sus rebeliones pone en entredicho a su pro-

pia psique, a la herencia y a toda la cultura. 

“Filimor forrado de niño” es un ejemplo de la maestría que tiene Gombrowicz para manejar el 

comportamiento de conjuntos a los que le va agregando elementos, hasta que finalmente algo 

explota. Ya dijimos que en Gombrowicz conviven su clase social y una conciencia penetrante 

que buscaba el estilo de los pensamientos fundamentales, la independencia, la libertad y la 

sinceridad, en medio de los remolinos de sus anormalidades. 

El estilo de las novelas cortas es humorístico e irónico, pero los componentes de las historias 

son muchas veces morbosos y repulsivos, tienen un papel funcional y obedecen al objetivo 

superior de la creación artística. Gombrowicz intenta cancelar su deuda moral, quiere ser ab-

suelto por su obra. Buscaba la realidad y sabía que la podía encontrar tanto en lo que es nor-

mal y sano como en la enfermedad y en la demencia. 

 



FILIMOR FORRADO DE NIÑO 

A fines del siglo dieciocho un campesino, nacido en París, tuvo un hijo, y aquel hijo tuvo un 

hijo, y ese hijo tuvo a su vez un hijo y luego hubo otro hijo… y el último hijo, campeón mundial 

de tenis, jugaba un mach en la cancha del Racing Club parisiense. 

Un coronel de zuavos, sentado en la tribuna lateral, empezó a envidiar el juego impecable de 

ambos campeones, y ansioso él también de exhibir sus habilidades, sacó una pistola y disparó 

contra la pelota. La pelota reventó, y los contendientes, privados imprevistamente de aquello 

que estaban golpeando, golpeaban con la raqueta en el vacío. Cuando cayeron en la cuenta de 

que sus movimientos era absurdos, se agarraron a trompadas. Un trueno de aplausos estalló 

entre los espectadores. 

Aunque ésta no había sido la intención del coronel, la bala que había disparado siguió su tra-

yectoria y le dio en el cuello a un industrial armador que estaba en la tribuna de enfrente. La 

esposa del herido, viendo borbotear la sangre de la arteria atravesada, quiso echarse sobre el 

coronel para quitarle el arma, pero como estaba inmovilizada por la muchedumbre le dio un 

cachetazo al vecino de la derecha. El abofeteado resultó ser epiléptico, y bajo la conmoción 

producida por el golpe, estalló como un geiser en medio de convulsiones. La pobre mujer se 

encontró de pronto entre un hombre que manaba sangre y otro que echaba espuma por la 

boca. El publicó atronó el estadio con aplausos. 

Un caballero que estaba sentado cerca de la desgraciada señora tuvo un acceso de pánico y 

saltó sobre la cabeza de una dama que estaba sentada más abajo, la mujer se irguió y brincó 

hacia la cancha arrastrándolo en su carrera. El vecino de la izquierda del caballero, un jubilado 

humilde y soñador, hacía muchos años que soñaba con saltar sobre las personas ubicadas más 

abajo, así que estimulado por el ejemplo de lo que estaba viendo, sin la menor tardanza saltó 

sobre una dama que tenía abajo recién llegada de África. La joven se imaginó que ésa era una 

costumbre del país y sin pensarlo ni un momento también brincó tratando de conservar la 

naturalidad de los movimientos.  

La parte más culta del público aplaudió para disimular el escándalo delante de los representan-

tes de los países extranjeros, mientras la parte menos culta de la concurrencia tomó los aplau-

sos como una señal de aprobación y empezó a cabalgar a sus damas. Como los extranjeros no 

salían de su asombro las personas presentes más distinguidas, también para disimular el 

escándalo, cabalgaron a sus damas. 

Un tal marqués de Filimor, disgustado y ofendido por los acontecimientos, de improviso se 

sintió gentleman, y desde el medio de la cancha, pálido y decidido, preguntó si alguien, y quién 

precisamente, quería ofender a la marquesa de Filimor. Arrojó a la cara de la muchedumbre un 

puñado de tarjetas con la inscripción de “Philippe de Filimor”. Un silencio mortal reinó en el 

estadio. 

De repente, no menos de treinta y seis caballeros se acercaron a la marquesa montados sobre 

mujeres de pura raza para ofenderla y para sentirse ellos mismos gentlemen. Pero la marque-

sa, a raíz del asusto, abortó y parió un niño que empezó a berrear a los pies del marqués bajo 

los cascos de las mujeres piafantes. 



“El marqués, repentinamente, forrado de niño, dotado y complementado de niño, mientras 

actuaba en forma particular y como un gentleman en sí, y adulto, se avergonzó y se fue a su 

casa en tanto un trueno de aplausos se oía entre los espectadores” 

 

En Gombrowicz existen tres personas distintas: el inferior, el hijo de buena familia, y el de la 

obra, tres naturalezas que no se mezclaban ni en su persona ni en su obra, como líquidos que 

no se diluyen en otros. Hay personas que sueñan con desaparecer, otras que sueñan con ser 

invisibles... en fin, hay muchos sueños, la pasión predominante de Gombrowicz era duplicarse, 

triplicarse, cuadruplicarse... 

“Tengo que confesar, además, que yo era diferente con cada uno de ellos, a punto tal que na-

die sabía cómo era yo en realidad” 

No es extraño, pues, que luego de tantas fragmentaciones se haya querido sintetizar a toda 

costa convirtiéndose en un campeón de la entronización del yo, tanto que en “Yo y mi doble” 

sueña con su propio ectoplasma. Es una de las burlas más crueles que Gombrowicz haya hecho 

de sí mismo hasta el punto de rematar la narración negando la desnudez y afirmando el deseo 

de servir, a pesar de “Opereta” y de lo que había escrito en los diarios: 

“Bien, por lo que a mí se refiere, afirmo y anoto como uno de los cánones de mi conocimiento 

de los hombres que el que desee agradarles alcanzará con más facilidad la humanidad que el 

que desee tan sólo ser un siervo útil” 

Gombrowicz no podía buscar la vida ni en la bienamada ni en la humanidad ni, claro, en un 

empleo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tampoco en ese ectoplasma que en la ma-

drugada de un martes se había desprendido del calentador de carbón, no podía mirar con ojos 

amorosos a un doppelgänger pues no era ni una muchacha ni la patria, sino él mismo, un ecto-

plasma al que había escupido para que se fuera. Gombrowicz zarandea en este relato con sar-

casmo y ligereza unas marionetas a las que llama yo, ser e identidad, sin embargo, estas cues-

tiones eran fundamentales en su concepción del mundo. 

Entre su yo y lo otro siempre había un mediador, un mediador al que finalmente le puso un 

nombre: forma, y la forma era el origen de sus archidolores que como un puñal se le hundía en 

la carne y lo hería una y otra vez. Su conciencia se puso a disposición de su inmadurez y entre 

ambas entablaron un combate a muerte con las formas, y las formas son las máscaras con las 

que nos aparecemos ante los demás y ante nosotros mismos, una deformación interhumana 

del ese “yo mismo”. Gombrowicz explica muy claramente cómo asomaban la cabeza los dolo-

res emergentes de esa lucha: 

“ignoro cuál es mi forma, lo que soy, pero sufro cuando se me deforma. Así, pues, al menos sé 

lo que no soy. Mi ‘yo’ no es sino la voluntad de ser yo mismo” 

La desnudez, la juventud, el encanto y la libertad, esos eran los ideales de Gombrowicz. 

 

YO Y MI DOBLE 



“Precisamente bajo el signo de una constelación erótico sensual de este tipo, sombría y lúgu-

bre, desperté el martes a las cinco de la mañana. Por uno de esos fenómenos de resurgimiento 

que deberían estarles prohibidos a la naturaleza, acababa de ver una cosa totalmente perdida 

para mí, mi juventud y mi primera bienamada, allá en la roca, junto al molino, al borde del río” 

Cuando miraba al presente, en cambio, contabilizaba unas mejillas sin frescura, un vejete anti-

poético y rígido que no podía inspirar poemas y al que ya nadie admiraría. La nostalgia de su 

propia belleza desvanecida lo agitaba cada vez más. Le quedaba el trabajo, sí, un buen puesto 

para meterle miedo a las muchachas que ya no languidecían por él. O tener un hijo y vivir por y 

en él una vida plena repitiendo el canto eterno de la juventud, de la felicidad y de la belleza. O 

sacrificar la vida por un ideal para adquirir una segunda belleza y convertirse de nuevo en obje-

to de nostalgia. 

Sabía que no tenía ningún atractivo para nadie, era un empleado aburrido para él y para los 

demás,  sus debilidades espirituales eran cada vez más nítidas a medida que se le instalaba la 

rigidez de la edad madura y empezaba a sentirse mal con sus defectos. Pensó entonces en 

suicidarse para suscitar después de la muerte la atracción y la nostalgia y vivir la vida de una 

estatua ya que no podía hacerlo como un hombre privado. O en convertirse en un bombero 

para adornarse con el uniforme. De pronto, mientras se hundía en la repugnancia hacia sí 

mismo, la forma de un espectro se desprendió del calentador de carbón. 

Como era de madrugada pensó que a esa hora la única que podía llamarlo era la patria, como 

ya los había llamado a los tres bardos profetas de Polonia. La silueta del espectro era, sin em-

bargo, de un ser humano, aunque no de la figura de su bienamada sino de un hombre, debía 

ser entonces la humanidad que lo estaba llamando para el sacrificio de su vida. Pero, no, no 

era una abstracción, era un hombre concreto que vestía saco azul marino. Al ver que no era la 

bienamada ni la patria ni la humanidad quienes lo llamaban, es decir, nada de lo que podía 

despertar su melancolía se dispuso a retomar el sueño cuando, repentinamente, se dio cuenta 

que era él mismo quien estaba de pie frente al calentador, esperando. 

El espectro no estaba en pose, se miraba los zapatos, se pellizcaba maquinalmente la manga 

del saco y parecía avergonzado. Tenía un grano en la mejilla izquierda y, al sentirse mirado, se 

avergonzó aún más. Estaba lleno de defectos físicos y espirituales, el espectro se dejaba exa-

minar, se acurrucaba e intentaba escapar de la mirada indiscreta del protagonista. Al rato se 

cansó de mirarlo y cayó de rodillas frente a él, ocultó el rostro y produjo tal cantidad de ver-

güenza que se quedó sin aliento, entonces el espectro lo miró. Los defectos físicos y espiritua-

les del ectoplasma habían desaparecido, mejor dicho, se habían convertido en su mirada, el 

protagonista ya no miraba sus defectos sino que los defectos lo miraban a él. 

Esos signos que habían sido fuente de vergüenza y de indecencia se convirtieron en una mira-

da brillante, algo tan absoluto como las barbas de Dios Padre. Y esos defectos que para alguien 

de afuera sólo podían despertar compasión ahora miraban con la fuerza y la soberanía de la 

vida, más aún, eran la vida misma, una vida que el protagonista había buscado en todas partes 

salvo dentro de sí mismo. Por fin la calma, ya no era necesario sentir miedo ni vergüenza, pod-

ía existir como él mismo. El amor y la nostalgia mezclados con el temor lo hicieron volar como 

una pluma. Pero, de pronto, se dio cuenta que no podía caer de rodillas  ni extenderle la mano 



a una forma que era él mismo. No era la bienamada ni la patria ni la humanidad quienes se le 

habían aparecido, no podía mirar con ojos amorosos a alguien que era él mismo. 

Su cabeza hervía, se aparecía ante sí mismo con el aspecto de un egocéntrico y de un narciso 

sucio, sintió que la juventud se burlaba de él y lo despreciaba como a un miserable egoísta y 

que las alumnas del liceo no verían nunca en él ningún atractivo sexual. Entonces escupió en el 

rostro del espectro, el espectro lanzó un gemido y desapareció. El protagonista se quedó con la 

sensación de un vacío profundo, sin otra perspectiva que la de una existencia miserable  y vana 

con la muerte inevitable al final del camino. La pregunta de quién era él le quedó flotando, a 

veces le parecía que era una función social, y otras que era, sin más. Pero la palabra ‘ser’ sin 

atributos era un hecho desnudo y terrible, lo llenaba de espanto. Parecía que no había nada 

más difícil que ser uno mismo, ni más ni menos. Esa palabra connotaba una horrorosa desnu-

dez. Por otra parte, había escupido al espíritu y el espíritu se había desvanecido. 

“No, no –murmuré encogido y trémulo–, no quiero ser yo mismo. Prefiero ser un empleado 

subalterno del Ministerio de Relaciones Exteriores, prefiero servir para algo, servir para algo o 

para alguien, inmediatamente, sin tardanza, hay que tratar de servir, buscar con qué abrigarse 

porque hace frío y es indecente estar desnudo. Es necesario, hay que servir” 

EL TEATRO 

Ya conocemos la importancia que le daba Gombrowicz al erotis-

mo, las pulsiones sexuales aparecen traspuestas en su obra, pero 

no para ocultarlas sino para que estén presentes con mayor inten-

sidad. Sus afroditas son muy atractivas, salvo la desdichada Ivona, 

una joven tarada a más no poder que carece en forma absoluta de 

gracia. Gombrowicz sexualiza el pensamiento y las ideas para que 

la conciencia se realice en un cuerpo erotizado que cautive y 

atraiga. Las partes del cuerpo funcionan aparte de la actividad psíquica  con una estructura 

diferente. Acerca de este asunto Kot Jelenski afirma que Gombrowicz estaba realizando una de 

las primeras incursiones en un dominio desdeñado por Freud: el inconsciente físico. Aunque 

estos dos vocablos son contradictorios expresan con claridad y precisión la importancia que 

Gombrowicz le da a la sexualidad en la creación artística al punto de imaginar a la concentra-

ción y a la tensión de Bruno Schulz, a su manera insólita de identificarse con el destino y a la 

fuerza demoníaca de su pasión, como surgidas de algún lugar de su esfera sexual 

“La presión sexual me llevaba hacia lo bajo, hacia las aventuras secretas y solitarias en los ba-

rrios lejanos de Varsovia con mujeres de la peor especie. No, no se trataba de putas, en esas 

aventuras desgraciadas yo buscaba justamente la salud, algo elemental, lo que lo hacía más 

bajo aún, y, sin embargo, más auténtico” 

La popularidad de las indagaciones de Sastre sobre la mirada y de Freud sobre la participación 

de la sexualidad en la conducta humana facilitaron la comprensión de su obra un tanto hermé-

tica, a pesar de la desconfianza que le tenía a ambos: 



“Mordería la mano del psiquiatra que pretendiera destriparme privándome de mi vida interior; 

no se trata aquí de que el hombre no tenga complejos, sino de que sepa transformar el com-

plejo en un valor cultural” 

No era lector de Freud, pero ésta es justamente la definición que hace el austriaco sobre la 

sublimación. Gombrowicz, igual que Freud, le daba una gran importancia a la sexualidad y a los 

sueños. Sobre los sueños pensaba que nada en el arte, ni siquiera los más inspirados misterios 

de la música, puede igualar al sueño. El sueño nos parte en trozos la vigilia y la vuelve a armar 

de otra manera, y esta sombra de la vigilia está cargada de un sentido terrible e inescrutable. 

El artista tiene que penetrar la vida nocturna de la humanidad y buscar en ella sus mitos y sus 

símbolos. El arte debe imitar al sueño, tiene que destruir la realidad, partirla en trozos y cons-

truir un mundo nuevo y absurdo. Cuando destruimos el sentido exterior de la realidad nos 

internamos en nuestro sentido interior: una oscuridad con la claridad de la noche. 

Ivona carece de los atributos de las otras afroditas de Gombrowicz y de cualquier otra condi-

ción que esté en línea con las reflexiones que acabamos de hacer, lo que resulta verdadera-

mente extraño. Hasta el labio deforme de la Katasia de “Cosmos” tiene características sexuales 

pues lo presenta como si fuera vulva, pero Ivona no tiene naturaleza sexual en ninguna de sus 

variantes. Esta pieza de teatro es una transición entre “Memorias del tiempo de la inmadurez” 

y “Ferdydurke”. Ivona, según parece, fue un juego humorístico y una forma de ganar tiempo. 

Se convirtió en la obra de teatro más atractiva para el público por su humor ligero y cruel y 

porque su puesta en escena le permite al regisseur la libertad de movimientos en todos los 

niveles y planos dramáticos. 

Una de las ocupaciones principales que tenía Gombrowicz en la época en la que escribió Ivona 

era decir sandeces en forma reiterada, sandeces que, sin embargo, le permitían mantener y 

desarrollar lo que siempre fue para él la ley suprema: el estilo. La risa y el estilo son pues los 

dos cánones de Ivona, la rebelión del príncipe contra la ley de la naturaleza que lo obliga a 

gustar tan sólo de mujeres atractivas introduce un factor de descomposición que se manifiesta 

en vicios y degeneraciones de todo tipo al punto que la corte se convierte en una incubadora 

de monstruos. 

“(...) en primer lugar, Ivona procede más de la biología que de la sociología; y en segundo lu-

gar, nace en esa región de mi interior donde me asaltaba la anarquía ilimitada de la forma, de 

la forma humana, de su desenfreno y de su desvergüenza. Seguía pues estando en mí…, y yo 

me hallaba dentro” 

Gombrowicz acostumbra a descomponer el mundo en elementos de forma, pero también re-

crea la reacción del hombre frente a este proceso de descomposición, en Ivona esta reacción 

es poco intensa y por eso tiene ese tono de juego y ligereza. La sexualidad está presente sólo 

en la ausencia casi total del objeto sexual y el lenguaje erótico. En los escritos de Gombrowicz 

hay tres cosas que nunca faltan: la sexualidad, el humor y los sueños. Estos componentes pe-

san de una manera diferente en cada una de sus obras, los sueños y la sexualidad, por ejem-

plo, tiene poca importancia en Ivona porque Gombrowicz aún no había definido con fuerza su 

combate con la forma, batalla que libra en todos los frentes en su obra siguiente, “Fedydurke”. 

Podemos afirmar que entre su primera y su última obra la sexualidad sigue una línea ascen-

dente, el humor una descendente y los sueños una constante. Esta configuración de los com-



ponentes nos inclina a pensar que Gombrowicz se fue convirtiendo poco a poco en un viejo 

verde. 

 

IVONA, PRINCESA DE BORGOÑA 

La acción comienza en una época indefinida en la que hay reyes, príncipes y chambelanes. Los 

reyes y su hijo Felipe entran a un paseo arbolado anunciados por el son de las trompetas. La 

reina y el chambelán se complacen con la belleza del crepúsculo y el rey piensa en la partida de 

bridge que jugará a la noche. Un mendigo pide limosna y el rey ordena que le den cinco centa-

vos para que el pueblo sepa que no es indiferente a sus problemas, la reina duplica la limosna 

inspirada en la puesta de sol, y el rey la sube a quince para que el pordiosero sienta todo el 

peso del presente regio; los cortesanos hacen gestos de admiración. 

Los reyes se retiran, el príncipe se queda en el paseo con dos amigos y entre los tres consultan 

el horóscopo del que el príncipe deduce que las horas eran favorables para una aventura ga-

lante. Cipriano los anima a que desempeñen la función de la alegre animalidad juvenil como 

muchachos jóvenes, para que los curas tengan trabajo y funcionen como curas según el princi-

pio de la división del trabajo. Felipe siente que empieza a recorrer el camino de siempre, bus-

car unas buenas piernas y la dulzura de unos labios diciéndole que sí. Cada uno representa un 

papel, su padre forja el alma de los súbditos y él seduce el corazón de las súbditas. Los amigos 

miran a una rubia que pasa y él a Ivona que entra al paseo con dos tías. 

Como la joven carece de gracia uno de los amigos empieza a burlase y el otro a ladrar, el 

príncipe los interrumpe y se presenta a las tías como el hijo del rey. Las tías le cuentan que 

están fastidiadas con Ivona, que tiene una tara fisiológica, en el invierno se hincha, en el vera-

no se congestiona, en el otoño le salen los sabañones y en la primavera le vienen los flujos, 

que se podría curar si la sangre le circulara más rápido pues se pondría más alegre, pero no se 

puede poner alegre porque tiene la sangre espesa, un círculo vicioso. 

El príncipe se dirige a Ivona y le dice que le vienen ganas de pincharla con una aguja para bur-

larse de ella, que le ha puesto los nervios de punta, y como la joven se calla empieza a cons-

truir a partir de ese callar el porte y la conducta soberbia de una reina ofendida, en ese mo-

mento decide que será de él y se la presenta a sus amigos. Cipriano se anuncia como el conde 

de la mierda y Cirilo como el marqués de la colitis mientras la dama de honor de la reina les 

pide piedad para la pobre muchacha. Y pobre muchacha es el disparador final de la rebeldía de 

Felipe, decide casarse con ella y pedirle el consentimiento a las tías. ¿Una broma?, si ella mis-

ma es una broma, si ella puede bromear, él también puede bromear, sí él es príncipe ella es 

una reina orgullosa y ofendida a la que le pide el honor de que le conceda la mano. Cuando las 

tías le están agradeciendo la generosidad y la filantropía y los amigos, que no lo pueden creer, 

lo maldicen, las trompetas anuncian la llegada del rey, la tías se escapan.  

El rey se complace con la naturaleza donjuanesca de su hijo que heredó del padre, según dice, 

y la reina lo reprende. Le pregunta qué clase de bicho es esa doncella a lo que Felipe le res-

ponde que es su prometida. El chambelán y la dama de honor le aclaran que es un chiste y el 

rey lo acepta como broma, esa broma lo hace sentir más joven. El príncipe le explica que tiene 



bastante fortuna como para someterse a los peores sacrificios, no está obligado a elegir la 

belleza, puede también elegir un mamarracho, no acepta nada que pretenda esclavizarlo. 

El rey le recuerda que si una chica es linda, está bien, y si es fea, buenas noches, es una ley de 

la naturaleza pero el hijo le responde que es una ley vulgar e injusta. El chambelán comenta 

que es vulgar pero sabrosa; al rey todo eso le parece un síntoma del hastío que le producen los 

estudios universitarios en el Instituto Oficial de Construcción de Altos Hornos y sus ocupacio-

nes en el dominio cívico y social, para el chambelán el hastío proviene de la facilidad que existe 

en los tiempos que corren para la práctica de juegos eróticos. La reina le recuerda que si sus 

juegos juveniles han dejado de gustarle y el bridge y el polo no tienen atractivo para él le que-

dan todavía el fútbol y el dominó. 

 

El príncipe exclama que se casa y listo, el rey se ofende y lo trata de mocoso insolente, que 

como lo está ofendiendo en su propia casa se verá obligado a lanzarle el anatema, mientras la 

reina le ruega que no lo haga porque es el buen corazón del hijo el que lo arrastra. El cham-

belán le observa al rey que, necesariamente, la acción debe ser noble pues si no lo fuera el 

casamiento sería un escándalo. El rey aprecia la nobleza desproporcionada de la acción pero el 

hijo le aclara que no es por nobleza que lo hace; Margarita, la reina, le ruega a su Fitito que no 

los contradiga, que lo autoriza a que les presenta a la prometida, el chambelán y los cortesa-

nos lanzan suspiros de admiración.  

En el momento que el príncipe presenta a Ivona el chambelán le pide a la joven en voz baja 

que haga una reverencia, como no la hace se lo pide Felipe, después la madre, después el rey y 

otra vez el príncipe, pero Ivona permanece impávida. La reina le manifiesta al príncipe que 

están en el cenit de la emoción y a la joven que en adelante serán padres para ella, que el espí-

ritu evangélico los colma de felicidad y que la belleza se encuentra en la cimas más elevadas 

del espíritu. El rey, a solas con Margarita y el chambelán, se desespera, fueron ellos los que 

tuvieron que hacerle la reverencia al monstruo horrible y no ella a los reyes, la reina le recuer-

da que a pesar de esa falta de modales la acción es bella. El chambelán concluye que cuanto 

más horrible es la novia más bella debe ser la acción, que él tratará de descubrir las verdaderas 

intenciones del príncipe y que no conviene exacerbar su rebeldía. 

Felipe entra a su aposento con Cirilo, Ivona y un criado, echa al criado y le dice al amigo que 

habría que atarla a la pata de la mesa para que no se escape. Piensa que su novia es un mons-

truo al que hay que cazar del mismo modo que los cazadores solitarios y nocturnos cazan a los 

búfalos, Cirilo protesta pues no se puede entender con él, entonces Felipe le dice que es jus-

tamente por el hecho que ella no tiene derecho a gustarle a nadie que se siente príncipe hasta 

la médula de los huesos, que uno nunca conoce su propia superioridad hasta que encuentra a 

alguien inferior, que ser príncipe para los demás no vale nada, que él quiere ser príncipe para 

él. 

Ivona responde con el silencio a todas las preguntas que le hacen probablemente porque está 

asustada y ofendida, pero como les dice que no está asustada ni ofendida empiezan a investi-

gar cómo funciona ese mecanismo. Es apática porque es dejada y es dejada porque es apática, 

una dialéctica monstruosa, un sistema cerrado, tiene miedo porque es tímida y es tímida por-



que tiene miedo, mientras tanto Ivona permanece impávida. Le buscan desesperadamente 

una virtud, por más pequeña que fuere, cuando le preguntan si cree en Dios les responde que 

sí con un gesto de desprecio. Se les ocurre que utiliza a Dios como una pantalla para ocultar 

sus enfermedades, es una pena que no se la pueda curar con vitaminas pues no asimila los 

remedios. El príncipe descubre que lo está devorando con los ojos con una debilidad libidinosa 

y desvergonzada y decide asarla al fuego como si fuera una babosa. 

El chambelán les pide a los cortesanos y a las damas que no se rían. El príncipe les presenta a 

Ivona, le responden con admiración y asombro, le ruega a su prometida que les dirija la pala-

bra y le advierte a los invitados que es delicada, orgullosa y tímida. Cuando la invita a que se 

siente ella hace un ademán para sentarse en el suelo, una de las damas le susurra al príncipe 

que se han dado cuenta de que el golpe teatral que está dando es contra ellas, que se com-

promete con esa infeliz para ponerlas en ridículo, a Yolanda con sus ungüentos y máscaras 

faciales, y sigue luego una cadena interminable de los reproches que se hacen unas damas, de 

las dentaduras y de los pechos postizos, de las espaldas torcidas, de los zapatos ortopédicos.  

Se ríen de los defectos de las damas, el chambelán le advierte al príncipe que ha hecho cundir 

el pánico entre el bello sexo. Un cortesano, después de muchas dudas, les confiesa que ama a 

Ivona, que todo lo que estaba ocurriendo le parecía una infamia, que en un principio tenía 

ganas de protestar pero después le pareció mejor desistir de la protesta. Felipe se atormenta, 

de golpe el momento se vuelve sagrado, le pide perdón a su prometida pues de repente des-

cubre que puede despertar amor. Ivona llora. Inocencio confiesa que las chicas mejores le re-

sultaban terriblemente difíciles mientras que con ella no había problemas. Ni ella ni él podían 

encontrar algo peor, basta de remates al mejor postor, que de esa manera se respira tranquili-

dad, pero está celoso y le habla con pasión. Ivona le grita que se vaya. 

A partir de ese momento el príncipe siente que Ivona está enamorada de él, a pesar de que la 

humilla y la atormenta lo ama, lo ama porque no la puede tolerar. Ivona calla. Si es su bien-

amado no podrá dejar de quererla, es necesario que la ame y la amará. Le pide a Ivona que se 

ponga el sombrero para ir de paseo, y mientras caminan intentará amarla. El chambelán le 

dice a Cirilo que una mujer joven realmente desagradable puede obligar al joven que se le 

acerca confiado y entusiasmado a llevar por delante las cosas, a realizar actos horriblemente 

atroces que un gentleman no puede conocer, pues si los conociera no sería gentleman. 

Entran Ignacio y Margarita, el rey se caga en Dios y se pregunta qué mierda habrá inventado 

Felipe para que las damas estén tan alborotadas y se quejen a la reina de que se comprometió 

con ese mono para burlarse de los dientes y de los senos postizos de las señoras, y la reina se 

queja de que los caballeros están haciendo bromas fuera de lugar. El chambelán les advierte 

que es mucho más que eso, que el príncipe la ama, que el hecho tiene algo de explosivo, que 

hay que desconfiar y tener cuidado, que puede provocar un estallido general. 

En una sala del palacio el príncipe habla con Cirilo, está susceptible, piensa que ahora es él el 

hazmerreír de la gente, no está acostumbrado a que la chusma se burle de él. El rey y la reina 

le preguntan a Ivona si está satisfecha, si le gustan las peritas con azúcar y crema fresca. Ivona 

calla. El criado anuncia la llegada del médico que va a revisar a la novia antes del compromiso. 

La reina le dice al hijo que la decencia exige que Ivona salga del mutismo absoluto en el que ha 



caído, que le ha brindado su corazón de madre y pasado por alto sus defectos, el príncipe le 

responde amenazante que debe amarla, que nadie puede atreverse a dejar de amarla. 

La reina y el chambelán le insinúan al rey que, quizás, en vez de inspirarle amor le inspira mie-

do; el rey no encuentra motivos para que le tenga miedo pero sí los encuentra para el hastío 

que le deben producir a la joven los cargoseos de Margarita. La reina y el chambelán insisten, 

le piden que se familiarice con ella para que se habitúe a la corte, que se la van a mandar con 

cualquier pretexto. El chambelán le aconseja que le sonría, el ir y venir de las sonrisas traerá la 

afabilidad. Ignacio se imagina que tendrá que sonreírle y hacerle las reverencias, y la tarada 

estará cagada de miedo, le pide la chambelán que no lo deje solo. 

Empieza la conversación preguntándole por las novedades, ella le contesta que hay un ovillo 

de lana y se calla. El rey se acerca unos pasos y le pregunta si tiene un poco de julepe, ella re-

trocede, se le aproxima más aún y le dice que es padre como un hombre cualquiera, ella retro-

cede bruscamente y deja caer el ovillo de lana, el rey aúlla de rabia y el chambelán le dice que 

así no. El rey empieza a putear y la joven se escapa. El chambelán comenta que Ivona no sabe 

asustarse de una manera elegante y picante como algunas damas, tiene un miedo desnudo, un 

miedo en pelotas. El rey se acuerda que hace mucho tiempo, cuando todavía no era rey, en 

ese mismo desván que están mirando ahora tuvieron una aventura con una costurera, también 

tenía miedo, después se suicidó, tenía el mismo aire de maltratada, la asociación se le apareció 

con una fuerza infernal. 

Entra la reina y el rey le pide que no se le acerque, que tiene derecho a tener un capricho, que 

si no salió bien la cosa es porque se acordó de algo que le concernía a ella, que cuando miraba 

la forma de moverse, de temblequear y de rumiar de la tarada pensaba en cierto abandono de 

ella, en su dejadez, en su descuido y en su asquerosidad. La reina le pide que no le falte el res-

peto. Cuando el rey se va la reina sermonea a la dama de honor por hacer monerías frente al 

espejo como lo estaban haciendo todas las señoras desde que la desdichada apareció en la 

corte. Intrigada por lo que le dijo el rey se le ocurre que alguien puede haberle mostrado el 

cuaderno donde escribe poesías, que pudiera ser que exista una relación entre el abandono y 

la asquerosidad de Ivona y sus poemas demasiado líricos, y entonces empieza a maldecir sus 

ensoñaciones, sus éxtasis, sus delirios y sus confesiones. 

El príncipe le pregunta a la madre por qué el rey espanta a su prometida, por qué se abalanza 

sobre su novia para injuriarla, por qué Ivona le recuerda al padre algunos pecados de ella, Feli-

pe está confundido, ¿así que el padre se arroja sobre Ivona porque la madre tiene pecados? 

Entra el rey y otra vez le pide a la reina que no lo mire, la madre le dice al hijo que no haga 

tonterías, entonces el príncipe termina confesando que no la ama, que se siente estúpido y 

que se comporta de una manera idiota con Ivona. Felipe empieza a saludar a los padres, el rey 

le pregunta qué bicho lo picó, el príncipe le dice que con Ivona uno puede permitirse cualquier 

cosa, y lo saluda al chambelán que retrocede disgustado, que todo el mundo puede tocarla y 

hacer lo que quiera porque ella no va a protestar. 

Cuando se retira la dama de honor el príncipe le besa la nuca y después le besa la boca, Isabel 

le dice que es un atrevido, él la abraza y la besa otra vez, tiene el propósito de hacerla sufrir a 

Ivona y pide que se la traigan mientras le declara su amor a Isabel. Le confiesa a Ivona que la 

engaña con Isabel, que ya no es más su prometida, le besa la mano a la dama de honor, le pide 



a Ivona que no se quede plantada delante de él y le comunica a Isabel que anunciará de inme-

diato su compromiso con ella. Como Ivona no se mueve le pide a Cirilo que traiga de inmediato 

a Inocencio, su amante anterior, le dice a Ivona que no tiene ningún remordimiento, que es 

frívolo y no tiene piedad, que si no se va ella se pueden ir ellos. Ivona se inclina y levanta del 

suelo un pelo de Isabel.  

Inocencio protesta pero el príncipe lo obliga a callarse y la pide a Ivona que le devuelva el pelo, 

Isabel le recuerda que tiene otros pelos. Felipe insiste en que le devuelva el pelo porque tiene 

el presentimiento que es a ellos a quienes lleva en ese pelo. Da órdenes de que no la dejen 

salir del palacio y demora el anuncio de la ruptura de su compromiso. Cirilo sospecha que todo 

va a empezar de nuevo pero el príncipe le asegura que la historia terminó haciéndole un gesto 

con la mano de que la va a decapitar. Cuando el amigo le dice que devolviéndola a su casa ella 

desaparece le contesta que prefiere matarla, está enamorado de Isabel, no le preocupan los 

sufrimientos de Ivona, pero sí le preocupa que si se va los lleva con ella, a él y a Isabel, tiene 

que matarla y le pide ayuda a Cirilo. 

El canciller le pregunta al rey qué vestimenta debe llevar el embajador en su viaje a Francia, el 

rey le contesta que vaya en pelotas, pide disculpas y le da libertad para que se vista como a él 

le dé la gana pero que pague de su bolsillo. El mariscal le pregunta que desearía comer en el 

compromiso del príncipe con Ivona, le responde que cagadas y escupidas, se disculpa ensegui-

da. Cuando el juez supremo le pide gracia para un viejo servidor, vocifera que nada de indul-

tos, que le corten la cabeza, les exige a todos que no lo miren y los echa. 

El rey escondido detrás de un sillón le dice al chambelán que le gustaría saber qué cosas hace 

Margarita cuando nadie la ve, está empezando a sospechar que lo engaña. Le habla de la pros-

peridad de la inmoralidad, el cinismo y la desvergüenza, de que si pasara por ahí Ivona podría 

matarla, que ya otra vez lo habían hecho. El chambelán lo previene de que es necesario, debi-

do a los momentos que se viven, conservar la urbanidad y el tacto pero que en el banquete se 

podría servir un plato de pescado con muchas espinas como la corvina. Ivona se pone nerviosa 

delante de la gente, casi se ahoga con una papa, la corvina es un pescado difícil. El rey lo 

aprueba, esa idiotez es tan grande que no puede despertar sospechas. 

Entra la reina y el rey se esconde tras el sillón otra vez. Margarita saca un cuaderno de poemas 

de amor y recita. Se siente humillada por la semejanza que encontró el rey entre sus escritos e 

Ivona y está decidida a matarla con un veneno volcando unas gotas en su medicina. Pero la 

tiene que matar con otro aspecto, se desordena el cabello, se pintarrajea y cuando está por 

entrar al cuarto de Ivona el rey se le echa encima y la detiene. Le dice que es un monstruo, una 

infame y ella se desmaya. Cuando Margarita se despierta el rey le dice que ellos saben como 

matarla, que hace mucho tiempo habían ahogado a otra tarada. La reina no está de acuerdo, el 

rey le dice que la asesinará con estilo y majestad y de una manera tan idiota que nadie podrá 

pensar mal, que en el banquete de la noche se iba a manducar una corvinita a la crema exqui-

sita.  

Margarita le dice que ni loca piensa servir corvina, entonces el rey le pide al chambelán que le 

alcance la corona, la reina retrocede aterrada mientras Ignacio la amenaza con pegarle y le 

exige que prepare y sirva la corvina. El rey se tranquiliza y le ruega que invite a los dignatarios 

más snob, a los viejos profesionales de la arrogancia capaces de paralizar a cualquiera. No 



quiere ver más emociones ni éxtasis, le pide que termine con su poesía, que ella es más que 

esos versitos, que es la reina. A la noche todas sus chicas deberán exhibir su elegancia hasta 

reventar, quiere una recepción brillante, le ordena que vaya a cocinar. 

El rey y el chambelán escuchan pasos y se esconden, entra el príncipe con un cuchillo en la 

mano y Cirilo con una bolsa.  Desde fuera del cuarto ven como Ivona bosteza y caza moscas, 

Felipe aprieta el cuchillo y se prepara, cuando Ivona se queda dormida le pide a Cirilo que lo 

haga por él porque es tan fácil como degollar un pollo, Cirilo no se anima, entonces le pide que 

se vaya, que lo hará solo. Ivona suspira, entra Isabel, se espanta y les recrimina a los dos que se 

estén preparando para ser asesinos. El rey escondido desea que la mate, Isabel le dice qué es 

de él en cuerpo y alma, que se ocupe de ella, pero el príncipe siente que todos están en el in-

terior de Ivona, que los arrastra por el barro y hace de ellos lo que quiere.  

Isabel le ruega que la bese, el príncipe la observa a Ivona que ronca y traga saliva, Cirilo le pide 

que bese a Isabel, el rey en silencio también lo anima, Isabel ofendida se niega a mendigar 

besos, Felipe le implora que se quede, que no quiere perderla, que el beso será la salvación, la 

abraza y le pide que le diga que lo ama, Isabel se niega. Ivona aparece en la puerta restregán-

dose lo ojos. El rey sale de su escondite y lo azuza al hijo para que la mate, le dice que hay que 

darle duro a la tarada, el chambelán lo contiene e Isabel los convoca a una huida general mien-

tras el rey lo exhorta al hijo para que la degüelle viva con ánimo y valor. 

Entra la reina vestida de gala con los invitados, los criados traen las mesas del banquete, en-

tonces el rey se acuerda de la corvina y le pide al hijo que se detenga, que se arregle la corbata 

y que se pase un peine, y al chambelán que le alcance la corona. El rey le ruega a todos los 

invitados que se ubiquen y que sienten frente a los reyes a la futura nuera. Los invitados hacen 

reverencias, el rey les explica que se celebra la comida en honor a Ivona a la que condecora 

con el título de Princesa de Borgoña. Los invitados aplauden y se deleitan con la corvina. El rey 

y el chambelán la estimulan para que coma, Ivona comienza a comer, Ignacio le dice que tenga 

cuidado con las espinas. Ivona se ahoga. 

La reina y los invitados se lamentan de la pobre desdichada y se van retirando poco a poco 

mirando el cadáver de Ivona. Mientras el príncipe y el chambelán constatan que se murió atra-

gantada con una espina la reina piensa en el luto, acaricia los cabellos del príncipe y le dice que 

está con él. El chambelán le ordena a los criados que la preparen para las pompas fúnebres y 

se pone de rodillas, todos se arrodillan excepto el príncipe. El chambelán y la reina le piden 

que se arrodille. El príncipe se arrodilla. 

 

Gombrowicz empezó “El casamiento” durante la guerra con el propósito de escribir la parodia 

de un drama genial. Se propuso mostrar a la humanidad en su paso de la iglesia de Dios a la 

iglesia de los hombres, pero esta idea no le apareció al comienzo, en la mitad del segundo acto 

todavía no sabía bien lo que quería. “El casamiento” es la teatralidad de la existencia, una rea-

lidad creada a través de la forma que se vuelve contra Henri y lo destruye. En esta obra Gom-

browicz les abre la puerta a sus percepciones proféticas. Es el sueño sobre una ceremonia reli-

giosa y metafísica que se celebra en un futuro trágico en el que el hombre advierte con horror 



que se está formando a sí mismo de un modo imprevisible; un acorde disonante entre el indi-

viduo y la forma.  

Si no hay Dios, los valores nacen entre los hombres. Pero el reinado de Henri sobre los hom-

bres tiene que hacerse real, las necesidades formales de la acción para hacerlo rey terminan 

por derrumbarlo y toda la transmutación fracasa; ha recibido un zarpazo de Dios. Gombrowicz 

incorpora en “El casamiento” una teatralidad que aspira a la genialidad de Hamlet y Fausto, 

pero antes controla que este deseo de genialidad no tenga origen en la ingenuidad. No. Es que 

la adoración por la juventud le había destruido todo el valor de la grandeza y de todos los otros 

valores, menos el valor de la juventud misma; no le importaba la grandeza, así que la usó a su 

antojo.  

“El casamiento” produjo una gran confusión a la que no poco contribuyó el mismo Gombro-

wicz. De ahí sacó una enseñanza que vale para la interpretación de toda su obra: la primera 

aproximación a un texto no debe ser demasiado profunda, sólo de a poco se busca lo profun-

do, si es necesario. Hay que tener como principio que si se puede acceder a una obra mediante 

una interpretación simple, se debe prescindir de la difícil: "Metafísica, de acuerdo, pero hay 

que empezar con la física". 

Mientras la aproximación a “Ferdydurke” fue para nosotros, la barra del Rex, una empresa más 

o menos normal, “El casamiento”, aun después de los procesos de simplificación al que lo so-

metía Gombrowicz para facilitar su comprensión, se constituyó en una especie de elemento 

rítmico que colaboraba con nuestra relación. El TEMPLO POCO CLARO alcanzó alturas incon-

mensurables y servía para cualquier cosa, tanto para delimitar algún principio filosófico como 

para dar cuenta de alguna ambigüedad erótica. Y los versos: ¡Qué agradable en el five o’clock 

del rey/ Llevar un flirt liviano en forma discrecional!/ Embriaga y fascina de las mujeres el dor-

so/ ¡Y de los hombres el torso!, fueron usados como una coda brillante que nos servía para 

pasar de un tema a otro, no de “El casamiento” por supuesto. 

Gombrowicz nos da su opinión sobre el trabajo del régisseur y sobre los comentarios de los 

críticos: “(...) asesinó el texto y su alto sentido espiritual-artístico” (...) “nadie comprende na-

da” A pesar de las dudas que tenía el ascenso de “El casamiento” fue vertiginoso, tanto que no 

puede ocultar en las cartas que nos escribe la exaltación que le producía su estreno en París y 

la hazaña que resultó su puesta en escena. Lucien Goldmann, un profesor de la Sorbona que 

Gombrowicz menciona en la correspondencia, había enloquecido y sacaba consecuencias 

drásticas sobre la pieza teatral a la que consideraba como un ataque contra el estalinismo. Con 

posterioridad escribió dos estudios sobre el teatro de Gombrowicz: “Estructuras mentales y 

creación cultural”, pero el pobre profesor, después de esta experiencia gombrowicziana, nunca 

recuperó del todo la cordura. “El casamiento” produjo una gran confusión a la que no poco 

contribuyó el mismo Gombrowicz; observemos, por ejemplo, la conversación que mantuvo 

con Diego Masson, el compositor de la música para el estreno de la pieza teatral en París, un 

diálogo que contiene algunas apreciaciones estéticas que no están hechas tan en broma como 

parece: 

–He oído que el decorado estaba hecho con restos de coches viejos; –Sí, era excelente; –¡Oh, 

qué feliz me siento de no haberlo visto, esos restos de coches!, me hubiera gustado mucho 

más un lindo decorado gótico con muchos colores. Usted compuso además la música para la 



batería, ¿no es cierto?; –Sí, es verdad, la música fue escrita para dos bateristas, detrás de las 

cortinas había un gran número de instrumentos de percusión; –¡Oh, qué feliz estoy de no 

haberlo escuchado!, sabe usted, a mí me hubiera venido mucho mejor algo como Beethoven o 

Chopin. 

A pesar del drama negro que se forma en ese Casamiento en el que el hombre cambia a Dios y 

al padre por el hijo, esta obra se convirtió para nosotros en un acontecimiento rítmico, en un 

teatro bailable. 

 

EL CASAMIENTO 

En esta pieza de teatro se cuenta el sueño de un soldado polaco alistado en el ejército francés 

que está peleando contra los alemanes en algún lugar de Francia. Durante el sueño se le abren 

paso las preocupaciones que tiene por su familia perdida en alguna de las provincias profundas 

de Polonia y se le despiertan los temores del hombre contemporáneo a caballo de dos épocas. 

Henri ve surgir de ese mundo onírico a su casa natal en Polonia, a sus padres y a su novia. El 

hogar se ha envilecido y transformado en una taberna en la que su novia es la camarera y su 

padre el tabernero, y ese padre miserable y degradado en una posada miserable, perseguido 

por unos borrachos que se mofan de él, grita al cielo que es intocable, y alrededor de esta ex-

clamación se empieza a hilar toda la trama de la obra. 

Los borrachos cantando y bailando a su alrededor con risas beodas y sarcásticas lo señalan con 

el dedo como si fuera un rey intocable. Pero, entonces, el hijo le rinde homenaje al padre con 

toda la seriedad de una consagración real, y el padre se transforma en rey. Ya como rey el pa-

dre eleva al hijo a la dignidad de príncipe y le hace la promesa, en virtud de su poder real, de 

que le concederá un casamiento digno y religioso que restituirá a la novia la pureza y la inte-

gridad de antaño. 

Cuando se está preparando el casamiento digno y sagrado que celebrará un obispo el sueño 

del protagonista empieza a vacilar junto a la ceremonia, se siente amenazado por la estupidez 

justamente cuando aspira con toda el alma a la sabiduría, a la dignidad y a la pureza y, poco a 

poco, va perdiendo la confianza en sí mismo y en el sueño. Otra vez entra en la escena el cabe-

cilla de los borrachos para provocarlos, y cuando Henri está a punto de pegarle, la escena se 

metamorfosea en una recepción de la corte en la que el borracho se ha convertido en el emba-

jador de una potencia extranjera que incita al príncipe a la traición. 

El obispo, el rey, la iglesia y Dios son viejas supersticiones y, si Henri se proclamara a sí mismo 

rey, ninguna autoridad divina ni terrenal le sería necesaria, se administraría a sí mismo el sa-

cramento del matrimonio y obligaría a todos a reconocerlo y a reconocer a la novia como pura 

y unida a él. Una transformación que había comenzado con la intocabilidad del padre culmina 

en el paso de un mundo basado en la autoridad divina y paternal a otro en el que la propia 

voluntad de Henri deberá convertirse en la autoridad divina y creadora como la de Hitler, co-

mo la de Stalin.  

El príncipe cede a la incitación del borracho, destrona al padre y se convierte en rey, pero el 

borracho anda detrás de algo más, cuando estaba por finalizar la ceremonia matrimonial le 



pide a un amigo de Henri que sostenga una flor encima de la cabeza de la novia, la escamotea 

rápidamente dejándolos en una actitud falsa y sospechosa que despierta los celos del príncipe. 

Henri ve al borracho como si fuera un sacerdote cochino uniendo a su amigo y a su prometida 

en un casamiento inmoral y bajo. 

Henri se convierte en un dictador, ha dominado a todo el mundo, también a sus padres, y de 

nuevo se vuelve a preparar la ceremonia nupcial pero sin Dios, sin otra sanción que la de su 

poder absoluto. Pero el dictador siente que su poder sólo tendrá realidad si es confirmado por 

alguien que realice voluntariamente el sacrificio de su sangre. Le pide al amigo que se mate 

para él, pues este sacrificio calmará sus celos y lo hará poderoso y formidable para realizar su 

casamiento y conseguir la pureza de la novia. El amigo se mata, pero Henri retrocede horrori-

zado ante lo que ha hecho y el casamiento no se consuma. 

 

 

 

 

“Opereta” es la obra a la que más vueltas le dio Gombrowicz. La empezó a escribir cuando 

todavía trabajaba en el banco polaco, para abandonarla luego. La volvió a tomar en Tandil y 

otra vez más la dejó metida en un cajón. El escollo contra el que chocaban todos sus esfuerzos 

era el estilo de la opereta, idiota, esclerosado, monumental y cristalizado, que no tolera nada 

que no se le integre por completo. Sólo cuando sintió que todos lo contenidos formales e ide-

ológicos de la obra eran aceptados por el lenguaje escénico de la opereta, le pareció que tenía 

vida propia y entonces la terminó, habían pasado quince años.  

No hay mejores representantes de la historia que la guerras y las revoluciones y en “Opereta” 

están presentes la dos guerras mundiales y la revolución comunista. Estos cambios violentos 

en el comportamiento general atrajeron la atención de Gombrowicz sobre el papel de la forma 

en la vida, sobre la poderosa influencia del gesto y de la máscara en nuestra esencia más inti-

ma. Y si lo sintió con tanta fuerza fue porque le tocó entrar en la vida en un momento en que 

las formas moribundas de aquella época que ya se alejaban, gozaban aún de cierta vitalidad y 

podían morder. 

La historia fue el objeto del último combate artístico que libró Gombrowicz. En “Opereta” se 

subleva contra el drama patético de la humanidad: la historia, un baile de máscaras  al que 

consigue arrancarle en el final un grito humano de esperanza. Pero ya mucho antes el de-

monólogo de la forma seguía los pasos de este mastodonte que llevaba de las narices a los 

hombres y, como un león, le daba zarpazos. Si había algo que Gombrowicz sabía hacer, era 

tratar de desembarazarse rápidamente de cualquier cosa que le resultara pesada, tomando 

distancia, si es que podía desarrollar alguna estrategia defensiva, o, en caso contrario, simple-

mente huyendo. El ascenso desde el individuo hasta la historia, que pasa por la familia, el pue-

blo, la nación, es también el ascenso de una forma cada vez más pesada que termina por 

aplastar al hombre, dictándole su destino. 



En “Opereta” aparecen más evidentes que en “Ivona” y “El casamiento”, quizás porque es una 

obra más clara, los conatos de rebeldía de Gombrowicz que, en esta ocasión, no están desti-

nados al fracaso: la desnudez triunfa sobre todas las formas y sobre todas las máscaras. En 

“Opereta”, Gombrowicz, al final de una carrera enloquecida de la historia, entroniza a la juven-

tud, abandona su intento de transformarse en un ser maduro y se queda a solas con esa con-

ciencia agudísima que lo acompañó toda su vida, una conciencia que toma el lugar de la madu-

rez y se encarna en un ser inmaduro que no logra ponerse a su altura. El camino hacia la ma-

durez le ha sido cortado, se vuelve viejo, un viejo inmaduro. 

“Desnudez eternamente joven, juventud desnuda para siempre” 

 

OPERETA 

La historia comienza un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Un conde dandy y calavera, 

hijo de un príncipe, se propone conquistar a una bella joven y busca una excusa para pre-

sentársele. Contrata a un rufián con el propósito de que le robe algo mientras está medio 

dormida en el banco de una plaza, y con la excusa de devolverle lo que el rufián le robó, se 

presenta. La joven sintió la mano del rufián y en el sueño piensa que el toqueteo estaba rela-

cionado con el amor y no con el robo, soñaba que la mano no buscaba el medallón sino su 

cuerpo. A partir de ese momento la excitada y transfigurada muchacha soñará con la desnudez 

adormeciéndose para sentir de nuevo el roce que la desnudaba. 

El conde, vestido de pies a cabeza, no quiere la desnudez de la joven, adora el vestido y se 

propone seducirla con la elegancia de sus modales y de su vestuario. Un célebre modista re-

cién llegado de París visita el castillo del príncipe con la intención de lanzar sus creaciones en 

un baile con desfile de modelos. Mientras la joven sueña con la desnudez el maestro debe 

hacer reinar la moda, la elegancia y el adorno, pero está inseguro y tenso pues no sabe en qué 

sentido presionará la historia y cuál será la silueta que se adaptará mejor a los tiempos que 

corren. Un invitado al castillo se le presenta al modista como cuidador de caballos y le aconse-

ja que proponga un baile de máscaras en el que los participantes cubran con un saco el traje 

que hayan confeccionado para dictar la moda. A una determinada señal caerán los sacos y 

entonces el jurado premiará las mejores creaciones para que el maestro pueda elegir la moda 

de los años venideros. 

Pero el criador de caballos no es criador de caballos sino un impostor, es nada más que un 

antiguo mayordomo del príncipe que fue despedido y se convirtió en agitador y militante revo-

lucionario. Introducido en el castillo con un nombre falso por un profesor que oculta cuidado-

samente sus ideas marxistas, planea lanzar en el baile de máscaras una moda sangrienta con 

un traje terrorífico para sembrar la revolución entre la servidumbre hasta ahora sumisa. El 

conde lleva a la joven al baile de máscaras sobrecargada de vestidos pero ella sigue subyugada 

por la palpación del rufián, se adormece continuamente y sueña con la desnudez. Dandy y 

calavera como es lleva a su rufián atado a una correa, mientras un rival, dandy y calavera como 

él, también lleva a su rufián atado. Como ambos son incapaces de responder al llamado a la 

desnudez que les hace la joven desde el sueño, se insultan y se desafían a duelo.  



El baile refulge en el máximo esplendor de sus máscaras y los rivales, desesperados, sueltan a 

sus rufianes que se entregan a la palpación y al robo. Los rufianes roban y palpan a manos 

llenas y los invitados se ponen a gritar desconcertados. Los buenos modales y el desfile de 

modas caen en la debacle. El antiguo mayordomo y falso cuidador de caballos se lanza al galo-

pe a la cabeza de la servidumbre. Es la revolución. Sopla el viento de la historia, ha transcurri-

do el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial estamos en las ruinas del castillo y la 

vestimenta de las hombres es desaliñada.  Los disfraces son extraños: el príncipe-lámpara, el 

sacerdote-mujer, un nazi en uniforme, un soldado con máscara anti-gas. Todos se ocultan y 

nadie sabe quién es quien. El antiguo mayordomo galopa a la cabeza de un escuadrón de la 

servidumbre para cazar fascistas y burgueses. El maestro de moda desamparado y aturdido 

clama en vano por un procedimiento legal para juzgar a los fascistas detenidos, pero el viento 

de la historia se lo lleva por delante. 

Increíblemente, en medio de esta descomposición, aparecen los dandys calaveras y rivales 

cazando mariposas, delante de un cajón  llevado por dos enterradores. Cuentan la triste histo-

ria de la desaparición de la joven y los rufianes después del baile, sólo quedan algunos vesti-

gios del guardarropas de la muchacha somnolienta. Persuadidos de que la joven fue desnuda-

da, violada y asesinada se lanzaron a los caminos provistos de un cajón para enterrar su cuerpo 

ni bien lo encontraran. Cada uno arroja en ese cajón mortuorio sus propios fracasos y sufri-

mientos pero, cuando en el colmo de la desesperación, maldiciendo la vestimenta, la moda y 

las máscaras de los hombres, el modista deposita en el cajón la eternamente inasible desnudez 

humana, aparece desnuda la joven somnolienta. Los dos enterradores son los rufianes, ellos la 

raptaron del baile, la desnudaron y la escondieron en el cajón. 

 

 

 



LAS NOVELAS 

Ferdydurke es la única obra en la que Gombrowicz introduce 

cuerpos extraños, dos cuentos ajenos a la narración y una explica-

ción más o menos extensa de sus ideas sobre la forma. La novela 

relata los sinsabores de un joven que ronda los treinta años y es 

sometido a las ordalías de tres colapsos: el de la escuela, el del 

amor y el de la familia, pero el clima de la narración es siempre 

jovial, sarcástico y de un humor penetrante. Es también la obra de 

Gombrowicz en la que aparece con más claridad su pertenencia a los dos mundos, el del rango 

social y el de la intelligentsia, mientras a la inmadurez le encarga el trabajo más difícil, mante-

ner la frescura del relato sin que se vuelva infantil, y actuar como mensajera entre los dos 

mundos. 

Jano, con sus dos caras, veía el pasado y el porvenir, Gombrowicz en “Ferdydurke” ve en el 

pasado, la extinción de su familia y de su clase social, y en el porvenir, el desarrollo de una 

forma que nos conducirá al paraíso o al infierno según cuánto sea lo que se humanice. “Ferdy-

durke” tuvo desde el comienzo el doble aire de la irresponsabilidad y la provocación de una 

comedia y el aspecto de la profundidad y el dolor de una tragedia a la que Schulz le presta la 

mayor atención: “Gombrowicz no ha llegado a ello por la fácil vía de una especulación intelec-

tual, sino por la camino de la patología, de su propia patología (…) los tormentos de los hom-

bres en un lecho de Procusto: el de la forma”. 

Cuando Gombrowicz empieza a escribir “Ferdydurke” quería probar sus alcances como artista 

y sabía que no tenía que medir sus fuerzas por sus intenciones sino sus intenciones por sus 

fuerzas. Se propuso escribir una sátira que le permitiera sobresalir por el humor, pero la obra 

se le inclinó hacia lo grotesco y le empezó a nacer un estilo que iba a absorber sus sufrimientos 

y sus rebeliones más esenciales. A pesar de este llamado a la profundidad que aparece en los 

prefacios de “Ferdydurke”, en los diarios y en “Testamento” la obra mantiene un curso ligero 

que a duras penas puede ocultar la actividad de esa conciencia agudísima que malogra el des-

empeño social y psicológico de sus personajes cuyas acciones desembocan en comportamien-

tos hilarantes la mayor parte de las veces. 

No es un libro en el que Gombrowicz se proponga destruir los valores existentes, es más bien 

un intento de ponerlos entre paréntesis, no nos está proponiendo una moral nueva, le está 

dando una buena paliza a la que ya tenemos para que se eche a andar, para divertirse con él 

mismo y para que nosotros nos divirtamos con él. Si bien no andaba muy bien que digamos 

con Dante por la ruindad de su idea de una castigo eterno bajo el resplandor de un amor divi-

no e ilimitado, pone al comienzo de “Ferdydurke” algunas palabras de la “Divina Comedia”: 

“En la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura” 

Es difícil encontrar una persona que se parezca tanto a su obra, o una obra que se parezca 

tanto a su autor, como en el caso de Gombrowicz. La narración en la que se nota más este 

parecido es “Ferdydurke”, y esto es así porque en esta novela traspone, aunque no demasiado, 

las torturas que había sufrido en el colegio a un lenguaje artístico. El instituto Kostka era muy 

aristocrático, estaba plagado de Radziwill, Potocki, Tyszkiewicz, Plater, aunque también había 



adolescentes de las clases sociales más bajas. A los once años los padres lo enviaron a esa es-

cuela.  

Era el más joven de su grado, estaba aterrorizado, de hecho los primeros años fueron muy 

dolorosos, como estaba dotado de un temperamento intranquilo y travieso se convirtió rápi-

damente en el blanco de todos los golpes y puntapiés, y de torturas sofisticadas como el saca-

corchos, las tijeras sencillas y la doble Nelson... No había día en que no fuera varias veces al 

suelo con un golpe lateral plano que le daban con el pie en una parte baja de la pierna. Cada 

mañana, yendo a la escuela cargado con la mochila, era víctima de taladradoras y pomadas 

que le aplicaban unos pesados terribles que se convirtieron poco a poco en sus verdugos per-

manentes. A pesar de todo no descendió a la categoría de pelele y organizó un grupo de agre-

sión y defensa para protegerse de esos terribles suplicios acompañados por las risotadas salva-

jes de sus desolladores. En esa edad ingrata soñaba con la madurez para alejarse de aquel 

infierno poblado de criaturas que ululaban, corrían y brincaban en un estado de ebullición 

permanente, y para descansar por fin de la suciedad y fealdad de esos mocosos simiescos.    

El que tenga aunque sea un recuerdo vago del “Atrapamiento y consiguiente malaxamiento” 

de “Ferdydurke” comprenderá enseguida en qué estaba pensando Gombrowicz cuando lo 

escribía.  

 

FERDYDURKE 

La novela comienza cuando el protagonista treintiañero es raptado de su casa en una forma 

infantil por un profesor que lo lleva a una escuela de adolescentes, a pesar de los lamentos de 

la criada que no lo puede impedir porque el profesor la pellizca en las nalgas y la criada pelliz-

cada tiene que mostrar los dientes y estallar en una risa pellizcada. En el medio de la narración 

el protagonista tiene unas aventuras en la escuela que culminan con un duelo de muecas entre 

dos adolescentes líderes de dos agrupaciones que expresan su antagonismo con intentos de 

violación por los oídos mediante la utilización de palabras sublimes y obscenas, que caen en la 

vulgaridad y el anacronismo, y que no pueden darle el triunfo a sus ideas. 

En el colegio se habían formado dos bandos irreconciliables, el de los muchachones que repre-

sentaban ideales bajos, y el de los adolescentes que representaban ideales sublimados. Si Poli-

lla, el líder de los ideales bajos, realizaba su plan de violar la inocencia de Sifón, el líder de los 

ideales sublimados, la realidad se convertiría en una pesadilla y el protagonista ni siquiera 

podría soñar con la huida. Pepe le está comentando en voz baja a un compañero que sería 

mejor disuadirlos de la violación, pero Polilla se da cuenta: –¿Por qué te metes? ¿Quién te 

permitió chismear de nuestros asuntos con Kopeida? ¡A él eso no le interesa! ¡No te atrevas a 

hablar de mí con él!; –Polilla, no hagas eso con Sifón; –¿Por qué no?; –Porque no; –¿Sabes 

dónde te tengo con Sifón? ¡Te tengo en el ... ¡Perdón! ¡En mi mejor estimación!; –No hagas 

eso, no se metan en eso. ¿Acaso no te ves haciendo eso? Oye, ¿tú te has imaginado eso?, ¿tú 

te has visto?, Sifón atado en el suelo y tú violado su inocencia a la fuerza y por las orejas. ¿No 

te ves en eso?; –Veo que tu también eres un digno adolescente. Sifón te ha influido, ¿no es 

cierto? Mientras estaba diciendo esto le dio un punta pie. 



–¿Acaso porque Sifón es inocente tú tienes que ser indecente? Polilla se sumergió en doloro-

sos pensamientos dejando por un momento la trivialidad y la vulgaridad y el rostro se le des-

congestionó, pero cambió inmediatamente: –¡Cuculeíto! ¡Cucucaleíto! ¡No, no puedo permitir 

que consideren a los colegiales unos inocentes! ¡Tengo que violar por las orejas a Sifón! 

Cuando Pepe le propone la huida, Polilla empieza a soñar con el peón, la fraternización con el 

peón es su ideal bajo. Pero de repente un rugido sarcástico estalló a dos pasos de ellos. Sifón y 

Conejo, con algunos otros, se agarraban sus barrigas inocentes carcajeando y rugiendo: –¡Te 

felicito, Polilla, te felicito! ¡Por fin sabemos qué se oculta en ti! ¡Sueñas con el peón! ¡Finges 

ser un muchachón brutal, pero en el fondo eres nada más que un sentimental soñador peonal! 

Polilla se daba cuenta que la balanza se estaba inclinando peligrosamente a favor de Sifón, 

entonces se le ocurre desafiarlo a un duelo de muecas. Eligen la hora, el lugar y las árbitros. En 

el momento que lo están designando a Pepe como superárbrito, suena el timbre, se abre la 

puerta y un hombrecito barbudo entra a la clase y se sienta sobre la tarima... Pasa una hora, 

termina la clase y los alumnos profieren un rugido salvaje. El viejito pestañeó y salió.  

El duelo de muecas iba a ser un duelo a muerte y no un palabrerío vano. Conejo lo aconsejaba 

a Sifón: –¡No te asustes, piensa en tus principios! Teniendo principios puedes en nombre de 

ellos fabricar fácilmente todas las muecas que quieras, mientras él carece de principios y de-

berá fabricarlas, no en nombre de ningún principio sino por su propia cuenta.  

La cara de Sifón resplandecía pues los principios le daban el poder de poder siempre y con 

cualquier intensidad. Los amigos de Polilla le aconsejaban que no se expusiera a la derrota: –

No te eches a perder, ni a ti ni a nosotros, mejor ríndete enseguida, finge que está enfermo y 

te excusaremos; –No puedo, ya están echados los dados. ¡Fuera! Pero la cara se le alargó y dio 

muestras de un malestar pronunciado. Los árbitros castañetearon los dientes: –¡Podéis empe-

zar! 

Parecía que Polilla dominaba, pero de pronto Sifón replicó alzando un dedo, hacia arriba, era 

un golpe poderoso. Polilla alzó el mismo dedo, lo puso en la nariz, se rascó y escupió sobre él, 

se defendía atacando, pero el dedo invencible de Sifón permanecía en las alturas. La situación 

de Polilla se volvía terrible porque ya había gastado todas sus asquerosidades y el dedo de 

Sifón siempre indicaba hacia lo alto. De repente Polilla rompió el silencio con un grito espanto-

so; –¡A él! ¡A él! Se arrojó sobre Sifón y le aplicó un flor de sopapo. Los muchachos se arrojaron 

sobre los adolescentes y los maniataron con los tiradores. –¡Ah, mi adolescentucho inocente, 

tú creías vencerme! Polilla estaba sentado sobre Sifón: –Dame tu orejita. Por suerte se puede 

todavía penetrar en el interior por vía de las orejas. Se inclinó sobre él y empezó a soplar. Sifón 

chilló como un chancho, viendo que no podía zafarse, rugió para tapar las mortíferas palabras 

de Polilla que lo iniciaban y lo enteraban. Era increíble que los ideales pudieran emitir seme-

jante rugido, pero el verdugo rugió también: –¡Mordaza! ¡Métele mordaza! ¿Qué esperas? Se 

lo estaba pidiendo a Pepe, era él quien debía ponerle la mordaza. 

“Justo en el momento culminante de la atroz violación psicofísica que efectuó Polilla sobre 

Sifón, se abrió la puerta y entró en la clase, como caído del cielo, Pimko, siempre infalible en 

toda su personalidad excepcional. –¡Qué bien, los niños juegan a la pelota! (...) ¡A la pelota, a 

la pelota juegan! ¡Con qué gracia uno tira la pelota al otro, con qué soltura la agarra el otro! Y 

viendo los rubores sobre mi cara, pálida y crispada por el pavor, añadió: –¡Oh, qué colorcitos! 



Se ve que la escuela te resulta saludable y la pelota también, mi Pepito. Vamos, te llevaré a la 

casa de la señora Juventona, donde alquilé una pieza para ti” 

 

“Había en mí algo oscuro que por nada del mundo aceptaba abrirse a la luz del día. Además, 

era totalmente incapaz de amar. El amor me fue negado de una vez y para siempre, desde el 

principio; ahora bien, ¿fue porque no supe encontrarle una forma y expresión propias, o bien 

porque no lo había en mí? Lo ignoro. ¿No existía, o más bien lo ahogué? Quizá fue mi madre 

quien mató el amor en mí” 

A pesar de estas declaraciones sombrías que hace Gombrowicz, el amor es en sus manos un 

Cupido estrafalario que hiere con sus flechas torcidas a los protagonistas de sus obras, al punto 

que uno de los capítulos de “Ferdydurke” se llama “El amor”. El profesor Pimko, que había 

raptado a Pepe para inmadurizarlo en una escuela de adolescentes, ahora se propone fijarlo 

en la juventud exponiéndolo a un proceso de enamoramiento. Para alcanzar este fin      alquila 

un cuarto en la casa de los Juventones, en la que viven una doctora y un ingeniero con una hija 

colegiala. En el día de la presentación los recibe la joven de dieciséis años: –¡Beso sus manitas! 

¿Estará la mamá en casa? La colegiala no contestó, después de haberse puesto entre los dien-

tes la llave inglesa que llevaba en la mano derecha, tendió a Pimko su mano izquierda: –Mi 

madre no está en casa pero enseguida volverá. Pasen. 

Llega la Juventona, una mujer bastante entrada en carnes: –¡Ah, mi estimada señora! Le traje a 

mi Pepe; –¿Cuántos años tiene este muchacho?; –Dieciséis, querida señora. Tiene un aspecto 

demasiado serio, quizá una pose para parecer adulto. El profesor y la doctora se alejan un po-

co para conversar aparte: –Ah, poseur, no me gusta. Un joven viejito blasé y seguramente po-

co deportivo. Odio la pose, compárelo con mi Zuta –sencilla, sincera, natural–, a esto conducen 

vuestros métodos anacrónicos de enseñanza, profesor. 

Pepe observa cómo en la muchacha crece una aguda antipatía hacia él, una antipatía pura: –

¿Por qué mira así a Pepe, señorita Zutka?; –Porque todo el tiempo escuchaba. ¡Lo oyó todo! La 

doctora le comenta al profesor que la juventud de ahora es muy leal, es la moral de la Gran 

Guerra: –Cómo le brillan los ojitos a Zutka; –¿Ojitos? Mi hija no tiene ojitos, nosotros tenemos 

ojos. Zutka, quédate tranquila con los ojos.  

Mientras la madre exclamaba que había que destruir en la patria los viejos lugares y dejar sólo 

los nuevos, que todo se desmoronaba al ritmo de sacudidas subterráneas, la colegiala le dio 

una patada a Pepe en la pierna, al estilo de los atorrantes: –¡Le dio una patada!; –¡Zutka!, 

tranquila con la pierna. No es nada, yo misma fui agredida a patadas por simples soldados 

cuando los atendía en el frente. 

Pepe no podía tomar parte en la conversación: –¿Por qué te callas, Pepe? ¿Te enojaste con la 

señorita? La colegiala hacía burlas: –Zutka, pídele disculpas al caballero. El caballero se ofendió 

contigo. Después de arreglar las condiciones económicas de la pensión se despidieron. Pimko 

le besa la frente a Pepe: –Adiós, muchacho, no llores, te vendré a visitar los domingos y en la 

escuela tampoco te perderé de vista.. 



Pepe meditaba, no sólo había sido confundido con un adolescente de dieciséis años, ahora 

además se encontraba en una habitación contigua a la de la colegiala. Tenía que aparecérsele, 

¿pero con qué pretexto? Pasando por el comedor tomó un escarbadientes, se lo puso en la 

boca y apareció, la joven estaba hablando por teléfono en el hall, Pepe se apoyó en el marco: –

¿Quiere hablar por teléfono?; –No. Su propósito era que se diera cuenta que tenía derecho a 

pararse en la puerta durante su conversación telefónica como compañero en el modernismo e 

igual edad. La colegiala lo ignoró, ni se dignó mofarse. Inclinada con la pierna en la silla se em-

peñaba en lustrarse el zapato. 

Pepe se acercó y empezó a mirarla: –¿Necesita algo?; –No; –¿Son bromas?; –No. Pepe sintió 

que había conquistado a la colegiala en la salvaje naturalidad del artificio: –¿En qué puedo 

servirle? Pepe se alejó: –¡Chiflado! Pensó que tenía que entrar al cuarto de la muchacha y 

mostrársele a ella como chiflado y embromador para que supiera que todo lo anterior no era 

nada más que una consciente y expresa bufonada, y que había sido él quien le había tomado el 

pelo, y no ella. 

Abrió la puerta de su cuarto y metió la cabeza: –Se ruega golpear antes de entrar; –Su siervo y 

su esclavo; –¡Es usted un mal educado!; –Me tiendo a sus pies. La colegiala se dirigió a la puer-

ta, pero Pepe saltó y la atajó: –¿Qué quiere? Se acercó a ella, pensaba que tenía que agarrarle 

la carita, se estaba enamorando. Frente a la idiotez de Pepe, ella no perdía su gracia, pálida y 

jadeante de miedo, en vez de afearse se embellecía. 

De repente un chillido, era Polilla que atacaba a la sirvienta, se había encontrado a solas con 

ella y quería violarla. La belleza de Zutka lo hacía sufrir, al extremo de llegar a soñar con su 

destrucción física. Se empezó a preparar para atacar la hermosura de la moderna adolescente. 

Al día siguiente en la cena: –Zuta, ¿quién es ese muchacho que te acompañó a casa?; –No sé, 

se me pegó en la calle; –¿A lo mejor tienes una cita con él? ¿A lo mejor quieres pasar el week-

end con él y quedarte toda la noche? Quédate entonces; –Como no, mamá. El ingeniero se 

tomó el atrevimiento de continuar con las insinuaciones de la Juventona: –¡Claro está que no 

hay nada de malo en eso! Zuta, si deseas tener un hijo natural, ¡sírvete nomás! El culto a la 

virginidad se acabó, es una idea anacrónica propia de estancieros. Pepe se empezó a imaginar 

el parto, la nodriza y también una criatura que, con su calor infantil y con su leche, iba a aniqui-

lar muy pronto la hermosura de la muchacha, transformándola en una madre pesada y tibia. 

Se inclinó de un modo miserable hacia la colegiala y dijo: Mamita. 

Y de golpe y porrazo el Juventón se mandó una risotada, algo se le debió asociar con el cabaret 

o, quizás, con el desván del género humano. Las gafas se le cayeron de la nariz: –¡Víctor! Pepe 

echó más leña al fuego: –Mamita, mamita; –Perdón, el ingeniero seguía risoteando, perdón. La 

muchacha había sido alcanzada: –Me extraña, Víctor, los comentarios de nuestro viejito no son 

nada jocosos; –Mamita, mamita; –¡Hágame el favor de no meterse en la conversación! 

Pepe, para consolidarse en su miseria, empezó a chapotear en la compota, le metía todo lo 

que tenía a mano y la revolvía con el dedo; –¿Qué hace?... ¿Por qué el caballero ensucia la 

compota?; –Yo lo hago así nomás... me da igual. El ingeniero otra vez chilló con una risa de 

cabaret: –¡Es una pose! ¡No comas, Zuta, no permito! ¡Víctor, impídeselo! La colegiala se le-

vantó y se fue, la Juventona salió tras ella. 



Huían, el risoteo subterráneo del Juventón le había devuelto a Pepe la capacidad de resisten-

cia, tenía que aniquilar el modernismo de la colegiala, rellenándola con elementos extraños 

como había hecho con la compota. Sin embargo, el éxito que había tenido en la cena era du-

doso, era más bien un triunfo sobre los padres, la muchacha había salido sin un daño serio. 

Pepe se había quedado solo en la casa, tenía que entrar al cuarto de la colegiala para afearla. 

Lo único que le llamó la atención fue un clavel metido dentro de una zapatilla de tenis. Agudi-

zaba su amor por el deporte con el amor. Asociando el sudor deportivo con la flor despertaba 

una atracción hacia su sudor. Tenía que neutralizar el hechizo de la flor. Atrapó una mosca, le 

arrancó las patas y las alas, hizo una bolita sufriente, pavorosa y metafísica, y la puso dentro de 

la zapatilla. La mosca sufriente descalificaba todo lo que estaba dentro del cuarto de la colegia-

la. 

Revisó los cajones, enseguida encontró la correspondencia amorosa de la colegiala. Había car-

tas amorosas de los escolares, de los universitarios, pero ninguna mencionaba los muslos, se 

referían a otras cosas. Los políticos se agregaban a la lista de los que ocultaban los muslos, 

también los poetas. Después de meditar un rato Pepe logró traducir a un idioma comprensible 

el contenido de uno de los poemas: 

Los horizontes estallan como botellas/ La mancha verde crece hacia el cielo/ Me traslado de 

nuevo a la sombra de los pinos/ desde allí/ Tomo el último trago insaciable/ De mi primavera 

cotidiana. 

En la versión de Pepe el poema quedaba así: 

Los muslos, los muslos, los muslos/ Los muslos, los muslos, los muslos, los muslos/ El muslo/ 

Los muslos, los muslos, los muslos 

Pero también los jueces, abogados y procuradores, farmacéuticos, comerciantes, estancieros, 

médicos le escribían cartitas. La madurez les resultaba pesada y a escondidas de sus esposas y 

de sus hijos le mandaban largas epístolas a la moderna colegiala de segundo año, pero tampo-

co en ellas se podían encontrar muslos. 

“¡Oh, el pandemonium de la colegiala moderna! ¡Qué contenidos encerraba aquel cajón! Sólo 

entonces me enteré de cuán terribles misterios son dueñas las contemporáneas colegialas y 

qué pasaría si alguna quisiera traicionar lo que se le ha confiado. Pero esos misterios se hun-

den en las jóvenes como una piedra en el agua, son demasiado lindas, demasiado hermosas 

como para poder contarlos... y aquellas que no están enmudecidas por la belleza no reciben 

tales cartas... Hay algo ultraconmovedor en eso de que sólo las personas sujetas a la disciplina 

de la hermosura tienen acceso a ciertos vergonzosos contenidos psíquicos de la humanidad” 

¿Alcanzaría la mosca metafísica para afearla? Tenía que atacar a la colegiala en todos los fren-

tes para derrumbar su modernidad. Reflexiona un poco y decide mandar dos cartas apócrifas 

haciéndose pasar por la colegiala. Con esta argucia prepara una trampa para que un colegial y 

Pimko se encuentren a la medianoche en el dormitorio de la muchacha, ninguno de los tres lo 

sabe. Pero antes que llegue la medianoche decide volver a espiar. Quiere sorprenderla en el 

baño, listo para el salto psicológico bestializado, verla saliendo del sueño, tibia y descuidada, 

para aniquilar en él su hermosura. La muchacha salta a la bañadera, abre la ducha fría, empie-



za a sacudirse la mechas y su cuerpo proporcionado tirita y temblequea bajo el agua. Se echa 

agua fría para recuperar su belleza diurna. Cuando cierra el grifo y se queda desnuda, mojada y 

jadeante, es como si hubiera empezado a existir de nuevo. No debía espiar más, esto podría 

perderlo. 

 

La única obra en la que Gombrowicz hace un relato del amor conyugal con detalles de alcoba 

es “Ferdydurke”. El protagonista se propone descubrir el talón de Aquiles de los Juventones y 

decide espiarlos. 

“Agucé los sentidos. ¡Bestializado espiritualmente, era como un salvaje animal civilizado en el 

Kulturkampf! Cantó el gallo. Primero apareció Juventona en una robe de chambre a medio 

peinar” 

Entró al closet-water y salió de allí más orgullosa que al entrar. De este templo sacaban su 

poder las modernas esposas de los ingenieros y los abogados. Salían de ese lugar más perfec-

tas y culturales, llevando en alto la bandera del progreso, de ahí provenían la inteligencia y la 

naturalidad con las que la Juventona atormentaba al protagonista. 

Enseguida apareció el Juventón trotando en pijama, carraspeando y escupiendo ruidosamente. 

Al ver la puerta del closet-water risoteó y entró jugueteando. Salió desmoralizado, con una 

cara lujuriosa y vil, parecía un tonto. A Pepe le extrañó que mientras el clost-water ejercía una 

influencia constructiva sobre la esposa, sobre el esposo actuaba destructivamente. 

Mientras tanto la doctora se había bañado, se secaba y hacía ejercicios. . Hizo doce cuclillas 

hasta que los senos sonaron, al protagonista le empezaron a bailar las piernas en un bailoteo 

infernal y cultural. La intranquilidad de los perseguidos aumentaba porque se sentían mirados. 

La doctora trataba de organizar a ciegas una defensa y toda la tarde se dedicó a la lectura de 

Russell, mientras al esposo se le dio por leer a Wells. 

No conseguían ubicar su desasosiego, no podían permanecer sentados pero tampoco podían 

permanecer de pie, el Juventón buscaba la complicidad de Pepe guiñándole un ojo. Se acerca-

ba la noche y con ella la hora decisiva. Los Juventones entraron al dormitorio y el protagonista 

corrió para escuchar detrás de la puerta y mirar por el ojo de la cerradura. El ingeniero en cal-

zoncillos y sumamente risueño le contaba a la doctora anécdotas del cabaret: –¡Basta, cállate!; 

–Espera, chinita, enseguida terminaré; –No soy ninguna chinita, me llamo Juana, sácate los 

calzoncillos o ponte los pantalones; –¡Calzoncillitos!; –¡Cállate!; –Enciende la luz, vieja; –No soy 

ninguna vieja. 

Juana se preguntaba qué les estaría pasando, le pedía al esposo que volviera en sí, que juntos 

iban hacia los tiempos nuevos como luchadores y constructores del mañana: –Así es, una gor-

da, gorda langosta conmigo se acuesta. A pesar de su gordura es muy soñadura. Pero a él no se 

le antoja porque ya es muy floja. 

La doctora lo convoca a que piense en la abolición de la pena de muerte, en la época, en la 

cultura, en el progreso: –Victorcito trotando pega brincos; –¡Víctor! ¿Qué dices? ¿Qué te picó? 

¡Hay algo malo! ¡Algo fatal en el aire! La traición; –La traicioncita; –¡Víctor! ¡No uses diminuti-



vos!; –La traicionzuelita. Empezaron a manotearse, uno prendía y otro apagaba la luz, la Juven-

tona jadeaba y el ingeniero jadeaba y chillaba de risa: –¡Espera que te dé una palmadita en el 

cuellito!; –¡Jamás, suelta o morderé! Víctor echó de sí todos los diminutivos amorosos de alco-

ba. 

El infernal diminutivo que tan decisivamente había pesado en el destino del protagonista aho-

ra le hacía sentir sus garras a los Juventones. El paso de Pepe para descalabrar a la modernidad 

estaba dado, había preparado todo para el derrumbe final.  

 

Promediando el relato el profesor había llevado al protagonista a la casa de los juventones 

arrojándolo en los brazos de la colegiala para que se enamore de ella y retenerlo así en su in-

madurez. Las aventuras con la colegiala, los juventones y el profesor desembocan en el de-

rrumbe del amor por la colegiala, el otro ideal bajo y mitológico, y en la descomposición de las 

máscaras maduras de los adultos en una de las escenas más logradas de la novela cuando el 

profesor sale a la medianoche de un armario del dormitorio de la colegiala mientras les explica 

a los juventones que había entrado a la casa de apuro para evacuar en el jardín. 

Las cosas ocurren más o menos así. El protagonista, con el propósito de derrumbar a la mo-

dernidad, manda dos cartas apócrifas haciéndose pasar por la colegiala. Con esta argucia arma 

un encuentro de medianoche para el colegial y el profesor en el dormitorio de la colegiala, 

pero ninguno de los tres lo sabe. Llega el colegial y enseguida cae en la cama abrazándose con 

la colegiala preparándose para lograr con su ayuda la culminación de sus encantos. Pero justo 

en ese momento golpean la ventana, es el profesor que interrumpe de esta manera inespera-

da sus transportes amorosos. El profesor está en el jardín, y como teme que lo vean desde la 

calle se arrastra hasta la pieza de la colegiala. 

–¡Zutita! ¡Colegialita! ¡Chica! ¡Tú! ¡Eres mi camarada! ¡Soy colega! La carta que le había envia-

do el protagonista lo había embriagado. –¡Tú! ¡Tutéame! ¡Zutita! ¿Nadie nos verá? ¿Dónde 

está mamá? Qué pequeña chica, y qué insolente... sin tomar en cuenta la diferencia de edad, 

de posición social... 

Y aquí el protagonista, que está detrás de la puerta, da el primer golpe maestro: –¡Ladrones! 

¡Ladrones! El profesor giró varias veces como tirado por un cordel y logró alcanzar un armario. 

El colegial quiso saltar por la ventana pero, como no tuvo tiempo, se escondió en otro armario. 

Entran los juventones y Pepe sigue echando leña al fuego: –¡Alguien entró por la ventana! La 

juventona sospecha de una nueva intriga pero Pepe levanta del suelo los tiradores del colegial: 

–¿Intriga?  

Cuando la colegiala grita que los tiradores son de ella Pepe abre de un puntapié uno de los 

armarios, aparece la parte inferior del cuerpo de Kopeida. –Ah, Zutka. Los juventones se ríen, 

estaban satisfechos, un muchacho rubio y su hija, los miraban con los ojos felices de la moder-

nidad. La joventona se propone hacerle morder el polvo de la derrota a Pepe: –¿Por qué está 

aquí el caballero? ¡Al caballero esto no le importa! El protagonista abre en silencio la puerta 

del otro armario y aparece Pimko oculto tras los vestidos. La situación se volvió desconcertan-

te, el profesor carraspeaba con una risita implorante: –La señorita Zutka me escribió que le 



enseñara al poeta Norwid, pero me tuteó, yo también quería con tú... Las oscuras y turbias 

aclaraciones del profesor empujaron al ingeniero juventón a la formalidad: –¿Qué hace usted 

aquí a esta hora?; –Le ruego que no levante la voz; –¿Qué, usted se permite hacerme observa-

ciones en mi casa? 

Un semblante barbudo miraba por la ventana con una ramita verde en la boca, Pepe le había 

pagado al mendigo para que lo hiciera. La juventona estaba perdiendo los estribos: –¿Qué 

quiere aquel hombre?; –Una ayudita por favor; –¡Dadle algo! ¡Que se vaya! Cuando los juven-

tones y el profesor empiezan a buscar monedas, el colegial se dirige a la puerta, Pimko percibe 

la maniobra y se va tras él. El ingeniero juventón se echa sobre ellos como el gato sobre el 

ratón: –¡Permiso! ¡No se irán tan fácilmente! La doctora juventona en un terrible estado de 

nervios le grita al marido que no haga escenas. –¡Perdón! ¡creo que soy el padre! Yo pregunto, 

¿cómo y con qué fin ustedes entraron al dormitorio de mi hija? ¿Qué significa esto? 

La colegiala empieza a llorar y la juventona se apiada de su hija: –Vosotros la depravasteis, no 

llores, no llores, niña. –¡Le felicito, profesor! ¡Usted responderá por esto! Así que la deprava-

ban, a Pepe le pareció que la situación se volvía a favor de la muchacha: –¡Policía! ¡Hay que 

llamar a la policía!; –Créanme, créanme ustedes, están equivocados, me acusan injustamente. 

Pepe maniobra para terminar de hundirlo: –¡Sí!, soy testigo, vi por la ventana al profesor 

cuando entraba al jardín para evacuar. La señorita Zutka miró por la ventana y el profesor tuvo 

que saludarla, conversando con ella entró a la casa por un momento. Pimko cobardemente se 

asió a esta explicación. –Sí, justamente, sí, estaba apurado y entré al jardín, olvidándome que 

ustedes vivían aquí, así que tuve que simular que estaba de visita. El ingeniero juventón enfu-

recido saltó sobre el profesor y en forma arrogante le pegó una bofetada. 

Pepe fue a buscar el saco y los zapatos a su pieza, y comenzó a vestirse poco a poco, sin perder 

de vista la situación. El abofeteado en el fondo de su alma aceptó con agradecimiento la bofe-

tada que lo ubicaba de algún modo: –Me pagará por esto. Saludó al ingeniero con evidente 

alivio, y el ingeniero lo saludó a él. Aprovechándose del saludo se dirigió rápidamente a la 

puerta, seguido por el colegial que se adhirió a los saludos. –¿Qué?, así que aquí se trata de 

enviar los padrinos de un duelo, y este atorrante se va como si no ocurriera nada. Se abalanzó 

con la mano tendida, pero en vez de darle una cachetada lo agarró por el mentón. Kopeida se 

enfureció, se inclinó y lo agarró por la rodilla. El juventón se derrumbó, entonces el colegial lo 

empezó a morder con fuerza en el costado izquierdo como si estuviera loco. 

La doctora se lanzó en socorro del marido, atrapó una pierna de Kopeida y empezó a tirar con 

todas sus fuerzas lo que provocó un desmoronamiento aún más completo. Pimko, que estaba 

a un paso del montón, de improviso, por su propia voluntad se acostó en un rincón de la habi-

tación sobre la espalda y levantó las extremidades en un gesto completamente indefenso. La 

colegiala saltó debajo de la frazada y brincaba alrededor de los padres que se revolcaban junto 

a Kopeida. –¡Mamita! ¡Papito! El ingeniero, enloquecido por el montón hormigueante y bus-

cando un punto de apoyo para sus manos, le agarró el pie por encima del tobillo. Se revolca-

ban los cuatro, calladamente, como en una iglesia, pues la vergüenza, a pesar de todo, los pre-

sionaba.  

En cierto momento la madre mordía a la hija, el colegial tiraba de la doctora, el ingeniero em-

pujaba al colegial, después de lo cual se deslizó por un segundo el muslo de la joven sobre la 



cabeza de la madre. Al mismo tiempo el profesor que estaba en el rincón comenzó a manifes-

tar una inclinación cada vez más fuerte hacia el montón. No podía levantarse, no tenía ninguna 

razón para levantarse, y quedarse acostado sobre la espalda tampoco podía. Cuando la familia 

que se revolcaba junto a Kopeida llegó a sus cercanías, agarró al juventón no lejos del hígado, y 

el remolino lo arrastró. 

Pepe terminó de colocar sus cosas en la valija y se puso el sombrero. Lo aburrían. Se estaba 

despidiendo de lo moderno, de los juventones, de los colegiales y del profesor, aunque no era 

dable despedirse de algo que ya no existe. 

“Había ocurrido en verdad que Pimko, el maestro clásico, me hizo un cuculiquillo, que fui 

alumno en la escuela, moderno con la moderna, que fui bailarín en el dormitorio, despojador 

de alas de moscas, espía en el baño (...) Que anduve con cuculeito, facha, muslo (...) No, todo 

desapareció, ahora ya ni joven, ni viejo, ni moderno, ni anticuado, ni alumno, ni muchacho, ni 

maduro, ni inmaduro, era nadie, era nulo (...) Pero nada más que por un milésimo de segundo. 

Porque, cuando pasaba por la cocina palpando la oscuridad, me llamaron en voz baja desde la 

alcoba de la doméstica: –Pepe, Pepe. Era Polilla quien, sentado sobre la sirvienta que jadeaba 

pesadamente, se ponía apresuradamente los zapatos” 

 

“De todos los ambientes, estilos y espíritus moribundos el que agonizaba con más suntuosidad 

era el de los terratenientes, el espíritu de la nobleza. Fue un espíritu imponente, formado por 

la tradición, pulido por la literatura, representante de casi todas las facetas de lo polaco y que, 

en la víspera, aún gobernaba en el país. ¡Qué espectáculo daban los hidalgüelos bonachones y 

afables, corpulentos y cerrados de mollera, cuando todo empezó a fundírsele entre las manos 

y tuvieron que enfrentarse con la modernidad  armados nada más con un puñado de perogru-

lladas prestadas de Sienkiewicz! Un exquisito bocado para un joven sádico... me dediqué ense-

guida a practicar la provocación en diversas mansiones grandes y pequeñas de las regiones de 

Sandomierz y Radom” 

Las discusiones que Gombrowicz mantenía con su madre lo iniciaron en las burlas a unos prin-

cipios morales y a un estilo demasiado rígidos. Marcelina Antonina participaba de la vida so-

cial, durante un tiempo presidió la Asociación de Mujeres Terratenientes, una institución terri-

blemente devota que se caracterizaba por una incurable grandilocuencia de estilo. Gombro-

wicz experimentaba un salvaje placer haciendo caer esos altos vuelos del cielo a la tierra, más 

aún, le gustaba escuchar detrás de la puerta el contenido de esas sesiones para obtener mate-

rial satírico. La nobleza terrateniente vivía una vida fácil y no conocía la lucha esencial por la 

existencia y sus valores. Jan Onufry, su padre, sólo muy de vez en cuando se daba cuenta de lo 

anormal de su situación social, para él un lacayo era algo absolutamente natural, se comporta-

ba como un señor, relajadamente, con gran desenvoltura. Su madre también aceptaba su po-

sición social como algo completamente lógico, pertenecía a una generación que no había ex-

perimentado lo que Hegel llama mala conciencia. Pero la generación joven empezó a sentir el 

peso de este problema. 

Estas reflexiones preliminares nos llevan de la mano a “La fachalfarra o el nuevo atrapamien-

to”. “Ferdydurke” termina cuando la fraternización con el peón del amigo del protagonista va 



descomponiendo poco a poco las formas del señorío a pesar de los esfuerzos que hace el tío 

por encontrarle alguna analogía a esa aparente perversión sexual con la conducta del príncipe 

Severino a quien  también le gustaba de vez en cuando. Después de que el peón rompe la bi-

sagra mística con un soberbio cachetazo que le da al señor en medio de la facha, la servidum-

bre y el pueblo asaltan la casa señorial mientras el protagonista intenta raptar a su prima de un 

modo maduro y noble. 

El deseo de Polilla de entrar en contacto con un peón de la casa de campo de los tíos del pro-

tagonista empieza a descomponer el estilo de los terratenientes. El tono altanero y aristocráti-

co del tío tenía sus raíces en un fondo plebeyo, y era de la plebe de donde obtenía sus jugos. 

Vivían un sistema según el cual la mano del amo quedaba al nivel del rostro del criado, y el pie 

del señor llegaba hasta el medio del cuerpo del campesino. Se trataba de un ley eterna, un 

canon, un orden. Después de que Pepe le da un sopapo en la cara a Quique y el peón le da 

otro a Polilla a su pedido, se empiezan a producir acontecimientos irregulares que provocan la 

confusión de los roles. Pepe descubre que el misterio del caserón campestre de la nobleza 

rural es la servidumbre. El comportamiento de los tíos quería distinguirse de la servidumbre, 

estaba concebido contra la servidumbre para conservar el hábito señorial. El orgulloso señorío 

racial del tío crecía directamente del subsuelo plebeyo. Sólo a través de la servidumbre se 

puede comprender la médula misma de la nobleza rural. El hecho perverso de que el sirvienti-

to pegara con su mano en la cara de Polilla, un huesped de señores y un señor, tenía que pro-

vocar consecuencias también perversas. 

La tía estaba conmovida en su interior por una ola que le venía de las profundidades: –El ma-

yordomo me dijo que, según parece, ese compañero tuyo se comunicaba ayer con el servicio. 

Me imagino que no será un agitador. El primo Alfredo piensa que no es nada más que un teóri-

co: –¡No te preocupes mamá, un teórico no sabe nada de la vida! Llegó a la campaña con teor-

ías, es un demócrata urbano; –¡Alfredo, él no es un teórico, es un práctico! Dice el mayordomo 

que le daba la mano a Quique, nuestro peón. 

El tío Eduardo después del almuerzo tomó del brazo a Pepe y lo llevó al fumoir: –Tu amigo, 

pede... pede... ejem... ¡Persigue a Quique! ¿Has visto? Bueno, ojalá las damas no se enteren. 

¡Al príncipe Severino también le gustaba de vez en cuando!; –No es lo que piensas tío, él sólo 

fra... terniza con él, así no más; –¿A lo mejor quieres decir que agita a la servidumbre? ¿El bol-

chevismo, eh?; –No, fra... terniza como muchacho con muchacho. 

La tía les ofreció bombones: –No te irrites Eduardo, él seguramente fraterniza en Cristo, fra-

terniza en el amor al prójimo; –¡No!, el fraterniza desnudo, sin nada. El tío encendió un cigarri-

llo, cruzó las piernas y se mesó el bigotito: –Así que, sin embargo, es un pervertido; –No, de 

ningún modo, Fra... terniza sin nada, sin perversión tampoco. Fraterniza como muchachón; –

¿Con Quique y en mi casa? ¿Con mi criado? ¡Yo le mostraré al muchachón! 

El mayordomo comenta que Quique se había tomado confianza con el joven señorito y ahora 

la servidumbre chismea de los señores y contra los señores, sin ningún respeto. Los tíos sabían 

sin duda lo que se decía de ellos en la antecocina, y cómo los veían los ojos airados de esos 

patanes; lo sabían pero no permitían que esa idea se desarrollara, sino que por orgullo la inhib-

ían, la rechazaban hacia los oscuros sótanos del cerebro. 



Eduardo temblaba por dentro, pero redobló su amabilidad con Polilla: –Veo que la compañía 

de Quique le complace a usted: –Me complace; –Parece que usted fra... terniza con Quique; –

Fra... ternizo; –Quique será despedido. Lo lamento, pero no tolero a un criado desmoralizado. 

Polilla se puso furioso y empezó a hablar con Pepe con el leguaje del peón: –¡Dejate de eso, 

ese no es tu lenguaje! ¿Cómo hablas? ¿Cómo me hablas así?; –Mío, mío... ¡No daré! ¡Mío! 

¡Déjelo! ¡Quieren echar a Quique! ¡No permitiré! ¡Mío! 

Alfredo le comunica a Pepe que se deben ir de la casa al día siguiente, que iba a abofetear a 

Polilla porque había ofendido a la familia, quería eliminar su cara de la lista de las caras hono-

rables y señoriales. Pero el padre no admite la idea de que Polilla sea otra cosa que un mocoso, 

a pesar de que durante el almuerzo lo trataba de igual a igual y le festejaba su supuesto 

homoerotismo brindando con vino. El señor, a quien la historia en su marcha inexorable, qui-

taba los bienes y el poder, se quedó, sin embargo, con su raza espiritual y corporal. Podía so-

portar la reforma agraria pero no una fra... ternización de personas: –Hay que darle una paliza 

en el culeíto. 

Pero la servidumbre ya se acercaba a la casa, chillaba y tiraba piedras: –¡Eh, dieron al señorito 

en la facha, dieron en la facha! En las mejillas de Eduardo aparecieron manchas rojas y en si-

lencio sacó la pistola. Pero la tía echó sobre él toda la redondez de su persona, que emanaba 

un suave calorcito materno y envolvía como un algodón. Se volvían frívolos, el tío por orgullo y 

la tía por miedo, y sólo a ello se debía que todavía no hubiera disparo, que ni Alfredo disparase 

su mano contra la facha de Polilla, ni el tío disparase la pistola. Pepe pensaba con alivio en la 

despedida. 

–Me moriré antes de irme sin Quique mío. Polilla lloraba e imploraba en la pieza. En ese mo-

mento una colosal bofetada estalló detrás de la ventana, en el patio. Los vidrios temblaron. 

Delante de la casa se delineaba a la luz de la luna el tío Eduardo con la escopeta en la mano y 

con los ojos hundidos en la oscuridad. Otra vez echó el arma a la cara y disparó, el estampido 

resonó en la noche y se fue lejos por las regiones oscuras. Después de alguna confusión en 

medio de la noche Eduardo recuperó su normal y señorial trato con el peón, junto con toda la 

seguridad en sí mismo: –¡Quieres robar! Ven aquí, ven te digo. El peón estaba tan cerca que 

casi lo tocaba, entonces lo sopapeó y lo moqueteó. –¡Yo te enseñaré a robar! Alfredo, siguien-

do el ejemplo del padre, le dio un sopapo en los dientes: –No robé; –¿No robaste? Eduardo se 

inclinó en la silla y le aplicó una azotaina en el hocico, y Alfredo también le dio. Terminaron por 

fin. Se sentaron. El peón tomaba aire, la sangre le corría por la oreja, tenía la facha y la cabeza 

golpeadas hasta lo último. El padre y el hijo lo hacen servir, lo hacen obedecer órdenes y lo 

humillan a fondo, estaban amaestrando a un peón campestre para convertirlo en criado. 

Apareció Polilla en la puerta: –¡Lárgalo! ¡Lárgalo! Detrás de las ventanas había una muche-

dumbre de peones, de lugareños y aldeanos, atraídos por el bochinche todos miraban. 

–¡Mocoso! ¡En el culeíto te daré, mocoso!, y junto con Alfredo se arrojó sobre él. Polilla em-

pezó a chillar lleno de furia y saltó detrás del peón. Quique, como si hubiera recuperado el 

atrevimiento frente a los señores por efecto de la fra... ternización con Polilla, le dio en la fa-

cha a Eduardo: –¡Qué quieres! Se había roto la bisagra mística, la mano del servidor cayó sobre 

el semblante del señor. Eduardo estaba desprevenido y se desplomó. La inmadurez se de-

rramó por todas partes. Cedieron las ventanas, el pueblo se impuso y empezó a penetrar len-



tamente, la oscuridad se pobló con partes de cuerpo campesinales. El pueblo, animado por la 

excepcional inmadurez de la escena, perdió el respeto y también deseó la fra... ternización. 

“Oí todavía el chillar de Alfredo y el chillar del tío, parecía que los tomaban de algún modo 

entre sí y empezaban con ellos lerda e indolentemente, pero ya no veía por la oscuridad... 

Salté detrás de la cortina. ¡La tía! ¡La tía! Recordé a la tía. Corrí descalzo al fumoir, atrapé a la 

tía que, sobre el canapé, trataba de no existir y ¡a tirarla, a empujarla en el montón! para que 

se mezclara con el montón. –Niño, niño, ¿qué haces? –suplicaba y pataleaba y me convidaba 

con bombones, pero yo justamente como niño tiro y tiro, tiro al montón a la tía, ya la tienen, 

ya la agarran. ¡Ya la tía en el montón! ¡Ya en el montón!” 

 

Los modelos femeninos de Gombrowicz fueron Marcelina Antonina, Rena, las criadas y las 

primas. La madre y la hermana eran dos bellas mujeres de aspecto virtuoso a cuya hermosura 

Gombrowicz nunca se refiere. Las primas que frecuentaban la casa se caracterizaban más por 

sus virtudes que por su coquetería, se dedicaban a actividades filantrópicas y no se mostraban 

dispuestas al flirteo, razón por la que Janusz y Jerzy, sus hermanos mayores, se sentían perju-

dicados. Su actitud hacia esas primas y hacia los principios que ellas practicaban era hostil y 

maligna. De las criadas Gombrowicz se ocupa en “La escalera de servicio” y de las primas en 

“Ferdydurke”. 

Isabel es la prima con la que Pepe huye mientras los padres de la joven se revuelcan en la ca-

sona señorial tomada por la plebe: –¿Qué sucedió? ¿Los gañanes asaltaron a papá y mamá? 

Pepe la mira con una mezcla de preocupación y miedo: –Huyamos. Corrían por un sendero 

entre los campos, hasta que les faltó el aliento. El resto de la noche lo pasaron a orillas del 

agua escondidos entre las cañas, temblando de frío y castañeteando. Pepe no sabía qué hacer, 

no podía explicarle a Isabel lo que sucedía en la estancia, la vergüenza le impedía encontrar las 

palabras. Tenían que buscar ayuda en alguna estancia vecina, pero cómo presentar la historia. 

Era mejor admitir que había raptado a Isabel, que juntos habían escapado de la casa paterna. 

Podrían con ese pretexto alcanzar la estación, tomar el tren para Varsovia y comenzar allá una 

nueva existencia en secreto. 

Depositó un beso en sus mejillas y le pidió disculpas por haberla raptado, pero su familia nunca 

hubiera consentido esa unión, desde el primer momento se había encendido en él el amor por 

ella y había comprendido que a ella también se le había encendido el amor: –No tuve otro 

remedio que raptarte, Isabel. Al cabo de media hora de estas declaraciones, Isabel empezó a 

hacer muecas, a mirarlo y a mover los dedos, se sentía halagada. Por fin había encontrado a 

alguien que iba a poseerla y que, además, la había raptado. 

Pepe pensaba para sus adentros que en cuanto llegaran a Varsovia se libraría de Isabel y co-

menzaría a vivir de nuevo. Isabel subyugada por los sentimientos que le manifestaba Pepe se 

volvía cada vez más activa. Había estado esperando a alguien que la amara y la raptara. Desta-

caba y evidenciaba sus partes del cuerpo que estaban mejores, mientras ocultaba las peores. Y 

Pepe tenía que contemplar y fingir que le interesaba todo eso.  Isabel lo miraba con una mira-

da clara y tranquila: –Quisiera tanto que todos fueran felices como nosotros; si todos fueran 



buenos, entonces serían felices. Se acurrucaba y Pepe debía acurrucarse: –Somos jóvenes, nos 

amamos, el mundo nos pertenece. 

Existiría en la tierra algo más atroz que ese calorcito femenino: –Me raptaste. Cualquiera no 

sería capaz de eso. Me amaste y me raptaste no preguntando por nada, me raptaste sin temer 

a mis padres... me gustan tus ojos atrevidos, valientes, felinos... Se acariciaban las manos, ella 

cada vez más acurrucada en Pepe, se le unía estrechamente, el joven ya no sabía dónde esta-

ba: –¿Qué región es ésta?; –Ésta es mi región. Pepe quedó agarrado por la garganta, pensó 

que debía ser malo con Isabel para desembarazarse de ella: –¡Oh, fría como el hielo, salvadora, 

ven pronto tonificante maldad! ¡Oh, tercero, ven, dame la fuerza para resistir y alejarme de 

Isabel! Pero Isabel se acurrucó con más cariño, calor y ternura: –¿Por qué gritas y clamas? Es-

tamos solos. Y le acercó la facha. A Pepe le faltaron las fuerzas, tuvo que besar su facha pues 

ella con su facha había besado la suya. 

 

Gombrowicz se desentendió –en la práctica y por escrito– de la última edición del eterno Finis 

Poloniae. Este lado monstruoso de Gombrowicz no deja de emparentarse con la locura fascista 

de Céline y la pavorosa frialdad marxista de Brecht. Para los tres ya no había países. Así piensa 

Manjarrez. Ésta era la crítica que también le hacía Milosz, un polaco al que Gombrowicz le 

tenía aprecio pero con el que polemizaba sobre asuntos fundamentales. 

El demonólogo de la forma le tira de las orejas a Milosz por la naturaleza de las críticas que le 

hace al comunismo y por contribuir a la decadencia del espíritu aristocrático en la cultura. Con 

respecto a la historicidad y a Polonia le dice: 

"No, mi querido Milosz, ninguna historia te sustituirá la conciencia, la madurez, la profundidad 

personal, nada te absolverá de ti mismo. Si personalmente eres importante, aunque vivas en el 

lugar más conservador del planeta, tu testimonio sobre la vida será importante; pero ninguna 

presión histórica sacará palabras importantes a la gente inmadura" 

Manjarrez liquida las cuentas pendientes de Gombrowicz con Polonia en forma simplificada y 

por esta razón saca consecuencias falsas. Gombrowicz nunca se desentendió de Polonia ni en 

la práctica ni por escrito aunque es cierto que la distancia que tomó frente a su patria es distin-

ta a la que tomó Thomas Mann frente Alemania.  

“Ferdydurke” es la obra de los fundamentos, “Cosmos” de la grandeza, “Pornografía” del pat-

hos, ¿y “Transatlántico”? La incongruencia entre la intuición, es decir, la realidad, y la abstrac-

ción es el origen de la risa, un pensamiento de Schopenhauer, y Gombrowicz liquida el dilema 

trágico que él mismo había construido en “Transatlántico” con la risa. Vamos a empezar estas 

indagaciones copiando la maldición que Gombrowicz le echa a Polonia al comienzo de la nove-

la, una blasfemia que escribe en el año 1947: 

“¡Volved, compatriotas, marchad, marchad, marchad a vuestra nación! ¡Marchad a vuestra 

santísima y tal vez también maldita nación! ¡Volved a ese santo monstruo oscuro que está 

reventando desde hace siglos  sin poder acabar de reventar! ¡Volved a ese santo engendro 

vuestro, maldito por la naturaleza, que no ha dejado un solo momento de nacer y que, sin 

embargo, continúa nonato! ¡Marchad, marchad para que él no os deje ni vivir ni reventar y os 



mantenga siempre entre le ser y la nada! !Marchar a esa santa babosa para que os vuelva más 

moluscos! ¡Volved a vuestra demente, a vuestra loca y santa y ay, tal vez maldita aberración 

para que con sus saltos y sus locuras os torture, os atormente, os inunde de sangre, os ensor-

dezca con sus gritos y rugidos, os martirice con su suplicio, así como a vuestros hijos y a vues-

tras mujeres, hasta la muerte, hasta la agonía, y que ella misma en la agonía de su demencia os 

enloquezca, os perturbe!” 

Habían pasado diez años, en 1957 Gombrowicz escribe en uno de sus diarios comentando su 

“Transatlántico”: 

"Sea como fuere, en este barco he regresado a Polonia. Se acabó el tiempo de mi exilio. He 

regresado, pero ya no como un bárbaro. Tiempo atrás, en la época de mi juventud, en mi país, 

me sentía completamente salvaje frente a Polonia, no sabía afrontarla, no tenía estilo, ni si-

quiera era capaz de hablar de ella; ella sólo me atormentaba. Después, en América, en América 

me hallé fuera de ella, separado. Hoy las cosas son distintas: regreso con unas exigencias con-

cretas, sé qué es lo que debo pedir de la nación y sé lo que puedo darle a cambio. Me he con-

vertido en un ciudadano" 

Si bien Gombrowicz fantasea más en sus novelas que en sus diarios yo creo que los dos pasajes 

transcriptos están en línea con algo parecido a lo que podríamos llamar la verdad. “Transatlán-

tico” es una ajuste de cuentas que hace Gombrowicz entre el individuo y la nación, un pedido 

de cuentas a ese pedazo de tierra creado por las condiciones de su existencia histórica y por su 

situación especial en el mundo. El propósito de Gombrowicz es reforzar y enriquecer la vida 

del individuo haciéndola más resistente al abrumador predominio de la masa. No hay obra, sin 

embargo, más cerca del derrumbe que “Transatlántico”. La literatura tiene paredes en las que 

rebota como si fuera una pelota, con el lenguaje y con el objeto, para poner dos ejemplos. De 

las paredes del lenguaje no puedo decir gran cosa porque no hablo polaco, pero sí puedo decir 

que las montañas de sufrimientos, el horror y el vacío son objetos que la literatura no debe 

abordar por la vía directa. Pero la guerra era el objeto de “Transatlántico” y tenía que hacerlo 

desaparecer, Gombrowicz sabía que sólo podía aproximarse a la guerra a través del mundo 

entero y de la naturaleza humana en sus aspectos más fundamentales y no de la literatura. 

“Esta obra nació en mí como un ‘Pan Tadeuz’ al revés. El poema de Mickiewicz, escrito tam-

bién en el exilio hace más de cien años, la obra maestra de nuestra poesía nacional, supone 

una afirmación del espíritu polaco suscitada por la nostalgia. En “Transatlántico” quería opo-

nerme a Mickiewicz” 

El fin de la guerra no supuso una liberación para los polacos, fue tan sólo la sustitución de los 

verdugos de Hitler por los verdugos de Stalin. Si por su situación geográfica y por su historia 

Polonia se veía condenada  a estar eternamente desgarrada entonces había que cambiar algo 

en los polacos para salvar su humanidad. En la relación de los polacos con el mundo había algo 

malo y alterado, como artista Gombrowicz se sentía un poco responsable de esa fatídica le-

yenda polaca con la que había que terminar de una manera u otra. A pesar de que estaban 

encerrados en una maraña de quimeras y de fraseología los polacos se hallaban al mismo 

tiempo muy cerca de la realidad cruda, esa realidad que rompe los huesos. Gombrowicz creía 

en el poder purificador de la realidad, pero no de una realidad polaca, sino de una realidad 

más fundamental, la humana, sencillamente. 



Pero cuando empezó a escribir “Transatlántico” Gombrowicz no pensó demasiado en Polonia. 

Los elementos iniciales de la obra son recuerdos de los primeros días en Buenos Aires, había 

pasado el tiempo y la memoria se los traía al presente con un color  prehistórico y un sabor 

rancio. Se le presentan algunos componentes que seguían la línea de la realidad, y entre la 

fantasía y los recuerdos realiza un control mediante el cual elimina el primer bosquejo; la obra 

se le empieza a escapar y le aparecen asociaciones estrafalarias con los polacos en la Argenti-

na, elementos excitantes: un puto, un duelo, hasta que le queda marcada una dirección de la 

que ya no puede regresar, una obra fantástica. Polonia se metió de paso, como un anacronis-

mo que retuvo los recuerdos de la esclerosis prehistórica. La idea que resulta para el lector de 

esta chifladura formal con alguna imprecación blasfema es que Gombrowicz se está rebelando 

contra la patria. El “Transatlántico” estrafalario fue convertido por los lectores en un barco 

corsario cargado de dinamita que puso rumbo a Polonia. Es el caso singular de una obra que 

transformó al autor, un niño irresponsable y jovial, en un capitán pensador y experimentado. 

Polonia no era el tema, eran aventuras de Gombrowicz y no de Polonia, era una sátira de su 

vida en Buenos Aires; en Polonia pensó más tarde. 

El romanticismo, el idealismo, la guerra y la leyenda polacos le asomaban la nariz debajo de 

cada página de “Transatlántico”, así que les tuvo que cortar la cabeza con la risa. Reír resulta 

agradable porque nos satisface el triunfo del conocimiento intuitivo, la forma natural del cono-

cimiento inseparable de nuestro ser animal, sobre el pensamiento abstracto. Nos agrada com-

probar que el pensamiento es incapaz de comprender todas las variantes que presenta la rea-

lidad, es placentero ver perder a la razón de vez en cuando, un dominio severo, perpetuo y 

molesto. La risa es un súbito descubrimiento del fracaso de una instancia autoritaria que nos 

sojuzga. La facultad racional considerada por encima de la facultad sensible queda en entredi-

cho cuando la intuición nos muestra una falla de la razón. La risa es el resultado del poder que 

tenemos de liberarnos de lo que nos oprime despojándolo de su autoridad, evidenciando sus 

formas ridículas y echándolo por tierra. 

 

TRANSATLÁNTICO 

La novela comienza cuando Gombrowicz manifiesta su necesidad de comunicarle a su familia, 

a sus parientes y a sus amigos el comienzo de sus aventuras en la capital de la Argentina, unas 

aventuras que ya duraban diez años. Llega a Buenos Aires el 21 de agosto de 1939 y desde el 

primer día, a la salida de las recepciones, les agredían los oídos con el grito obsesivo de “Polo-

nia”, que se escuchaba en las calles. Gombrowicz se daba cuenta que algo no andaba bien, no 

había remedio, la guerra estallaría de hoy para mañana. 

El barco recibe la orden de partir y Gombrowicz se despide de un amigo embarcado con él 

deseándole un buen viaje, el pobre compatriota sólo atina a rogarle que se presente en la em-

bajada. Cuando el barco se aleja Gombrowicz pronuncia una blasfemia terrible contra Polonia 

y se interna en la ciudad. Estaba desorientado y sin dinero así que visita a un compatriota que 

había sido vecino de sus primos en Polonia para pedirle opinión y consejo. Pero este hombre 

empieza a decirle que aprobaba y que no aprobaba su decisión de quedarse, que había hecho 

bien y tal vez mal, que él no estaba tan loco como para opinar en estos tiempos o como para 

no opinar, que tenía que presentarse enseguida en la embajada o no presentarse, que era 



igual si se presentaba o si no se presentaba, que se podía exponer o no exponer a graves ries-

gos. Y, en fin, que hiciera lo que le pareciera oportuno o que no lo hiciera. 

Perdido entre la muchedumbre decidió no inmiscuirse en el asunto de la guerra, no era un 

asunto de su incumbencia, si allá tenían que sucumbir, que sucumbieran. Fue a la embajada, se 

echó a llorar y se puso a los pies del embajador, le besó la mano, le ofreció sus servicios y su 

sangre, y le rogó que en ese momento sagrado, según fuera su santa voluntad y entender, 

dispusiera de su persona. El embajador le dijo que sólo podía darle 50 pesos, que no tenía más, 

pero que si quería irse a Río de Janeiro a importunar al embajador de allá, le pagaría el viaje y 

le daría algo más, que no quería literatos por acá porque lo único que sabían hacer era pedir 

plata y después ladrar. Gombrowicz se dio cuenta que lo estaba despidiendo con moneda me-

nuda y le dijo que él era una literato pero también un Gombrowicz. Y cuando el embajador le 

preguntó de cuáles Gombrowicz era Gombrowicz, le respondió que de los Gombrowicz Gom-

browicz, entonces le ofreció 80 pesos en vez de 50. Le recordó que estaban en guerra y que 

había que marchar para vencer a los enemigos, matarlos, destrozarlos y aplastarlos, y que no 

fuera ladrando por ahí que no había marchado y hablado delante de él. Le pidió que escribiera 

artículos para celebrar la gloria de los genios polacos, que por ese servicio le podía pagar 75 

pesos mensuales, que era necesario ensalzar a la patria en momentos tan difíciles, pero Gom-

browicz le contestó que no podía hacerlo porque le daba vergüenza, entonces el embajador lo 

empezó a tratar de comemierda, y le recordó que la embajada le había rendido homenaje y 

que lo iba a presentar a los extranjeros como el Gran Comemier… Genio Gombrowicz. 

La primera consecuencia de su presentación en la embajada fue que lo invitaron a una recep-

ción en la casa de un pintor a la que iban a asistir los escritores y artistas locales. Tenía una 

gran seguridad en su maestría y sabía que como maestro lograría superar y dominar a todos 

los demás. Cuando llegó sus compatriotas lo glorificaron, el consejero lo presentaba y ensalza-

ba como el gran maestro y genio polaco Gombrowicz, pero nadie le llevaba el apunte, enton-

ces lo empezó a tratar de comemierda y le exigió que hiciera algo para no avergonzarlos. 

Entró un hombre vestido de negro, una persona muy importante, un gran escritor, un maestro. 

Llevaba en los bolsillos una cantidad inconcebible de papeles que perdía a cada momento, y 

debajo del brazo algunos libros, se volvía a cada rato inteligentemente inteligente. Los compa-

triotas de Gombrowicz lo empezaron a azuzar para que mordiera al hombre de negro, que si 

no lo hacía lo iban a tratar de comemierda y a morder. Entonces Gombrowicz le dijo a la per-

sona más cercana en voz bastante alta: 

“No me gusta la mantequilla demasiado mantecosa, ni los fideos demasiado fideosos, ni la 

sémola demasiado semolosa, ni los cereales demasiado cerealientos” 

El hombre de negro le respondió que la idea era interesante pero no nueva, que ya Sartorio la 

había expresado en sus “Eglogas”, y cuando Gombrowicz le manifestó que no le importaba un 

comino lo que decía Sartorio sino lo que decía él, el que hablaba, el gran escritor le contestó 

que la idea no era mala pero que existía un problema, ya había dicho algo parecido Madame 

de Lespinnase en sus “Cartas”. Gombrowicz perdió el aliento, aquel canalla lo había dejado sin 

palabras, entonces empezó a caminar y a caminar, y cada vez caminaba con más furia, sus 

compatriotas estaban rojos de vergüenza y los demás de ira. Pero alguien comenzó a caminar 

con él, era un hombre alto, moreno, de rostro noble. Sin embargo, sus labios eran rojos, esta-



ban pintados de rojo. Huyó como si lo persiguiera el diablo. El moreno lo siguió, era muy rico, 

vivía en un palacio, se levantaba al mediodía para tomar café y luego salía a la calle y caminaba 

en busca de muchachos; aunque vivía en una mansión simulaba ser su propio lacayo, tenía 

miedo que le pegaran o que lo asesinaran para sacarle la plata. 

El moreno estaba perdidamente enamorado de un joven rubio hijo de un comandante polaco. 

Junto a Gombrowicz, en la Plaza San Martín, lo vio, lo siguieron hasta el Parque Japonés, y allí 

encontraron a los tres socios de la empresa equino-canina donde trabajaba Gombrowicz. Los 

socios empezaron a decirle que no era tan loco como pensaba la gente, que el moreno tenía 

millones, insinuándole una aventura con él. El joven rubio estaba tomando cerveza con el pa-

dre, un hombre bueno, decente, cortés y aterciopelado. Le comenta a Gombrowicz que va a 

enrolar a su único hijo en el ejército polaco. Gombrowicz lo previene contra el moreno y le 

sugiere que se vaya del lugar, el padre no accede. El moreno brinda con el padre desde lejos, el 

comandante se lo prohibe, el moreno le arroja el jarro de cerveza, le parte la frente y brota la 

sangre. La vergüenza en la embajada, en la casa del pintor y en el Parque Japonés, mientras 

allá, del otro lado del océano se derrama la sangre. A la mañana siguiente apareció el padre en 

la pensión de Gombrowicz y le rogó que desafiara al moreno en su nombre, vaca o no vaca el 

hecho era que llevaba pantalones y que lo había ofendido públicamente. 

Cuando Gombrowicz se lo contó al moreno éste le recriminó que se hubiera puesto de parte 

del viejo y no del joven, que tenía que defender al joven de la tiranía del padre, que de qué le 

servía a los polacos ser polacos, que si acaso habían tenido hasta hora un buen destino, que si 

no estaban hasta la coronilla de su polonidad, que si no les bastaba ya el martirio, el eterno 

suplicio y el martirologio, que había llegado el momento de la filiatría. Aceptaba el duelo bajo 

la condición de que las balas fueran de salva, que las verdaderas se debían escamotear al mo-

mento de cargar la pistolas en el forro de la manga. Para asegurar esta impostura Gombrowicz 

nombró a dos socios de la empresa equino-canina  como padrinos del duelo. 

El moreno había rematado su exhortación con la palabra filiatría, y esta palabra le retumbaba 

en la cabeza a Gombrowicz junto a los gritos de “Polonia, Polonia” que escuchaba en la calle 

mientras caminaba hacia la embajada. ¡Viva nuestro heroísmo!, exclamaba el embajador, un 

coronel ya le había contado lo del duelo y como todos descontaban que terminaría sin sangre 

convinieron  en agasajar al comandante con una comida que se daría en la embajada; mientras 

el consejero volcaba en el libro de actas la invitación del embajador escribió también que iban 

a asistir al duelo, que tenían que ver al polaco con la pistola en la mano atacando al enemigo. 

Pero un duelo no es una partida de caza, tenían que asistir con una excusa bien pensada,  bien 

podría ser una cacería con galgos a la que invitarían a los extranjeros. Mientras tanto Gom-

browicz le preguntaba al embajador cómo era posible que marcharan sobre Berlín si los com-

bates se estaban librando en los suburbios de Varsovia. El embajador le dijo que todo se había 

ido al diablo, que todo había terminado, que habían perdido la guerra y que había dejado de 

ser embajador, pero que la cabalgata se iba a realizar de todos modos. 

Al día siguiente, el duelo, se dio la señal y los adversarios entraron al terreno. Gombrowicz 

cargó las pistolas y metió las balas en el forro de la manga. Vacío absoluto, eran disparos vac-

íos, a lo lejos apareció la cabalgata; vacío porque no había balas y vacío porque no había lie-

bres. El duelo era una trampa que no tenía fin porque se había convenido a primera sangre. De 



pronto se oyó un furioso ladrido de perros y un grito espantoso. El hijo estaba siendo atacado 

por los perros, el padre disparó contra los animales enfurecidos pero con un revolver vacío, 

entonces, el moreno se arrojó sobre la jauría y salvó la vida joven. El padre se conmovió y le 

ofreció su amistad eterna que el moreno aceptó, y para cerrar todas las heridas lo invito a su 

casa. No era el palacio de la ciudad, era otro distante a tres leguas, el comandante tenía malos 

presentimientos pero igual fue. 

Pinturas, esculturas, tapices, alfombras, cristales… se depreciaban rápidamente por su abun-

dancia excesiva, y la biblioteca llena de libros y de manuscritos amontonados en el suelo, una 

montaña que llegaba hasta el techo sobre la que estaban sentados ocho lectores  flaquísimos 

dedicados a leer todo. Obras preciosas escritas por los máximos genios, se mordían y devalua-

ban porque había demasiadas y nadie podía leerlas debido a su excesiva cantidad. Lo peor es 

que los libros se mordían como si fuesen perros hasta darse muerte. El moreno regresó pero 

vestido con una falda y le dio indicaciones a un muchacho para que se pusiera en el medio de 

la sala y luciera su figura, que para eso le pagaba, pero ese mequetrefe estaba allí, más que 

para lucir su figura, para moverse en honor al hijo, pues cada vez que se movía el hijo también 

se movía él. Al final fue un alivio que el dueño de casa diera la señal de ir a dormir. Le confiesa 

al padre que lo había traicionado con el moreno realizando un duelo sin balas, Gombrowicz 

estaba conmovido y estalló en llanto frente al padre que desesperado por la congoja le hace 

un juramento sagrado: iba a lavar su honra con sangre, pero no con la sangre afeminada de 

ese miserable, sino con la sangre densa y terrible de su propio hijo, era la ofrenda del hijo que 

le hacía a la guerra. Cuando el moreno se entera de que el padre quiere matar al hijo le dice a 

Gombrowicz que tiene un medio para convencer al hijo de que mate al padre, y al convertirse 

en parricida necesitará su amparo, se ablandará y caerá en sus manos afectuosas y protecto-

ras. 

El moreno y el hijo juegan en un frontón y golpean a la pelota con todas sus fuerzas, bam, 

bam, bam, resonaban los golpes mientras el mequetrefe golpeaba con una madera unos pali-

tos que estaban mal colocados, bum, bum, bum. Y en medio de aquel bum-bam la pelota zum-

baba y el hijo golpeaba más fuerte porque sentía que tenía un partidario. El padre comprendió 

que con el bumbam le estaban robando al hijo…Gombrowicz había perdido la patria, se había 

asociado con el moreno en una empresa ignominiosa para humillar al padre… Los compañeros 

de la empresa equino-canina donde trabajaba sintieron la necesidad de llevar a cabo un hecho 

más terrible que el filicidio y el parricidio que estaban planeando, un horror que los colmara de 

poder, se propusieron entonces torturar al embajador junto a su mujer y sus hijos y después 

matarlos a todos arrancándoles los ojos. Todo les parecía poco, así que pensaron que lo mejor 

sería matar al hijo del comandante, esa muerte aumentaría tanto el horror que la naturaleza, 

el destino y el mundo entero iban a cagarse en los pantalones. 

El moreno y el hijo jugaban a la pelota y el mequetrefe se movía con el joven clavando palitos, 

bumbambeaban. El comandante se paseaba comiendo ciruelas, el hijo estaba delante de 

Gombrowicz con su vos fresca y alegre, su risa armoniosa, los movimientos de todo su cuerpo 

ágiles y livianos. El padre observaba al moreno que llevaba el ritmo del bumbam, y el bumba-

meo unía a los muchachos debajo de los árboles. ¡A bailar!, un gentío increíble, la flor y nata 

de la colonia polaca, mejor olvidar y no dejar transparentar nada. En la oscuridad se escondían 

algunas siluetas monstruosas, parecían perros pero tenían cabezas humanas, se agrupaban en 



un montón y parecían brincar, copular y morder. Los polacos de la empresa equino-canina se 

preparaban para ser terribles matando al hijo. Las parejas bailaban y el hijo bailaba con una 

hermosa polaquita lleno de brillo y gallardía. Si el joven saltaba, el mequetrefe saltaba, baila-

ban al ritmo del bumbam, temblaban los cristales, la colonia polaca quería bailar la mazurca 

pero era imposible, sólo había bumbam. El padre tomó un gran cuchillo y lo guardó en un bol-

sillo. 

Y, de pronto, bum, el criado contra una lámpara; y el hijo, bam, a la lámpara; vuelve el meque-

trefe, bum, a un jarrón; y el hijo, bam, al jarrón; bum, el criado contra el padre; el padre cae al 

suelo y ya se apresuraba el hijo a bambearlo con su bam. En aquel pecado general, mortal, en 

aquella debacle, en medio de esa enorme corrupción no existía otra cosa que el llamado del 

bum-bam y el trueno del asesinato. El hijo volaba hacia el padre, pero en vez de bambearlo 

con su bam, lo bambeó con una risa que le estalló en la garganta. El embajador también estalló 

de risa. Fue un bramido de risa general en todo el salón. Junto a las paredes habían quienes se 

pedorreaban y quienes se meaban de risa. Bambeabam. 

 

“Y, entonces, de risa en risa, riendo, bum; riendo; bam, bum, bumbambeaban” 

El 4 de febrero de 1958 terminó “Pornografía”, una novela en la que pasa al mundo por el ce-

dazo de la juventud. Como en ninguna otra obra, anda en busca del encanto. Hay que hacer 

pasar la realidad por un ser que despierte encanto, es decir, que sea capaz de en-tregarse; una 

idea erótica y sexual.  

Gombrowicz empieza a coquetear con las fórmulas escabrosas de la madurez para la juventud 

y de la juventud para la madurez. En “El casamiento” andaba detrás de la entronización del 

hijo por y contra el padre, en “Pornografía” busca la entronización del joven por y contra el 

maduro, empujándolo hacia el maduro para embadurnar al maduro con el encanto de la ju-

ventud, otra idea erótica y sexual. Una cuestión decisiva era pasar el  pensamiento por el sexo 

y la metafísica por el cuerpo.  

El hombre quiere ser perfecto y adulto, e imperfecto y joven, y lo quiere ser al mismo tiempo, 

siendo éste el conflicto entre la conciencia y la vida del drama fáustico. A pesar de su antitalen-

to matemático proverbial Gombrowicz era muy aficionado a las fórmulas y a las ecuaciones. En 

“Pornografía” le aparece el sistema tardío de las cuatro tesis: si la juventud es inferioridad y la 

juventud es belleza, entonces la belleza es inferioridad.  

El corolario de este silogismo es el de que el hombre es el mediador entre Dios y la juventud, y 

entre Dios y la juventud Gombrowicz se quedó con la juventud, un valor que está por debajo 

de los otros valores, un valor cruel que destruye a los otros valores, un valor que se basta así 

mismo. Hay en todas estas explicaciones muchos fuegos artificiales, “Pornografía” es una obra 

libidinosa y oscura, la juventud y la belleza se sacan chispas con la madurez y juegan una parti-

da memorable con la que Gombrowicz le ajusta las cuentas a su cuerpo. 

 

PORNOGRAFÍA 



La novela comienza cuando Gombrowicz y Fryderyk se van a la casa de campo de Hipolit para 

escaparse del drama colectivo de la ex-Polonia, de la ex-Varsovia y de las discusiones intermi-

nables sobre la nación, Dios, el proletariado, el arte. En el primer domingo de misa Gombro-

wicz observa a su compañero que arrodillándose y actuando de una manera particular le va 

quitando importancia a la ceremonia religiosa.  

Con una mirada obsesiva y penetrante Fryderyk establece un contacto sensual entre las nucas 

de dos jóvenes, se volvía temible y, de repente, esa misa celebrada en un lugar de la Polonia 

abandonada a los alemanes, cayó fulminada por un rayo, como si el absoluto de Dios hubiera 

muerto. Pero cada nuca estaba sola, no estaban juntas, eran la nucas de Henia, la hija de Hipo-

lit, y de Karol, un auxiliar de la finca. Y la novela termina a lo Shakespeare, en una verdadera 

tragedia. Cómo es que se pasa de la descomposición del ritual religioso y de las nucas a seme-

jante carnicería, sólo Dios lo sabe. 

El estallido de las monstruosidades señoriales y campesinas que confluyen en el gesto del sa-

cerdote celebrando la misa, y la nihilización de la iglesia, preparan el camino para el reemplazo 

de Dios por una nueva deidad. Las nucas de Henia y Karol se asocian en la conciencia de Gom-

browicz de una manera lasciva, le nace el pensamiento de que los jóvenes deben consumar 

con el cuerpo la atracción que él había descubierto, y es alrededor de este elemento erótico 

cómo se empieza a desarrollar la historia. 

Henia y Karol son representantes de la tentación y del pecado; Waclaw, el prometido de Henia, 

y su madre Amelia, de la corrección y de los principios religiosos. De qué son representantes 

Fryderyk y Gombrowicz es más difícil saberlo. Por ahora digamos que son dos adultos mirones 

y lascivos que planean, en principio, que los dos jóvenes se presten atención y consumen una 

atracción que grita al cielo, salvo para los jóvenes mismos. Karol es atractivo con una juventud 

violenta que lo arroja en los brazos de la brutalidad y la obediencia. Sensual, carnal y con una 

sonrisa que lo ata a una inferioridad superficial, no puede defenderse. Esta mezcla explosiva 

en la conciencia de Gombrowicz se le echa encima a Henia como si fuera una perra, arde por 

ella, un deseo que nada tiene que ver con el amor, un enamoramiento becerril con toda su 

degradación. Pero la joven señorita tiene con el muchacho un diálogo desembarazado y con-

fiado, los jóvenes no se comportan según el contenido de la conciencia de Gombrowicz.  

En este punto Gombrowicz se pregunta cuánto sabe Fryderyk de todo esto: de la descomposi-

ción de la misa, de la atracción de las nucas, del llamado del cuerpo de los jóvenes a la consu-

mación. Henia es una colegiala cortés, cordial y muy atractiva. Cuando Fryderyk tenía apartes 

con Henia a solas Gombrowicz pensaba: se la lleva para hacer cosas con ella o ella se va con él 

para que él le haga cosas. A partir de ese momento Fryderyk se convierte en el operador del 

drama mientras Gombrowicz le sigue los pasos y trata de interpretar el significado de sus ma-

niobras.  

Maniobra con los pantalones de Karol cuando le pide a ella que se los remangue, es como si les 

estuviera diciendo: vengan, háganlo, gozaré, lo deseo. Gombrowicz quería averiguar cuánto de 

ingenuos eran los jóvenes respecto de los propósitos de Fryderyk y pensaba más o menos así: 

Henia remangaba para que Fryderyk gozara, de modo que estaba de acuerdo con que él goza-

ra con ella y también con Karol, ella se daba cuenta de que entre los dos podían excitar y sedu-

cir, y también Karol lo sabía porque había colaborado en aquel juego. No eran tan ingenuos, 



entonces, conocían su propio sabor. La situación no tenía vuelta atrás, los cuatro eran cómpli-

ces en el silencio pues el asunto era inconfesable y vergonzoso. 

Después de que Karol le levantara la falda a una vieja fregona y asquerosa haciéndole brillar la 

blancura del bajo vientre y la mancha de pelo negro, le dice a Gombrowicz que le gustaba 

Henia pero que le gustaría más hacerlo con doña María, la madre de Henia. El joven estaba 

actuando para los adultos porque quería divertirse con ellos, y no con Henia, porque los adul-

tos, aún dentro de su fealdad, podían llevarlo más lejos al ser menos limitados. Pero esto no es 

lo que quería Gombrowicz, Karol era demasiado joven para Dios y para las mujeres, era dema-

siado joven para todo. El sueño de los dos adultos de que los jóvenes consumaran su atracción 

innegable se venía abajo, era una pareja adulta de enamorados en la frustración, desdeñada 

por la otra pareja de amantes, el fuego de su excitación no tenía nada en qué descargarse, 

llameaba entre ellos, estaban asqueados el uno del otro y se juntaban en una sensualidad irri-

tada.  

Pero Fryderyk continuaba con sus maniobras calculadas para juntarlos obligándolos a pisar una 

misma lombriz hasta partirla, para que causaran tormentos con sus suelas, con toda calma 

habían transformado en un infierno la existencia de la pobre lombriz. Un pecado común come-

tido para los adultos que penetraba la intimidad fundiendo a unos con otros. En la virtud los 

jóvenes se le presentaban cerrados, herméticos, pero en el pecado podían revolcarse con 

ellos. Era un sistema de espejos, Fryderyk lo miraba a Gombrowicz y Gombrowicz lo miraba a 

Fryderyk, hilaban sueños por cuenta del otro y de ese modo llegaban hasta la idea que ninguno 

de ellos se habría atrevido a dar por suya. 

Por su parte Henia les hacía saber que era creyente, que si ni lo fuese no se confesaría ni co-

mulgaría, que sus principios eran los mismos que los de su futuro marido, que su futura suegra 

era para ella como si fuera su madre, que era un honor para ella entrar en esa familia, y que 

era seguro que si se casaba con Wlacaw no haría nada con otro. Un comentario que parecía 

severo pero que era también una confiada y seductora confesión de su debilidad, Excitaba, 

precisamente, por su virtud. Y también les decía que Karol no quería a nadie, que lo único que 

le interesaba era acostarse un poquito, que ella ya lo había hecho con un guerrillero, que sus 

padres lo sospechaban porque los habían sorprendido juntos, pero que no querían sospechar-

lo. 

Amelia, la madre de Waclaw, era cortés, sensible y espiritual, sencilla y de una rectitud ejem-

plar. En ella regía el Dios católico, desprendido de la carne, un principio metafísico, incorpóreo 

y majestuoso que no podía atender las majaderías que tramaban los adultos con Henia y Karol. 

Parecía enamorada de Fryderyk, estaba subyugada con ese ser terriblemente reconcentrado 

que no se dejaba engañar y distraer por nada, un ser de una seriedad extrema.  

En la finca de Amelia tiene lugar la segunda caída de Dios después del derrumbe de la misa en 

la iglesia. Un ladronzuelo de la edad de Karol entra en la casa para robar, según todo lo hace 

parecer la señora descubre al ladrón, toma un cuchillo y lucha con Joziek, transcurren unos 

minutos y llega a la mesa donde están su hijo y los invitados, se sienta y cae muerta con el 

cuchillo clavado mirando un crucifijo. La situación no estaba clara, nadie sabía lo que había 

pasado porque Amelia no pudo contar nada y Joziek decía que sólo se habían revolcado, que 

había sido un accidente. Fryderyk era mal psicólogo porque tenía demasiada inteligencia y por 



lo tanto era capaz de imaginarse a doña Amelia en cualquier situación. La sospecha que flotaba 

en el aire era la de que esa mujer tan espiritual y guiada por los principios de Dios había prolo-

gado demasiado la lucha con Joziek revolcándose en el suelo de puro placer y, por accidente, 

se le había clavado el cuchillo. Si esto era así no podían entregar a Joziek a la policía. 

A la casa de Hipolit llega Semian, un jefe de la resistencia que se había vuelto cobarde. Sus 

compañeros temen que se convierta en delator y le piden a Hipolit que lo mate. Semian actua-

liza el sentimiento de que todos estaban atados a la patria, todos eran instrumentos de todos 

los demás, y a cada cual le estaba permitido servirse del instrumento con la mayor temeridad, 

para la causa común. La presencia del recién llegado convirtió a Karol en un soldado, prepara-

do a dispararse como un perro al oír la orden. Pero no era sólo él, la miseria romántica tan 

repelente unos instantes atrás  cedió de pronto, y todos en la mesa, como si fueran una patru-

lla, esperaban la orden para entregarse a la lucha. 

Mientras tanto Fryderyk seguía maniobrando para juntar a Henia con Karol, esta vez utilizando 

al prometido. Le dio unos papeles en un teatro escrito por él y los hacía actuar en el parque, 

participaban de una escena extraña en la que los jóvenes, según desde dónde se los mirara, 

recitaban con ademanes poéticos o caían en el pasto para revolcarse. Lo único que atinó a 

decir el pobre Waclaw, que observaba la escena desde el lugar en que lo había puesto Fryde-

ryk, es que eso de caer tan pronto y luego levantarse era raro, que así no se hacía, que le pa-

recía que ella no se había entregado a él, y que eso le resultaba peor que si hubieran vivido 

juntos, que si se le hubiera entregado él podía defenderse, pero así no, porque entre ellos 

ocurría de otro modo, y al no habérsele entregado Henia era todavía más de Karol. 

Llegando al final hay un intercambio de mensajes escritos entre Gombrowicz y Fryderyk, es un 

intento que hacen los adultos por saber qué pasa. Fryderyk confiesa que no tiene un plan de-

terminado, que actúa siguiendo las líneas de tensión y del apetito. El piensa que los jóvenes no 

se juntan porque sería demasiada plenitud para ellos, que se les acercan y flirtean porque 

quieren hacerlo gracias a ellos, a través de ellos y también de Waclaw, por ellos. Lo peligroso 

de todo esto es que siente que ha caído en manos de unos seres frívolos, unas manos apenas 

crecidas, y en la plenitud de su desarrollo intelectual y moral se sentía empujado con el pen-

samiento y la pasión a hacer lo que estaba haciendo, como un Cristo crucificado en una cruz de 

dieciséis años. 

Y llegamos al final. Los adultos no se animan a matar a Semian y le piden a Karol que lo haga 

con la irresponsabilidad de la juventud para quitarle gravedad a un crimen tan siniestro. Wa-

claw, que está preparando su propia muerte entra al cuarto de Semian y lo mata. Apaga la luz 

y se enmascara con un pañuelo para que no lo reconozca Karol cuando le abra la puerta. Karol 

no lo reconoce y lo mata creyendo que es Semian. Queda un cabo suelto, Joziek, el joven al 

que no se lo puede entregar a la policía porque es inocente, entonces, Fryderyk lo mata, y no 

se sabe si lo mata para guardar sin mancha la memoria de doña Amelia que había caído en el 

pecado original, o para ponerle el punto final a la no consumación de los jóvenes.  Hania y 

Karol sonríen, “como sonríe la juventud cuando no sabe cómo salir de un apuro. Y durante 

unos segundos, ellos y nosotros, en nuestra catástrofe, nos miramos a los ojos”. 

 



En agosto de 1963 Gombrowicz retoma “Cosmos”, una obra que había interrumpido el 19 de 

febrero de ese año al enterarse que la Fundación Ford lo invitaba a pasar un año en Berlín. En 

mayo, recién llegado a Berlín, nos empieza a decir que tenía dificultades para terminarlo. En 

septiembre nos escribe que le faltaban aproximadamente cuarenta páginas muy difíciles y que 

no le aparecía claro el título, dudaba entre Cosmos, Figura y Constelación. En octubre nos con-

fiesa que la obra lo había aburrido en tal forma que no tenía ganas de terminarla, que el final 

era bravísimo y que ensayaba nuevos métodos y concepciones. En diciembre nos cuenta que le 

faltaban tres páginas para terminar pero que no sabía como hacerlo y que a lo mejor lo dejaba 

sin terminar. En junio de 1964 nos dice que le faltaban diez páginas y en agosto, que lo había 

terminado. 

A Gombrowicz no le gustaba dar datos sobre su obra cuando la estaba escribiendo ni detalles 

sobre su vida privada, basta recordar la infinidad de versiones que nos dio acerca del origen de 

la palabra Ferdydurke y de las variantes incalculables que utilizó para explicarnos por qué se 

había bajado del barco y no había regresado a Polonia. Por esta razón es que no nos informaba 

qué parte de la historia no tenía resuelta cuando le faltaban cuarenta páginas, pero por esa 

cantidad de páginas yo calculo que todavía no había decidido hacerlo masturbar a Leon, ahor-

car a Ludwik ni desencadenar el diluvio final que se parece bastante a dejar sin terminar la 

historia. Pero no hay que extrañarse, las cuatro novelas de Gombrowicz terminan en huidas: 

“Ferdydurke”, con la prima; “Transatlántico”, con el bumbam; “Pornografía”, con la sonrisa de 

los jóvenes; y “Cosmos”, con el diluvio y el pollo relleno. 

Si bien la masturbación de Leon, el ahorcamiento de Ludwik y el diluvio son elementos verda-

deramente dramáticos del final de “Cosmos” todavía nos podemos imaginar que Gombrowicz 

podía haberlos cambiado por otros. Sin embargo, hay un momento de las obras en el que ya 

han aparecido las escenas claves, las metáforas fundamentales y los símbolos que apuntan en 

una dirección determinada y no se pueden cambiar por otros. Del caos inicial, por una acumu-

lación de forma, se pasa a las escenas, a los personajes, a los conceptos y a las imágenes que el 

proceso de control ya no puede eliminar, y de lo ya creado se creará el resto. Ese momento es 

para “Cosmos” la integración del sistema con las dos bocas y los tres elementos colgantes: el 

gorrión el palito y el gato. 

Los lectores están habituados a las formas literarias tradicionales que han sido probadas mu-

chas veces a lo largo del tiempo. En “Ferdydurke” Gombrowicz utiliza el estilo del cuento fi-

losófico a la manera volteriana; en “Transatlántico”, el del relato antiguo y estereotipado; en 

“Pornografía”, el de la novela rural polaca; y en “Cosmos”, el de la novela policial. Parodia es-

tos estilos, utiliza las formas antiguas y legibles para salirse de ellas y juntarlas con las concep-

ciones modernas del mundo. 

El género policial es el que tiene más relaciones con la lógica, es decir, con la filosofía, y tam-

bién con la ciencia. A pesar de la desconfianza que Gombrowicz le tenía a la razón y a las ideas 

es evidente que se sentía atraído por ellas. En una de las últimas entrevistas que da en 1969 

Francois Bondy le comenta que él pareciera interesarse más en los filósofos que en los artistas. 

Gombrowicz recoge el guante y le contesta que, no obstante, la filosofía le sigue siendo tan 

extraña como la ciencia, y que estaba más interesado que nunca por el mundo de las pasiones. 



En un momento determinado Gombrowicz se propuso disciplinar sus conocimientos anárqui-

cos acerca de las formas generales del conocimiento, la filosofía y sus primeros desprendi-

mientos: la física y la matemática, y lo hizo recurriendo a la lectura de dos libros; “Lecciones 

preliminares de filosofía” de García Morente, y “Panorama de las ideas contemporáneas” de 

Gaetan Picon. La atracción por la filosofía la conservó en toda su integridad durante toda la 

vida. A los día de llegado a Berlín nos escribe: “Comprobé ya que mis conocimientos de Sartre 

y Heidegger sobran para poner en aprietos a los más agudos intelectos tanto de Francia como 

de Alemania”. Y su última actividad intelectual registrada fue el curso privado de filosofía que 

le dio a Dominique de Roux y a Rita en las vísperas de su muerte. No hace falta decir que esta 

vieja atracción no le nublaba ni por una momento su otra pasión: 

“No creo en ninguna filosofía no erótica. No me fío de ningún pensamiento desexualizado. 

Claro que es difícil creer que la “Lógica” de Hegel o la “Crítica de la razón pura” de Kant hubie-

ran podido concebirse si sus autores no se hubieran mantenido a cierta distancia del cuerpo. 

Pero la conciencia pura, en cuanto se realiza, tiene que sumirse de nuevo en el cuerpo, en el 

sexo, en el Eros; el artista tiene que zambullir al filósofo en el embeleso, en el atractivo, en la 

gracia” 

Y es lo que hace Gombrowicz en “Cosmos”, zambulle al filósofo de la combinaciones, de la 

causalidad, del azar, de la lógica interna y externa, del intento de organizar el caos y de la for-

mación de la realidad, en las bocas erotizadas y sexualizadas, en la pasión enfermiza de un 

joven estudiante, en la masturbación y en la muerte. La acción está constituida por ideas que 

se perfilan poco a poco y luego se vuelven nítidas, el protagonista le sigue la pista a estas for-

mas para asociarlas pero constantemente le caen en el caos. 

En su intento por volver reales las asociaciones que tiene en la conciencia ahorca al gato, un 

acto desleal pues falsea la relación entre el ahorcamiento imaginario del gorrión y el ahorca-

miento real del gato Al poner en juego intencionalmente elementos reales para configurar una 

idea que tiene en la conciencia, como el dedo que mete en la boca de Ludwik para entrar en 

contacto con todas las bocas de la historia, el joven lleva a cabo un acto desleal pues perturba 

lo que está observando y sólo conocerá entonces el resultado de esa perturbación. En su in-

tento de asociar lo sagrado con el placer y la perversión le mete el dedo en la boca al sacerdo-

te para hacerlo caer en el mundo, para aislar las corrientes profundas de la forma, para que la 

realidad aparezca de una manera trágica y metafísica. 

La realidad surge de asociaciones de una manera indolente y torpe en medio de equívocos, a 

cada momento la construcción se hunde en el caos, y a cada momento la forma se levanta de 

las cenizas como una historia que se crea a sí misma a medida que se escribe, introduciéndose 

de una manera ordinaria en un mundo extraordinario, en los bastidores de la realidad. En 

“Cosmos” Gombrowicz descompone el mundo en elementos de la forma, pero también recrea 

la reacción del hombre frente a ese proceso de descomposición, de modo que es de nuevo el 

hombre y no la forma quien se halla en el centro de la obra. 

 

COSMOS  



De las cuatro narraciones que integran la novelística de Gombrowicz  ésta es la más extraña de 

todas. La historia comienza cuando el protagonista se va de la casa de sus padres en Varsovia, 

estaba harto de toda la familia, se dispone pues a tomar unas vacaciones, a preparar un exa-

men y a disfrutar del cambio de aire. Mientras estaba buscando una pensión barata se encuen-

tra con un amigo que también está huyendo, pero no de sus padres sino de su jefe. Muy cerca 

de la casa en la que finalmente alquilarán un cuarto aparece la primera anomalía de este rela-

to, un acontecimiento extraño alrededor del cual el joven estudiante empieza a armar la trama 

de un misterio que va creciendo. 

En el medio de unas matas ven un gorrión, no era un gorrión común, era un gorrión que estaba 

colgado de un alambre fino enredado en la rama de un árbol, un descubrimiento a primera 

vista inexplicable pues no tiene sentido ahorcar a un gorrión y luego colgarlo, por lo menos un 

sentido racional y coherente. Los problemas con el jefe de la oficina del amigo y los del joven 

estudiante con su padre los predisponen a exagerar el significado de algunos hechos sin impor-

tancia. 

Los atiende una mujer cuarentona y regordeta cuya boca no es normal, y ésta es la segunda 

anomalía en la que pone atención el protagonista. La boca estirada le enroscaba el labio supe-

rior, la frialdad reptiloide de ese labio lo excitó de inmediato, era un oscuro pasadizo que con-

ducía a un pecado carnal gelatinoso y viscoso, como si fuera una vulva. La dueña de la pensión, 

también rechoncha, les muestra la casa y en la cama del primer cuarto que abre estaba acos-

tada su hija sobre un colchón sin sábanas, el muslo de una de sus piernas quedaba destacado 

contra el elástico metálico pues el colchón se había deslizado, un muslo muy atractivo que lo 

hace arder al instante al estudiante impresionándolo tanto como el labio de la posadera. 

En la cena, Leon, el dueño de la posada, les comunica con un lenguaje jocoso y extravagante 

que él está a disposición de su esposa, que hace pequeños trabajos en la casa, les recomienda 

la crema que prepara su esposa y asegura que el intelecto de los jóvenes podrá hacer cuanta 

pirueta ansíen. A su lado estaba Lena, la hija, serena como un lago. La posadera Katasia le al-

canzó a Lena un cenicero cubierto con una redecilla de alambres, y aquí se dispara la tercera 

anomalía. La malla del cenicero se le asoció al elástico de la cama con el muslo, y el labio vulva 

de Katasia con la boca entreabierta de la hija, en ese momento se le despertó una pasión en-

fermiza. 

Era la primera noche, no quería dormir pero tampoco quería levantarse, como Fuks no estaba 

en el cuarto se imaginó que había ido a ver al gorrión, el gorrión crecía, se volvía más impor-

tante de lo que era, ya era un personaje capaz de recibir visitas. En medio de la noche se en-

contró en el corredor de una casa ajena en mangas de camisa, una situación que se le asociaba 

con el erotismo y se le deslizaba hacia la sexualidad como el escurrimiento de la boca vulva de 

la posadera. En el cielo y en el jardín trazaba líneas imaginarias buscando figuras y formas, los 

objetos del jardín se ponían unos tras otros como los labios de Katasia tras los de Lena que, en 

su imaginación, estaban más unidos que en la mesa. No tenían nada en común pero existían 

unos en relación con los otros como en un mapa cada ciudad existe en relación con las otras. 

La intensidad de las estrellas se le asoció con la intensidad del gorrión ahorcado, y el gorrión se 

le asoció con las bocas, pero el gorrión no se dejaba situar en el mismo mapa de las bocas, se 

hallaba afuera, pertenecía a otro mundo. Cuanto menos se justificaba su pertenencia a este 



mundo más se volvía significativo que lo observaran de esa manera. Y al día siguiente otra vez 

llegó la hora de la cena. Lena estaba casada, su esposo llegó mientras comían, la hija se había 

transmutado totalmente por la llegada de aquel hombre que conocía los movimientos más 

secretos de aquellos labios. Bien formado, apuesto, inteligente y arquitecto pero, ¿qué le hacía 

él a ella y ella a él cuando estaban juntos? Ver a un hombre frente a la mujer que nos interesa 

es desagradable pero lo peor es que se vuelve objeto de nuestra curiosidad y entonces trata-

mos de adivinar sus gustos ocultos a través de esa mujer aunque eso nos produzca asco. 

Desplegaban la ternura cortés de los matrimonios jóvenes, las búsquedas pasionales y llenas 

de repulsión del protagonista debían limitarse a la mano de Ludwik que yacía sobre la mesa 

cerca de la mano de Lena, se torturaba imaginado de qué manera la tocaría. Doña Bolita esta-

ba escandaliza con lo del gorrión, pensaba que era una maldad de chicos. Llegó Katasia para 

llevarse los platos y su boca vulvosa apareció cerca de los labios entreabiertos, suaves y lim-

pios de Lena, el joven estudiante no quiso mirar para no influir en nada, para que el experi-

mento resultara objetivo. Ludwik dijo que una semana atrás había visto un pollo ahorcado 

pero unos días después había desaparecido. 

Leon tarareaba su tiru-liru-lá, fabricaba bolitas con migas de pan y las acomodaba en hilera 

sobre el mantel para observarlas. Lena era maestra de idiomas y llevaba dos meses de casada, 

la posadera era sobrina de doña Bolita y había que operarla y coserla nuevamente para arre-

glarle la boca. Leon tomaba sal con la punta del cuchillo y la depositaba sobre una bolita mien-

tras pedía más rábanos y crema. Fueron varios días de retazos de todo. Una noche los ojos del 

protagonista tropezaron con un clavo de la pared, del clavo pasó al armario y del armario al 

techo donde había una raya que parecía una flecha. Era una flecha. Cansado miró una botella 

con un corcho en el cuello y descansó en el corcho hasta que se fueron a dormir. 

En la cena la flecha no era más ni menos importante que las demás cosas pero cuando el joven 

se pone a narrar la historia de sus vacaciones extrae de la misma historia la configuración del 

futuro poniendo a la flecha en primer plano. La conclusión que saca es que no podemos entrar 

en contacto con nada en el momento de su nacimiento, y que si hubiéramos salido del caos 

nunca entraríamos en contacto con él. Es una reflexión análoga a la que Gombrowicz hace 

sobre la inmadurez, la inmadurez desaparece cuando intentamos definirla y darle forma. 

Katasia los despertaba con el desayuno, la impropiedad de su boca vulva se le prolongaba, ese 

momento le quedaba grabado durante el día entero manteniéndole viva la asociación bucal en 

la que se había enredado con tanta obstinación. Mirando el techo del cuarto los dos amigos 

ven una flecha que el día anterior no estaba ahí. Esa flecha se les asocia con la del comedor y 

deducen que les está indicando una dirección. El protagonista sueña con la mano de Lena, en 

la noche anterior le había parecido que al posar su mirada sobre esa mano la mano había tem-

blado. Estaba agotado, quizás, si no hubieran tenido tantos problemas con los padres y con el 

jefe, no le hubieran dado tanta importancia a los detalles pequeños, pero, una cosa trae la 

otra.  

Decidieron investigar a dónde apuntaba la flecha del cuarto con la seguridad de que si alguien 

los espiaba desde la casa, ése sería el que había entrado al cuarto para grabar en el techo la 

línea que formaba la flecha. Con alguna dificultad y muchos trabajos siguieron la dirección y 

encontraron la cuarta anomalía de la historia contra uno de los muros del jardín: un palito de 



dos centímetros de longitud colgaba de un hilo blanco del mismo tamaño, el palito quedó in-

tensificado de inmediato por el gorrión. Era difícil dejar de pensar que alguien por medio de 

esa flecha no los hubiera dirigido hacia el palito colgado para que lo asociaran con el gorrión. 

Algo parecía unir resbalosamente a todos esos elementos que deseaban ordenarse de acuerdo 

a una idea, pero, ¿qué idea? El protagonista hubiera aceptado a todas esas asociaciones como 

una simple casualidad si no fuera por la anomalía de la boca de Katasia que se le juntaba con el 

palito y el gorrión, una cueva oscura y absorbente, una boca vulva muy atractiva pues tras ella 

se asomaba la boca entreabierta de Lena. Leon contaba que en el banco se llevaba muy mal 

con la secretaria del presidente, que esa arpía lo acusaba de escupir en el cesto de basura. Esta 

historia del dueño de la posada nos hace recordar a una historia parecida de Gombrowicz en el 

Banco Polaco que tenía ese mismo problema con Helena Zawadzka Ryttel, la secretaria de 

Juliusz Nowinski. Tiru-liru-lá, treinta y siete años de vida matrimonial, la mano de la hija, rela-

jada, pequeña, color café y cálidamente helada, unida por la muñeca a otras blancuras del 

brazo que el joven no miraba y, otra vez, una contracción perezosa de los dedos, ¿tenía algo 

que ver esa contracción con el protagonista? 

Cuando había terminado la cena Fuks pide un hilo y un palito para usarlo como compás, pero 

los pedía nada más que para hacerle saber al bromista, si es que existía, que habían descubier-

to la flecha en el techo y el palito colgado del hilo. Entre el pájaro y el palito el protagonista se 

sintió en medio de dos polos, y la reunión de los que estaban sentados a la mesa se le presentó 

como una función particular de aquella relación, una extravagancia que le abría las puertas a la 

otra extravagancia, a la de las bocas. Katasia le pasó el cenicero a Lena. El estudiante sintió 

inmediatamente el impacto de la asociación de los labios fríos y deformes con aquellos otros 

puros, y de la redecilla metálica del cenicero con el muslo de Lena, la combinación se le debili-

taba e intensificaba a cada momento y lo conducía a contradicciones sobre la verdadera natu-

raleza de la hija: virginidad perversa, timidez brutal, boca entrecerrada y abiertísima, vergüen-

za impúdica, fuego helado, embriaguez sobria. El pedazo de corcho pegado a la botella hacía lo 

posible por destacarse y pasar a primer plano. 

Fuks seguía investigando y descubrió una vara cerca del palito, la vara señalaba el cuarto de 

Katasia, aprovecharían el domingo para escudriñar en el cuarto de la posadera. En la cena el 

yerno lo desafía al suegro con un problema de combinaciones matemáticas, parecía que las 

combinaciones de Ludwik estaban en relación con las combinaciones que lo desvelaban al 

protagonista pues no lograba saber si no era él mismo el autor de las combinaciones que se 

combinaban a su alrededor. Se empezó a imaginar que Lena, en cuerpo y alma, tendía hacia él, 

tensa en un deseo íntimo, secreto. 

En el cuarto de la posadera encontraron una fotografía de Katasia con la boca sencilla y pura, 

una respetable señora que se había herido el labio superior en un accidente automovilístico, 

los jóvenes no eran entonces más que un par de lunáticos. El estudiante vio la ventana ilumi-

nada de Lena y corrió hacia allá, quería verla en la intimidad de su cuarto. Subió a la rama de 

un árbol y vio que Ludwik le estaba enseñando una tetera, quedó aniquilado, la tetera era algo 

que estaba fuera del mundo, ella estaba sentada en una silla con una toalla de baño sobre los 

hombros y él, de pie, le enseñaba una tetera que tenía entre las manos. Se quitó la toalla, es-

taba sin blusa, vio la desnudez de sus pechos y brazos, empezó a quitarse las medias. Ahora 



sabría como era: degenerada, perversa, sucia, untuosa, sensual, casta, tierna, pura, fiel, fresca, 

graciosa o coqueta. Ya mostraba los muslos. Ludwik apoyó la tetera en un anaquel y apagó la 

luz. Nunca sabría cómo era. Bajó del árbol y observó que en la balaustrada estaba echado el 

gato de Lena, lo agarró por el cuello y empezó a ahorcarlo con todas las fuerzas, el gato quedó 

muerto. Tenía que esconderlo, recordó que en el muro del jardín había un gancho, ató una 

cuerda al cuello del gato y lo colgó; colgaba como el gorrión y el palito. Entró a su cuarto y cayó 

dormido. 

Se estaba abriendo paso hacia la hija ahorcando a su gato, Katasia decía que era una canallada 

y Lena se había puesto más bella por la vergüenza, servía para el amor, pero para nada más, 

por eso se avergonzaba del gato, sabía que todo lo que se refería a ella debía tener un sentido 

amoroso y aunque no sabía quién se ocultaba detrás de esa maldad se avergonzaba del gato 

porque era suyo y se refería a ella. Pero su gato era también del que acababa de ahorcarlo. El 

gato lo había llevado del anverso al reverso de la medalla, hacia el círculo donde se producían 

los misterios, hacia el mundo de los jeroglíficos, le daban ganas de reírse viéndolo a Fuks bus-

cando alguna pista. 

Cuando salieron del cuarto de Katasia doña Bolita clavaba algo con fuertes golpes de martillo 

en un tronco del zaguán. Lena les explicaba que la madre tenía crisis y tomaba lo que fuera 

para desahogarse, y los golpes que habían seguido a los de la madre los había dado ella para 

hacerla entrar en razón. Leon empezó a insinuar que Bolita había matado al gato, el joven sab-

ía que no, pero María o el mismo Leon podían haberlo matado. Doña Bolita dice que para esa 

maldad que le hicieron a su hija sólo existe una explicación pasional, y deja flotando en el aire 

la sospecha de que podría haberlo hecho alguno de los dos jóvenes. Fuks acusa el golpe y co-

menta que el día de su llegada el gorrión ya apestaba bastante. 

No sabía si deseaba acariciar a Lena, o torturarla, humillarla, o adorarla. Si deseaba porquerías 

o deleites celestiales, revolcarse con ella o pasarle fraternalmente el brazo sobre los hombros. 

Ella pesaba en su conciencia, se le parecía a una sonámbula arrastrando la desesperación co-

mo una larga cabellera. Pocos días después emprendieron una excursión a las montañas. 

Mientras el sistema gorrión, palito, gato, bocas, mano estaba todavía en vigencia, una corrien-

te de aire nuevo entró en escena. Los acompañaban dos matrimonios de recién casados ami-

gos de Lena. Leon les comentaba que iban al encuentro de un panorama maravilloso que había 

descubierto hacía veintisiete años. El padre buceaba en el pasado y el protagonista en los 

enigmas del presente con la misma intensidad, una coincidencia que aparecía como una répli-

ca del mundo que había quedado en la posada. 

De aquel paseo extraordinario Leon había traído una vara, y otra vez un eco, el eco de la vara 

que les había señalado el cuarto de la posadera. La casa había quedado al cuidado de Katasia; 

en una pensión del camino recogieron a una de las parejas, Lulo y Lula, que comenzaron a 

lulear a todo pulmón y convirtieron a la reunión en algo más vivo, hasta Lena y Ludwik sucum-

bieron al lulear de lo Lulos. Encontraron a un sacerdote sentado en una piedra al lado del ca-

mino, algo fuera del mundo, como la tetera de allá, y otro eco más. Los secretos de las bocas y 

del ahorcamiento del gato eran sólo del protagonista, pertenecían entonces a los dos círculos, 

el interior y el exterior. El sacerdote provenía del exterior, era superfluo y absurdo. La irrita-



ción que le producía al joven era tan violenta y peligrosa como la que le había producido el 

gato. ¡Cuidado, señor cura!, un loco anda suelto. Una réplica más del mundo de la posada. 

Los Lulos se excitaron cuando vieron a los Tolos, la otra pareja. Tolo era capitán, un caballero 

hasta la médula, la Tola pertenecía a ese género de mujeres que no desean ser admiradas por-

que consideran que eso no les corresponde, una extraña soledad carnal. El Tolo bebía con la 

frente bien alta para dar a entender que nadie tenía derecho a poner en duda su amor. Los 

Lulos, con el aire más inocente del mundo, observaban lo que ocurría como un par de tigres 

sedientos de sangre. El eco, ellos permanecían ahí pero como eco de las cosas de allá. Tiru-

liru.lá, la eterna cantinela de Leon que de repente exclama: ¡Berg!, mientras le explica a doña 

Bolita que no es nada, que es un viejo cuento de judíos que algún día le iba a contar. 

El joven se encontró repentinamente a cinco pasos de Lena, ella le habla con tono lulesco y él 

le pregunta dónde está ese panorama tan bello del que les habla el padre. No era ella, ella se 

había quedado allá, en la casa, ni tampoco el protagonista estaba ahí, por eso la presencia de 

ellos era cien veces más importante, eran símbolos de ellos mismos. Cuando volvió la cabeza 

Lena ya no estaba. Leon sentado en un tronco le cuenta que había trabajado treinta y dos años 

y que las historias del gorrión y el palito eran para él fruslerías, que lo importante era la fiesta, 

que en la fiesta iba a bergar con el berg. De aquí en adelante Leon utiliza la raíz berg, a la que 

conjuga y declina de varias maneras diferentes, para referirse especialmente a los órganos y a 

las funciones sexuales.  

El protagonista quiere escaparse pero no lo deja, le cuenta que la esposa no sabe que el juega 

en la mesa con el berg, que berguea con el bemberg. Le ruega que se quede, que le va a decir 

algo que le interesa pues lo veía como un buen bembergador, que lo había admitido en su casa 

porque estaba bembergando con el berg a su hija Lena, a escondidas, que sabía que le gustaría 

embergarse bajo sus faldas a pesar del matrimonio como el amanberg número uno, que no le 

dijera una palabra a nadie porque en caso contrario se vería obligado a echarlo de casa.  

Acto seguido le comunica que no los había arrastrado hasta ese sitio para ver un panorama 

sino para celebrar un aniversario de algo que había ocurrido hacía veintisiete años; el placer 

más intenso que había tenido en su vida, el placer que le había dado una sirvienta. Que en su 

vida un tanto mediocre había paladeado pocos bocadillos, que estaba muy vigilado, pero que 

había aprendido que una mano puede excitar a la otra, para qué buscar entonces otra si uno 

tiene dos, que si uno se las ingenia puede encontrar un mundo ilimitado de diversiones en el 

propio cuerpo. Esa noche harían la peregrinación, con devoción, la devoción es necesaria por-

que sin ella no existiría el placer; le pidió que lo dejara solo para purificarse y prepararse para 

el ceremonial del placer, para el festejo del Gran Espasmo con aquella sirvienta. 

Pensaba que en las montañas se iba a liberar de todas las asociaciones y combinaciones que lo 

torturaban allá abajo, en la posada, pero cae en otra trampa. Cuando lo deja a Leon se pone a 

decidir si pasa entre una piedra y un hormiguero o entre el hormiguero y una raíz, y se queda 

inmóvil con la misma inmovilidad del sistema gorrión-palito-gato. Doña Bolita se queja del 

descaro de Lula que se tira lances con Tolo, y de Lulo que la consiente, sin darse cuenta que lo 

que hacen los Lulos es todo contra la Tola. Durante el paseo Lena emanaba tal seducción que 

el protagonista prefirió no mirarla. Mientras comían Fuks se agachó para recoger una caja de 

fósforos que se le había caído debajo de la mesa y vio como Tola restregaba su pierna contra la 



de Lulo, por eso los Lulos se vengaban de ella. El estudiante tenía miedo de que las manos se le 

empezaran a mover otra vez otra vez y lo volvieran a oprimir como con el gato. Estaba seguro 

de que si en la casa de Leon no se hubieran aburrido tanto no hubiera pasado nada, el tedio 

tiene poderes más terribles que el miedo. 

Ludwik no estaba con ellos. El protagonista pensaba cómo podía hacer para definir una historia 

que acumulaba y disociaba constantemente sus elementos. El sacerdote y la Tola habían to-

mado demasiado y vomitaban fuera de la casa, pero esas bocas no sabían nada de las bocas 

que el joven llevaba ocultas. Caminaba por un sendero y de repente vio entre los árboles a un 

hombre colgado, la última réplica, el último eco que le llegaba del mundo de la posada. Era 

Ludwik colgado con su propio cinturón, un cadáver absurdo que se convertía en un cadáver 

lógico por la formación del sistema gorrión-palito-gato-Luwik colgados. Decidió no informar a 

nadie, que las cosas siguieran su curso, se alejaba pero lo asaltaron las bocas de Katasia, de 

Lena, del sacerdote, de Tola y la de sí mismo pues se le había empezado a mover, entonces, su 

mirada se dirigió a la boca del cadáver, tenía que provocar al cadáver. No le podía encontrar 

razón a la muerte de Ludwik, quizás se había ahorcado porque Lena se acostaba con el padre, 

no podía saber nada y empezó a tener miedo. Sin saber bien lo que hacía levantó la mano y le 

metió un dedo en la boca al cadáver que después sacó y limpió con el pañuelo. 

Caminaba hacia la casa, la bocas se habían unido a los colgantes, por fin había logrado esa 

unión, en ese momento tuvo la satisfacción del deber cumplido. Ahora resultaba necesario 

colgar también a Lena porque él se había convertido en el representante del colgamiento, y 

cada uno quiere ser quien es. En la colina de enfrente marchaban bajo la dirección de Leon, 

iluminados por las luces de las linternas se daban ánimo con canciones y bromas; Lena estaba 

entre ellos. No le iba a ser difícil llevarla aparte, eran ya dos enamorados, si deseaba matarla 

es que ella también lo amaba, podía ahorcarla y después colgarla. La colgaría como había col-

gado al gato, podía también no colgarla, pero, ¿cómo se puede desilusionar a alguien de esa 

manera? 

El protagonista estaba a unos cuantos pasos del sacerdote, le dio un fuerte empujón que lo 

hizo trastabillar, se le movían las manos como se le habían movido con el gato; le abrió la boca 

y le metió un dedo que después sacó y limpió con el pañuelo, tenía la sensación de haberlo 

traído al mundo real. Mientras tanto Leon se excitaba recordando a aquella mujerzuela, jadea-

ba, celebraba su propia inmundicia. Pero nadie se iba, gimió lujuriosamente y finalmente ex-

clamó: ¡Berg!, bembergado con el berg. Los había llevado a la montaña para masturbarse. 

De repente la lluvia, un diluvio: “En conclusión: escalofríos, reumas, fiebres, Lena enfermó de 

anginas, fue necesario llevar un taxi de Zakopane, enfermedades, médicos, en fin, todo cambió 

y yo volví a Varsovia, mis padres, el conflicto permanente con mi padre, y otras historias, pro-

blemas, dificultades, complicaciones. Hoy en el almuerzo comimos pollo relleno” 

 

 



EL DIARIO 

El Diario de Gombrowicz es una obra escrita entre los años 1953 y 

1969. Con una actitud abierta y universal Gombrowicz se pasea 

por todos los temas de la cultura contemporánea en sus mil pági-

nas. 

Los temas tienen una estructura que se podría agrupar en doce 

capítulos, a saber: 

el Aburrimiento, la Argentina, las Bellas artes, la Ciencia, el Dolor, la Historia, la Literatura, las 

Obras, Polonia, el Snobismo, el Tiempo y el Yo. 

 

El Aburrimiento 

El aburrimiento en Gombrowicz es un sentimiento que tiene mucha importancia, pues aburri-

miento y diversión formaban un par dialéctico siempre presente en su vida y en su obra. No se 

cansaba de decir que nunca había terminado de leer un libro porque se a-burría, que la rela-

ción sexual con la mujer le resultaba tediosa, que el peor género literario era el aburrido. ¿Por 

qué le tenía tanto temor al aburrimiento? El aburrimiento para Pascal, de igual modo que la 

nada para Sartre, es un sentimiento fundamental que nos remite al Ser, pues ese talante del 

ánimo no tiene un objeto singular y preciso; cuando estamos aburridos, no lo estamos de esto 

o de aquello, sino de todo. 

Pero el aburrimiento de Gombrowicz era más un acontecimiento social que metafísico, acon-

tecimiento que él combatía con el humor, la diversión y la risa. Los personajes de sus novelas 

se hacían cargo del aburrimiento cuando se presentaba, amasando bolitas de pan o mirándose 

los zapatos, y él mismo, en la vida real, se las arreglaba como podía.  

El aburrimiento en la literatura era indigerible para Gombrowicz. Hacía esfuerzos para leer 

debidamente El proceso de Kafka, y a pesar de que reconocía el valor de sus metáforas genia-

les atravesando las nubes del Talmud le resultaba terriblemente aburrido, superaba sus fuer-

zas.  

Gombrowicz tenía presentimientos proféticos y auguraba que iba  a llegar un día en que la 

historia nos explicaría por qué esos libros tan aburridos y no leídos han pesado tanto en la 

literatura del siglo XX. Confesaba a menudo que por seguir los santos dictados del principio de 

jerarquía había tenido que leer e interrumpir la lectura de libros que le producían un tedio 

mortal, obras que nacían carentes del sex appeal artístico. Las inspiraciones que, a su juicio, 

podían romper este círculo vicioso en el que el valor tomaba su savia vital del aburrimiento 

había que buscarlas en la inmadurez, el infantilismo, y el desclasamiento, es decir, en la mezcla 

de las clases sociales. En este punto señalaba al marxismo, que proponía modificar la condición 

del escritor, sometiéndolo al proletariado; claro que por la vía de una teoría seca y burocrática 

de la que finalmente surgió la literatura más aburrida de la historia. Ese plan de batalla para 

apartar el aburrimiento de las bellas artes, una alocución mediante la cual convoca a los artis-

tas a enamorarse de la inferioridad, es, ni más ni menos, el programa de acción de Ferdydurke. 



El aburrimiento en la vida pública y la evolución psíquica de la historia polaca seguían un rum-

bo totalmente distinto del que él había elegido. La seriedad y pesantez de una generación que 

aspiraba a cubrir necesidades elementales se contraponían dramáticamente con su physique 

du rol, un exponente del lujo y la diversión, y otra vez su elan profético lo hacía sentir puesto 

ya en un futuro en el que la diversión se iba a convertir en una necesidad elemental. Gombro-

wicz pensaba que tanto en el arte como en la vida, el humor y la risa eran las armas con las 

que había que combatir las circunstancias dolorosas (entre las cuales se encontraba también el 

aburrimiento): energías capaces de liberar al hombre de sí mismo y de salvarlo. Para los pola-

cos la receta era más con-centrada aún, pues tenía que atender a una situación catastrófica: la 

risa no podía ser espontánea, tenía que ser premeditada, el humor tenía que aplicarse con 

toda seriedad y fríamente a la naturaleza de la tragedia polaca, y tanto el humor como la risa 

debían dar cuenta del mundo hostil, de lo más querido, y de uno mismo. 

Gombrowicz consideraba la escuela (colegios y universidades) y sus productos (los profesiona-

les y sus mujeres) como una fuente inagotable de aburrimiento. Hombres autosuficientes, de 

un nivel desastroso, especialmente los ingenieros: jóvenes convertidos en cretinos por una 

fabricación seriada, tediosos a más no poder después de que les llenaban la cabeza con pseudo 

conocimientos, operación mediante la cual perdían irremediablemente el carácter, la razón, la 

poesía y la gracia. Cuando se ponía él mismo en tren de educador (las clases de filosofía para 

las damas polacas) les advertía a sus alumnas que no se fiaran demasiado de él, podía mentir o 

burlarse de los estudiantes, de sus enseñanzas y de sí mismo. 

 

La Argentina 

La Argentina fue para Gombrowicz un gran campo de maniobras. Polonia, a la que no quería 

pero quería querer, siempre estuvo demasiado cerca, y Europa, al final de su vida, se le vino 

encima como una especie de ropero demasiado pesado. La Argentina, en cambio, fue el único 

lugar respecto al cual Gombrowicz siempre pudo tomar distancia. 

En este lugar neutral, como si fuera la mesa de un café, Gombrowicz intentó establecer los 

límites y darles forma a tres problemas fundamentales, a saber: el problema de descifrar qué 

fuerzas y qué circunstancias generales y particulares caracterizaban la vida y, muy especial-

mente, la cultura de un país periférico y subdesarrollado como la Ar-gentina, cuyo centro de 

atención estaba fuera de ella, situación a la que le encontraba un gran parentesco con su Po-

lonia; el problema de poner en claro si el par dialéctico inmadurez-forma, una intuición que 

planea sobre toda la obra de Gombrowicz, era una verdadera reducción ontológica del hombre 

o tan sólo una perogrullada, o una tautología; el problema de encontrarle límites a su homo-

sexualidad, y de ver hasta qué punto esa homosexualidad tenía un derecho más amplio y un 

valor más general que el de una simple manifestación privada de su vida. 

En un principio Gombrowicz se imaginó a la Argentina como un país tropical lleno de palmeras, 

de pájaros multicolores, de papagayos. Un país sin miras de guerras, rico, enorme, despoblado, 

en contraste con una Polonia que había sido independiente durante veinte años antes de la 

guerra y que había estallado en llamas junto con toda Europa. 



Sin productos acabados como Notre-Dame o el Louvre; un país que no expresaba demasiado, 

que respiraba la tranquilidad propia de los seres que no tienen nada de qué avergonzarse. 

Gombrowicz empezó a escribir sobre la Argentina recién después de haber vivido quince años 

en ella (un conocimiento que tiene mucho que ver con ese camino de Sísifo que emprendió 

hacia la madurez cuando salió de Polonia): una Argentina ya perturbada por su mirada y en 

gran parte creada por él. Siguiendo el trayecto de sus propias revelaciones personales, abre un 

cuestionario cuyas preguntas, si se responden afirmativamente, coinciden con su programa de 

ideales: “¿Qué es la Argentina? ¿Es una masa que todavía no ha llegado a ser pastel, es senci-

llamente algo que no tiene forma definitiva, o bien es una protesta contra la mecanización del 

espíritu, un gesto de desgana e indiferencia frente a un hombre que se aleja de sí mismo, o 

frente a una acumulación demasiado automática, o frente a una inteligencia demasiado inteli-

gente, o a una belleza demasiado bella, o a una moralidad demasiado moral?" 

Afirma que en la Argentina la forma y la belleza maduran con precocidad y sin dificultades 

gracias a lo cual en este país no se ha creado una jerarquía de valores a la medida europea, 

carencia que a Gombrowicz le encantaba; esta lasitud y esta flojedad le permitieron descansar 

y preservar su genio, un genio que desplegó sus alas en toda la esfera de la creación. Pero los 

argentinos también saben descansar: frente al agotamiento que les produce el lenguaje públi-

co que sirve al espíritu –ritual, retórico y grandilocuente–, se defienden con un lenguaje priva-

do con el que se comunican a espal-das del otro y que los devuelve a la cotidianidad. 

Una característica argentina que le venía muy bien a Gombrowicz, es una facilidad que provie-

ne del hecho de que los argentinos no quieren, y por lo tanto no saben, sacar provecho de sus 

ventajas. El argentino deja que sus virtudes se queden en su estado natural, no quiere desta-

carse, y en consecuencia no sabe destacarse, no quiere luchar contra la gente e imponerse, no 

tiene voluntad de poder; un país poco poblado y carente de dramatismo. Gombrowicz, en lo 

que a la literatura se refiere, se revolvió especialmente contra sus inspiraciones marxistas y 

parisinas, dos grandes caracterizaciones de la Argentina de aquellos tiempos. Borges, cosmo-

polita y refinado, era un ornamento que no podía expresar ni a la juventud ni a la inferioridad. 

Pero lo que Gombrowicz en verdad le reprochaba era que no había sabido elaborar una actitud 

personal frente a la cultura de acuerdo a su propia realidad y a la realidad argentina. La docili-

dad del arte argentino, su corrección, su aire de buen alumno, eran para él un testimonio de la 

impotencia ante el propio destino. Gombrowicz confrontaba esta buena educación con el ori-

gen de su propia inspiración –objetos a menudo poco importantes, ridículos y mediocres pero 

sagrados por la vehemencia con la que los consagraba su alma–, y tomaba partido a favor de 

su catedral. ¿Qué podía conseguir Ferdydurke en este medio? Un libro que no podía complacer 

ni al grupo que estaba bajo el signo de Marx y del proletariado ni al que se alimentaba de los 

refinamientos europeos. 

Gombrowicz, guiado por su inspiración inicial ("Piñera, ¿sabe por qué no retorné a la lejana 

Polonia? Se ha debido a mis intensos estudios, comenzados el día anterior a la partida del 

Chrobry, del alma sudamericana...?"), seguía buceando en el corazón de los argentinos, un 

pueblo simpático, charlatán y quejumbroso, un oligarca orgullosamente asentado en sus ma-

ravillosos territorios. La Argentina, igual que Polonia, es un país centrífugo, es decir, con su 

centro fuera de sí, que ajusta su conducta colectiva a la ley de los soles que la iluminan. De 



modo que Gombrowicz usó para comprender este país el mismo cedazo del que se valía para 

dar cuenta de la deformación de los polacos. 

Contrapuso la forma que se expresa en la primera persona del singular, el "yo", a la que se 

manifiesta en la primera del plural, el "nosotros". A pesar de que la vida fácil lo ablanda, el 

argentino en la primera persona del singular es humano, elástico y real, con menos lastre 

histórico que un europeo y, por lo tanto, con una mayor libertad de movimientos. Pero el nivel 

de este "yo" sólo funciona en los escalones inferiores de la existencia y no en el nivel superior, 

es decir, en la cultura, la religión, la moral, la filosofía, en esto pasan al "nosotros". En esta 

fragua del nosotros  los argentinos consumen cantidades inmensas de tiempo, fabricándose su 

historia.  Aquí nace una ruina argentina: la sofisticación. Si uno quiere saber quién es, no debe 

preguntar, tiene que actuar, lo sabrá por sus acciones, o también confesando su impotencia, 

su dependencia de otras culturas. Sacando a la superficie esta falta de originalidad, igual que 

un tímido cuando confiesa su timidez, se puede tomar distancia y liberarse de la debilidad, un 

método que Gombrowicz utilizaba con frecuencia para convertir su debilidad en fuerza. 

Mientras tanto, los artistas argentinos no podían dar un paso sin bastón, sea el marxismo o 

París. Borges era un estilista literario que practicaba la literatura sobre la literatura, no sobre la 

vida, y cuando a veces se abandonaba a la imaginación, ésta lo llevaba a la región de una me-

tafísica retorcida. El resultado del estudio sobre la Argentina que Gombrowicz emprendió en la 

víspera de su deserción se puede resumir así: "El noventa por ciento de la Argentina se puede 

explicar con el tipo de vida que lleva, vida que, a pesar de las quejas de sus habitantes, es por 

lo general fácil en comparación con otros continentes". 

¿Y Ferdydurke?, ¿y su homosexualidad? Asuntos de vital importancia para Gombrowicz, mu-

cho más que la Argentina. Cuando Gombrowicz llegó a la Argentina, se encontraba en un esta-

do de confusión lamentable y todavía no había digerido bien ese Ferdydurke, no sabía si quería 

ser joven o maduro. Estaba tan trastornado que se enamoró de su propia catástrofe personal 

como si fuera una ocasión para unirse a la inferioridad en las tinieblas, una liberación. "El 

tiempo pasaba. Me aproximaba a la treintena, y mi situación en el continente europeo se hacía 

cada día más penosa". 

La cuestión es que el joven Gombrowicz sintió su homosexualidad como un pecado, un escar-

nio del que los otros se podían burlar, una debilidad que todavía no había aprendido a conver-

tir en fuerza, una situación penosa. ¿Unirse a la inferioridad en las tinieblas acaso no quería 

decir unirse a su homosexualidad en una Argentina en la que no lo miraba nadie? Desde que 

pisó la Argentina hasta que se murió, Gombrowicz estuvo buscándole un derecho de ciudadan-

ía a su homosexualidad, sin mucho éxito. "Ernesto, lo más importante que yo podía hacer, y 

que ya no haré jamás, sería la narración de mi experiencia poética durante mis primeros años 

de Buenos Aires", le cuenta a Sábato en Vence, el 26 de noviembre de 1967. 

Si bien la juventud se le había aparecido como un refugio para protegerse de la cultura, busca-

ba en este estadio de la vida algo más radical. "Podría decir que buscaba al mismo tiempo la 

juventud propia y la ajena. La ajena, porque aquella juventud en uniforme de marinero o de 

soldado, la juventud de aquellos corrientísimos muchachos de Retiro, era inaccesible para mí; 

la identidad del sexo y la falta de atracción sexual excluían cualquier posibilidad de unión y 

posesión". 



Gombrowicz sabía perfectamente bien que las explicaciones que daba para disfrazar su homo-

sexualidad no convencían a nadie, pero seguía buscando caminos para ennoblecerla y conver-

tir esa debilidad en fuerza. 

Fue con Mastronardi, también homosexual, con quien mantuvo los diálogos más escabrosos 

sobre la sodomía, cada uno disfrazándose como podía en este juego prohibido. El factor ate-

nuante en este diálogo era el infantilismo. Gombrowicz se manejaba mejor con la forma infan-

til que con la inmadura, porque la infancia, con las pulsiones sexuales en estado de nacimien-

to, es menos drástica que la juventud. Se volvía infantil frente al demonio de la inmadurez, es 

decir, el de su homosexualidad, al que no sabía dominar. Si había un terreno confuso era éste, 

y era en estos casos que el gran mago sacaba de la galera el principio de contradicción, la do-

ble naturaleza, él es lo que no es y no es lo que es, embarraba la cancha, como dicen los futbo-

listas: "Pero ¿hasta qué punto yo sólo quería ser infantil y hasta qué punto era realmente in-

fantil? ¿Hasta qué punto quería ser joven y hasta qué punto encarnaba de verdad una especie 

de juventud tardía? ¿Hasta qué punto todo esto era mío y hasta qué punto sólo era algo de lo 

que estaba enamorado?" 

En La Falda, una localidad de la provincia de Córdoba, en el año 1944, a los cuarenta años, 

sintió que su permanencia ilícita en la juventud llegaba a su fin: unas arrugas furtivas empeza-

ban a delatarlo, se sintió contaminado, repulsivo, adulto, comenzó a tratarse de una manera 

cruel. Y otra vez un birlibirloque para abrirle la puerta a su homosexualidad: "La mujer no pod-

ía salvarme, la mujer podía salvarme en tanto que hombre, pero yo era también simplemente 

un ser vivo, sin más". Ferdydurke era para Gombrowicz la imagen de alguien que, enamorado 

de su inmadurez, lucha por su propia madurez. Su naturaleza encadenada a la inferioridad se 

revolvía contra la forma, contra esa literatura que estaba irrumpiendo otra vez en su vida y 

que de a poco terminaría por domesticarlo.  

Gombrowicz intenta dar un paso más en el camino hacia la madurez, pero el hombre no puede 

ser más fuerte de lo que es, y la piedra, como a Sísifo, se le siguió viniendo encima. "Para evi-

tarlo tenía que encontrar una posición diferente, fuera del hombre y la mujer, una posición 

extrasexual desde la cual pudiera ventilar esas regiones sofocantes y contaminadas por el 

sexo. No ser hombre por encima de todo, ser un ser humano que sólo en segundo lugar es 

hombre; no identificarse con la virilidad, no quererla... Sólo cuando con decisión y abiertamen-

te me liberara de la virilidad, su juicio sobre mí perdería virulencia y podría entonces decir 

muchas cosas que de otra manera no se pueden decir." 

Pero ese canto a la homosexualidad no lo escribió nunca, no lo podía escribir; la edad que en 

verdad tenía y su idea de la belleza se lo impidieron. Gombrowicz era terriblemente impiadoso 

con la fealdad del cuerpo, con la del suyo y con la de los demás también. Cuando algún joven 

despistado se le presentaba como admirador de Neruda y de sus Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada, Gombrowicz se retorcía en la silla, no podía soportar la presencia 

del cuerpo viejo y corrompido de Neruda al lado de ese canto al amor.  

 

 



Las Bellas Artes 

Gombrowicz andaba a la búsqueda de algo duradero, nuevos temas para su Diario, ya que lo 

que había escrito sobre la música hasta ese entonces se refería más bien a sus manifestaciones 

sociales, a la mistificación y a la falsedad que rodean a las representaciones en los teatros de 

ópera y de conciertos, al valor derivado e inauténtico de los ejecutantes y directores, y no a la 

música misma.  

Más allá de las anécdotas, Gombrowicz tenía una actitud casi religiosa con la música, era 

enormemente sensible a este lenguaje, una manifestación esencial del arte. Se abocó rápida-

mente a organizar una pelea radical entre Bach y Beethoven. Bach y su género abstracto, con 

una línea melódica que le recordaba el sonido de una máquina de coser, condujo el desarrollo 

de la música al fracaso. La admiración que despierta y el placer que produce son equivalentes 

a los que se obtienen de la resolución de un problema matemático. Bach instruye con sus 

Brandenburgueses a los asesinos del canto. De Beethoven, en cambio, emana un placer in-

menso, la sensualidad de la forma y la violencia ejercida contra ella lo ponen de inmediato en 

la esfera metafísica. Hay una fa-cilidad en la aproximación a Beethoven que le llamaba la aten-

ción. En el arte nada es tan difícil como la facilidad, pues su desarrollo es contrario a esta faci-

lidad, el esfuerzo por mantenerla viva es contrario a la evolución natural del arte, y sólo es 

posible si detrás de la música se oculta un trabajo gigantesco de composición con la forma. 

Beethoven parece fácil y, sin embargo, es el más difícil de todos: encontró un lenguaje musical 

ya hecho, lo unió a la naturaleza e inventó un idioma nuevo que durará por muchos siglos. 

Después de Beethoven la música comenzó a deslizarse hacia la abstracción, y los modernos 

descendientes de Bach, a juicio de Gombrowicz, se convierten en uno de los más claros ejem-

plos en la historia de la cultura de cómo el desarrollo de la forma deforma y se vuelve contra el 

hombre. Debussy, con su música esotérica para elegidos, es un caso clínico de un proceso de 

asfixia. A Gombrowicz le resultan muy extraños los juicios de Nietzsche y de Ortega sobre Be-

ethoven. El alemán lo compara con Goethe y el español con Bach, en ambos casos la música 

del genio de Bonn aparece como un producto de sentimientos rústicos e indomados. Y aquí 

Gombrowicz abre una cuestión y la responde de una manera conmovedora: "Ya es hora de 

responder a la pregunta: ¿por qué se quiere destruir a Beethoven, por qué se permite cual-

quier tontería siempre que sea antibeethoveniana, por qué se ha urdido una red de alabanzas 

ingenuas y acusaciones igualmente ingenuas con la intención de ahogarlo? ¿Tal vez porque 

Beethoven no gusta? Es justamente por lo contrario: porque es la única música que realmente 

le ha salido bien a la humanidad, la única encantadora". 

 La protesta de Gombrowicz contra la pintura tenía mucho más que ver, como en la música, 

con las manifestaciones sociales de la pintura, con las supercherías y el dinero que caminaban 

de la mano en los museos y en los salones de exposición. La pintura siempre será menos bella 

que la naturaleza a la que imita, pero en esto se oculta el secreto de su atracción. El cuadro 

nos transmite una belleza sentida y percibida por el pintor. La contemplación de un objeto 

cualquiera nos pone frente a la soledad, porque se produce un encuentro cara a cara con la 

cosa, y la cosa nos aplasta. Un tronco pintado, en cambio, es un tronco pasado por el hombre, 

de donde surge el fenómeno paradójico de que un tronco pintado e imperfecto nos parece 

más próximo que el tronco natural con toda su perfección. Su guerra contra la pintura era una 



guerra contra el medio, igual que la que les había declarado a los poetas. Las condiciones de 

producción de la pintura determinan la conciencia de los pintores, un pensamiento marxista. 

Los pintores, los poetas, sus partidarios y sus acólitos representan la típica conciencia adapta-

da, son unos obsesos que aprovechan para su pasión artificial cierto estado de cosas artificial 

que tiene un origen histórico.  

Los poetas polacos no le habían proporcionado a Polonia nada excitante, nada personal, nin-

guna transformación expresiva y definida como puede serlo una cara. El grupo de Skamander 

estaba constituido por chicos simpáticos que se defendían más o menos en la vida, sin ningún 

peso, y la vanguardia pergeñaba panfletos, versos revolucionarios, te-orías grandiosas; la van-

guardia polaca era una criatura mal hecha, con la cabeza de un rabino y los pies descalzos de 

un chico de campo: una provincia perdida en el mundo que, desesperada por su provincianis-

mo, soñaba con ponerse a la altura de París o de Londres. ¿Qué aportó la vanguardia? Miseria. 

Entonces Gombrowicz rompió todas las relaciones con la gente de Polonia y con lo que crea-

ban, se dispuso a vivir su propia vida, la que fuese, y a ver con sus propios ojos. Se le ocurrió 

que la única manera que tenía para convertirse en un fenómeno de pleno derecho en la cultu-

ra consistía en no ocultar su inmadurez, al contrario, tenía que confesarla, y con esta confesión 

podría tomar distancia de ella. Y poco más. No creía en ningún programa, lo movía una necesi-

dad interior: "El artista no está hecho para razonar ni para clasificar silogismos, sino para crear 

una imagen del mundo (...) Me bastaba, pues, con que de este lado me llegara un soplo de vida 

auténtica (...) Lo demás no me preocupaba demasiado. Lo demás, tarde o temprano, llegaría 

por sí solo".  

Dice Gombrowicz que nada en el arte, ni siquiera los más inspirados misterios de la música, 

puede igualar al sueño. El sueño nos parte en trozos la vigilia y la vuelve a armar de otra mane-

ra, y esta sombra de la vigilia está cargada de un sentido terrible e inescrutable. El artista tiene 

que penetrar la vida nocturna de la humanidad y buscar en ella sus mitos y sus símbolos. El 

arte debe imitar al sueño, tiene que destruir la realidad, partirla en trozos y construir un mun-

do nuevo y absurdo. Cuando destruimos el sentido exterior de la realidad nos internamos en 

nuestro sentido interior: una obscuridad con la claridad de la noche. 

 

La Ciencia 

Más que sobre la ciencia, Gombrowicz escribe sobre los hombres de ciencia y protesta porque 

el saber de ellos no es personal, ellos son tan sólo instrumentos de un conocimiento general 

que nos desnaturaliza. Su tesis: La ciencia atonta. La ciencia achica. La ciencia desfigura. La 

ciencia deforma. El arte debería aprender a defenderse de la ciencia si es que no quiere ser 

absorbido por las relaciones de oferta, demanda, producción, lectores. El arte no fabrica nove-

las para lectores, es una comunión espiritual intensa y completamente diferente de la ciencia. 

Mientras exista sobre la tierra un hombre superior como Bach, como Rembrandt, ese hombre 

conquistará a otros hombres y los seducirá.  

Si bien es cierto que la ciencia ofrece más garantías que el arte, también es cierto que actúa en 

un terreno más limitado. Las certezas que ofrece atentan contra la fantasía, el orgullo, la con-

fesión, la lucha. En las últimas décadas, el arte se ha comportado indignamente, se ha dejado 



impresionar por la ciencia y ha aceptado todo de la mano del enemigo. ¿Resultados? La pintu-

ra ha sido invadida por la abstracción, con la inspiración científica actual pierde la individuali-

dad y su trabajo es cada vez más democrático y objetivo. La música, corrompida por la teoría y 

la técnica, fabrica compositores sin personalidad. Las bellas artes se han vuelto analíticas, so-

ciológicas, fenomenológicas, aburridas y desacertadas pero, el individuo es un hueso muy duro 

de roer, ningún diente teórico podrá con él, si no es con su consentimiento. ¿Por qué nadie se 

atreve a poner de manifiesto la falsa erudición de los literatos que, depravados por la ciencia, 

trabajan con enciclopedias? Porque se descubriría que fingen ser más cultos de lo que son. 

Sobre esta mistificación, debemos decirlo con letras mayúsculas, Gombrowicz no se ha cansa-

do de dejar señales de su falsa erudición. La batalla entre la ciencia y el arte se tendrá que 

volver abierta, y cada parte tendrá plena conciencia de su propia razón. 

Mientras tanto, la ciencia se vale del camuflaje y hasta de la quinta columna, utilizando al exis-

tencialismo y a la fenomenología. Podría parecer que el existencialismo acude en ayuda del 

arte, podría parecer que hay en él una aspiración intensa por lo concreto y por la personalidad, 

pero cae inevitablemente en un esquema conceptual. El existencialismo es entonces una 

trampa. Esta característica de ladrón que tiene el existencialismo (actúa como un corsario en-

arbolando las banderas del enemigo) le producía una irritación especial a Gombrowicz, así que 

se las tomó con Sartre.  

Si nos entregamos a la razón debemos despedirnos de nosotros mismos para toda la eterni-

dad, porque de allí no se retorna, piensa Gombrowicz. En cambio el arte está abrazado a nues-

tra persona: "Nada más personal, privado, propio y único que él: los conciertos Brandenbur-

gueses , el retrato de Carlos V , Las flores del mal , si se han convertido en patrimonio univer-

sal, es sólo porque en obras así ha quedado impreso el carácter único e irrepetible del creador 

(...)". Después de algunas idas y vueltas, Gombrowicz nos incita a darle una patada a la ciencia, 

no para que el profesor sienta haberla recibido, sino para que el artista sienta haberla dado. 

Gombrowicz anda a la bús-queda de algún método para agredir a los científicos, para que sien-

tan la hostilidad, para que comprendan que no los queremos, que la utilidad de su función y de 

la mercadería que reparten no nos pondrá de rodillas.  

La ciencia y el comunismo están emparentados, razón por la cual la ciencia tiene característi-

cas comunistoides, y si la juventud universitaria se desplaza hacia el rojo no es tanto por la 

obra de los agitadores sino por la adoración que le tiene al saber. En cambio, el comporta-

miento del arte en esta guerra fría resulta extraño. Con la cantidad de anticomunismo que 

lleva en la sangre, parece que se hubiera puesto del lado de Marx. Un artista sólo podría ser 

comunista si renunciara a la parte de su humanidad que se expresa en el arte. Ese artista per-

dió el instinto, se volvió muy sensible a las razones, ahogó su temperamento en el intelecto y 

se puso a oler las flores, no con la nariz, sino con el alma. Al hombre de ciencia le es ajena la 

rebeldía, está dispuesto a diluirse en su objetividad, no está llamado a vivir la disonancia entre 

el hombre y su forma. El artista, en cambio, quiere ser él mismo, y aunque una fuerza lo aplas-

te seguirá sufriendo y luchando contra ella. 

Gombrowicz descubre el fracaso y la muerte de la teoría existencialista hablando de ella en un 

cursillo de filosofía. Gombrowicz, que no era filósofo ni tampoco profesor de filosofía, se im-

pone la tarea de caricaturizar a estos señores para sacárselos de encima. Como no quiere, y 



por eso no puede, seguir todas las intricadas operaciones mentales que requiere la compren-

sión de estas teorías, corta por lo sano, empieza por el final. En otras disciplinas teóricas, como 

la matemática y la física por ejemplo, no se puede em-pezar por el final, porque no existe un 

final, pero el existencialismo tiene un final: el hombre que propone y el género de vida que se 

deriva de sus conclusiones fundamentales. La carga que estos filósofos le quieren poner sobre 

los hombros sólo puede convertirlo en un ser trágico, como le ocurría al burro de Nietzsche, y 

esa perspectiva le resulta inaguantable. Gombrowicz empieza a serruchar el árbol muy cerca 

de las raíces y recuerda una de las proposiciones del existencialismo: cuanto más profunda es 

la conciencia, tanto más auténtica es la existencia. Esto es así para los dos extremos, es decir, 

para Kierkegaard y para Heidegger, y para los del medio también. ¿Pero acaso nuestra huma-

nidad está construida sobre nuestra conciencia? Gombrowicz dibuja una representación men-

tal para probar que la vida auténtica del existencialismo es una gigantesca falsedad. Confronta 

las responsabilidades derivadas del Dasein y de la conciencia con las banalidades de la vida 

corriente y concluye que en la base de esta confrontación hay una ridiculez elemental que 

resulta insoportable como, por ejemplo, una conciencia en pantalones que habla por teléfono. 

Acto seguido explica el por qué de esta rebelión: en tanto que productos exclusivos de la 

razón, los sistemas de Cartesius y de Kant eran tolerables, se los podía apropiar como produc-

tos para alimentar un poder del hombre, la facultad de razonar, como una expansión de una 

función vital; venían por una parte del hombre. Pero el existencialismo no viene por una parte, 

viene por todo el hombre, por la razón, por la conciencia, por la vida. Esto ya no es una teoría 

sino un intento de anexión que no se puede responder con argumentos sino viviendo de una 

manera radicalmente diferente a la que ellos proponen, de un modo suficientemente categóri-

co como para que nuestra vida se les vuelva impenetrable. Gombrowicz abre un gran interro-

gante acerca de la facultad de pensar: ¿cómo es posible que los pensadores más intensos cai-

gan en semejantes tonterías? El Dasein como único ente que se pregunta por el sentido del 

ser, tomando café con facturas: "(...) la razón es una máquina que dialécticamente se limpia a 

sí misma, sí, pero esto quiere decir que la suciedad le es propia (...)". Interroga a la seriedad: 

Sócrates o Kant, ¿eran hombres totalmente serios? Seguro que no, pero el acceso a su inma-

durez, a sus infantilismos, a su suciedad, es imposible, les está vedado a ellos mismos. Es un 

misterio cómo Kant niño devino en Kant filósofo, pero no estaría de más recordar que el desa-

rrollo de la cultura y de la ciencia tiene mucho de ligero y caprichoso, a pesar de que el impe-

rialismo de la razón es terrible, de que se extiende como una serpiente y devora todo lo que 

puede. Gombrowicz piensa que la razón no sabe controlarse a sí misma, que debe ser contro-

lada desde afuera. 

Durante mucho tiempo Dios se las arregló para que la razón funcionara libremente, sin causar 

muchos contratiempos. Podríamos decir que desde Aristóteles hasta Heidegger, la razón se 

comportó como un animal extraño. Primero se comió todo lo que encontraba sobre la mesa, 

hasta que vino Kant, con algunas instrucciones derivadas del conocimiento científico, y le puso 

límites al animal: por acá se puede comer, más allá, hic sunt leones. Algún día la historia nos 

explicará si este paso decisivo del pensamiento fue dado en la buena dirección o en la mala. La 

cosa es que a partir de Kant la razón se escindió, y con la evolución de esta anomalía fueron 

apareciendo unos monstruos cuya más reciente mutación está representada por los científicos 

y los existencialistas, siendo esta última especie un producto híbrido: mitad científico y mitad 

artista. Y puesto en trance de elegir, Gombrowicz exclama: ¡me quedo con el híbrido, utilizo su 



conocimiento, es el mejor conocimiento del que dispongo, pero quién va a creer en él! Los 

artistas por sí mismos no pueden resolver los problemas que se derivaron de la razón escindi-

da, esto lo sabe muy bien Gombrowicz. Mientras tanto, les propone a los artistas que confíen 

en su instinto, que golpeen a los científicos y a los existencialistas. Él creía que algo bueno pod-

ía salir de todo esto pues, al fin y al cabo, el hombre es uno solo.  

 

El Dolor 

El alma es sólo un atributo del hombre, el dolor le es ajeno a la naturaleza. El abismo que abre 

la iglesia entre el hombre y la naturaleza no se ha mantenido en pie, el dolor se ha vuelto 

cósmico y la confrontación entre el dolor de ambos, inevitable. Por el hombre y el animal circu-

la, entonces, la misma sangre: emparentados por el dolor lo convocan a Gombrowicz para 

establecer un diálogo, y él, obedeciendo a sus impulsos inferiores cuasi dialoga con la vaca, y 

no tan sólo con la vaca sino también con el escarabajo. Y aquí, cuando empieza a personalizar 

a la naturaleza, a tratarla de tú, se le produce una vacuidad absoluta que él no explica, lo inva-

den la pereza y la aversión, y se escapa. Hay un corrimiento desde la importancia de la muerte 

hacia la intensidad del dolor, que Gombrowicz constata en sí mismo y en la historia humana, a 

punto tal que el dolor se le convierte en el origen de la existencia. La vida para la muerte del 

existencialismo es un anacronismo que no reconoce la mengua del valor de la muerte y la 

irrupción del dolor. Este desplazamiento histórico amplía el círculo del dolor y destruye sus 

jerarquías: "el dolor es el dolor, donde sea que aparezca, tan terrible en un hombre como en 

una mosca". Las transacciones entre la muerte y el dolor cambiaron la actitud del hombre con 

la naturaleza, ahora está más inseguro y confuso que antes y se le acentuó su contradicción 

con ella. 

Como todos sabemos, cuando a Gombrowicz se le agranda demasiado una cosa, la rompe. 

Este dolor crecido debe ser interrogado: si yo soy el dueño de mi dolor, ¿qué es lo que puede 

ser tan terrible para mí? Y también, ¿dolor?, sí, ¿pero de cuántos? La cantidad le pone límites 

al dolor, lo fragmenta y lo disuelve: "A  medida que reflexiono sobre ello se me impone la cu-

riosa impresión de que sólo dispongo de una moral li-mitada..., fragmentaria..., arbitraria..., e 

injusta, una moral que por su naturaleza no es continua, sino granulada". La tierra está llena de 

dolor, el dolor la cubre en el espacio y en el tiempo, y la perspectiva de la muerte no nos libera 

de él. Pero, el dolor es el mal, y el hombre, por su naturaleza, no es capaz de comprender el 

mal, así que Gombrowicz vuelve a la cuestión inicial, pero presentada de otra manera. El inter-

rogante doble es: si puedo convocar a mi dolor o si no puedo comprenderlo, ¿qué es lo que 

puede ser tan terrible para mí? Esta elusión forma parte de un rasgo sistemático del estilo de 

Gombro-wicz que se puede resumir así: si una cosa se pone demasiado pesada, hay que huir, 

razón por la que una moral elástica y granulada resulta indispensable. El contraste entre la 

pesantez y la ligereza le produce risa; no otra cosa son las metáforas con las que derrumba la 

seriedad existencialista: una conciencia en pantalones que habla por telé-fono, o un Dasein 

como único ente que se pregunta por el sentido del ser tomando café con facturas. Si cambia-

mos conciencia y Dasein por dolor, el teorema queda demostrado. 

El lirismo erótico de Gombrowicz es un terreno escabroso, difícil de manejar. Es un campo 

fértil para el psicologismo, pero el psicologismo tiene una pequeña dificultad: si bien es cierto 



que ordena los objetos psíquicos y los subsume en el marco de una teoría, perturba lo que 

observa, y funciona como el principio de indeterminación de Heisenberg. Mejor presentar a 

Gombrowicz en crudo. La repugnancia que sentía Gombrowicz por la fealdad corporal es un 

rasgo suyo que me resulta incomprensible, a menos que se lo analice exclusivamente bajo la 

óptica de su homosexualidad y se lo entienda como una consecuencia. En la vida corriente 

Gombrowicz tenía una actitud benevolente con las miserias humanas, especialmente con 

aquellas por las que una persona sufre. 

"¡Oh! ¡Estoy mortalmente enamorado de la carne! La carne es para mí casi decisiva. Ningún 

espíritu podrá resarcir a nadie de la fealdad corporal, y el hombre no atractivo físicamente 

siempre pertenecerá para mí a la raza de los monstruos (...) ¡Ah, cómo necesito esta consagra-

ción a través del cuerpo! La humanidad se divide para mí en dos partes: una, corpóreamente 

atractiva, y la otra, repugnante, y la frontera entre ellas es tan clara que no dejo de asombrar-

me (...) y me vanaglorio más de ser sensual que de ser un entendido en los asuntos del Espíri-

tu; y mi pasión, mis pecados, mi lado tenebroso son para mí más preciosos que mis luces (...) 

¡Porque ser artista significa estar mortal, incurable, apasionadamente enamorado, pero tam-

bién salvaje e ilegítimamente...!" Estos son pasajes violentos donde su erotismo y su sexuali-

dad están en estado de ebullición, no admiten ninguna réplica, así que vamos a dejar que 

Gombrowicz se controle a sí mismo, abriéndoles paso a sus accesos de vergüenza y a su senti-

do moral. "Mis fuentes brotan en un jardín en cuya puerta hay un ángel con una espada flamí-

gera. No puedo entrar allí. Nunca penetraré en su interior. Estoy condenado a dar vueltas 

eternamente alrededor del lugar donde se celebra mi más verdadero embelesamiento. No me 

está permitido, porque... de esas fuentes brota la vergüenza como de un surtidor. Sin embar-

go, una voz interior me ordena: ¡acércate lo más posible a la fuente de tu vergüenza! Tengo 

que apelar a toda mi razón, mi conciencia, mi disciplina, a todos los elementos de la forma y 

del estilo, a toda la técnica de la que soy capaz, para conseguir aproximarme a la misteriosa 

puerta de ese jardín donde florece mi vergüenza. ¿Qué es, entonces, mi madurez, si no un 

medio auxiliar, una cuestión secundaria? ¡Siempre lo mismo! ¡Vestir un abrigo suntuoso para 

poder bajar a un tabernucho portuario! ¡Utilizar la sabiduría, la madurez y la virtud, para acer-

carse a algo totalmente opuesto!"  

¿Y el vulgo?, ¿cuál era la idea de Gombrowicz respecto al vulgo?  

"Estaba tomando un desayuno en el puerto. Se produjo una acumulación de escenas que ex-

presaban una única idea. En la mesa vecina a la mía, unos obreros discutían de política; uno de 

ellos se hacía el sabio, peroraba, cacareaba, los demás también cacareaban haciéndose los 

sabio; y, al mismo tiempo, al fondo, detrás de la barra, el resignado patrón trataba de persua-

dir de algo a un camarero, hombre ya de cierta edad, pero astuto, imbécil y bocazas, que tro-

naba contra él excitándose y embriagándose con sus propias palabras, con sus sandeces, atur-

diéndose a sí mismo con su propio desbarrar; y, un poco más lejos, unos estibadores bromea-

ban soltando risotadas en relación con el tema de cierta parte del cuerpo... ¿Qué idea expre-

saba todo eso? ¡Una idea horrible! Una de esas ideas que probablemente quitan toda esperan-

za... A nosotros, a la intelligentsia, nos ilumina la idea salvadora de que los de abajo no están 

locos... Nosotros, sí, nosotros estamos condenados a todos los males, manías, locuras, pero allí 

abajo, pese a todo, hay salud..., y la base en la que se apoya la humanidad, pese a todo, está 

bien... ¿Y mientras? ¡El pueblo está más enfermo y más loco que nosotros! Los campesinos son 



unos dementes. ¡Los obreros, pura patología! ¿Oís lo que dicen? Son unos diálogos oscuros y 

maniáticos, limitados, no con la sana limitación de un analfabeto, sino con un balbuceo de loco 

que clama por el hospital y por el médico... ¿Es que pueden ser sanas esas imprecaciones y 

obscenidades inacabables, sin más, esa mecánica ebria y demencial de su convivencia? Sha-

kespeare tenía razón al presentar a la gente simple como seres exóticos, es decir, de hecho, sin 

parentesco con el hombre." 

¿Y el sentido moral? A decir verdad, a Gombrowicz se le debería haber presentado un proble-

ma muy serio cuando indagaba en su sentido moral, sin embargo, no se le presentó. La prime-

ra pregunta que nos podríamos hacer es si no se aparecería ante sí mismo de una manera ter-

giversada. No, no podía ser, se había pasado la vida persiguiendo la falsedad. ¿O es que Gom-

browicz se consideraba a sí mismo como un ser privado de sentido moral? No, con toda segu-

ridad, no, se veía a sí mismo como una naturaleza noble aunque débil, rebelde, con un reflejo 

moral simple pero fuerte. ¿Qué hizo entonces? Redujo sus pretensiones, se empezó a manejar 

con una moral granulada y preparó sus defensas para enfrentar a la moral construida. El cato-

licismo formó su naturaleza. La crítica a esa religión iba más dirigida contra el dogmatismo del 

pen-samiento religioso que contra su sentido moral que, por ser ciertamente elástico, no le 

impedía la frescura y la libertad de movimientos. 

Gombrowicz apreciaba mucho la sabiduría de la iglesia que, a los tumbos y después de muchos 

siglos, había aprendido a conocer las miserias del hombre. El existencialismo y el comunismo 

tenían, en cambio, morales construidas recientemente, y debían ser golpeados. Sartre es un 

buzo que después de haberse hundido en el abismo más profundo del océano, sometido a 

presiones inhumanas y a la asfixia, emerge con la escafandra aplastada contra la cara, y predi-

ca. A pesar de que el comunismo hizo interminable su desastre, está mas cerca de Marx que de 

Sartre, y aquí está claro que Dios no tiene nada que ver en todo esto, Gombrowicz era ateo. 

Pero el comunismo es un sistema que puso a la  historia patas para arriba; había arruinado a su 

familia y le había cerrado la puerta. Es sobre esta cuestión que desarrolla un cuestionario de 

argumentos y contra argumentos sobre el comunismo Está de acuerdo con el sentido moral de 

su pedido de justicia distributiva y con esa conciencia que se tortura frente a la injusticia social, 

que le devora el hígado como a Prometeo. Y aquí abre un interrogante crucial: "¿Por qué yo, 

teniendo a mi derecha el capitalismo, cuyo cinismo latente conozco, y a mi izquierda la revolu-

ción, la protesta y la rebelión surgidas del más humano de los sentimientos, por qué no me 

uno a estos últimos?” ¿Por la compasión que le produce la inmensidad de los sufrimientos y la 

montaña de cadáveres? No, ha pasado por la escuela de Schopenhauer y de Nietzsche, sabe 

que la vida es trágica por naturaleza. ¿Por los bienes y la situación social que perdió? No, esa 

pérdida lo liberó de los condicionamientos sociales. Si hay alguien que carece de prejuicios en 

este punto, ése es Gombrowicz. Pero el objetivo, el sentido moral de la vida, no se puede al-

canzar si uno no es uno mismo, y aunque no haya nada más ilusorio, todo el honor y el valor 

de la vida penden de ese hilo, de la incesante defensa del yo. Entonces, ¿por las paradojas de 

su proceso dialéctico que se detiene justo en el momento en que la revolución alcanza su ple-

na realización? No, por ninguna razón que tenga que ver con su desenvolvimiento político. 

¿Por el terror que mata la libertad de pensamiento? No, es más grave, nos encontramos ante 

una de las grandes mistificaciones de la historia, de esas que desenmascararon Nietzsche, 

Marx y Freud. ¿Por su falta de sinceridad, entonces? No, el comunismo es una doctrina de la 

acción y no un pensamiento sobre la realidad; son sinceros respecto al mundo ajeno e insince-



ros con el de ellos porque lo necesitan. Aquí Gombrowicz suspende su inquisición y concluye: 

entonces es necesario que se reconozca esa insinceridad. "Debéis decir: nosotros nos cegamos 

a propósito. Mientras no lo digáis, ¿cómo se puede hablar con alguien deshonesto consigo 

mismo? Unirse a alguien así es perder el último apoyo bajo los pies –el yo propio y el ajeno– y 

precipitarse en el abismo". Parecieran más importantes las razones anteriores que esta última, 

pero no, Gombrowicz desconfía de las teorías y se guía por su instinto. Si hubiera podido pen-

sar que lo más importante para ellos era la conciencia, es decir, el alma, es decir, la ética, se 

hubiera unido al comunismo; pero lo más importante para ellos era el triunfo de la revolución. 

 

La Historia 

La historia fue el objeto del último combate artístico que libró Gombrowicz. En Opereta se 

subleva contra el drama patético de la humanidad: la historia, un baile de máscaras esclerótico 

al que consigue arrancarle en el final un grito humano de esperanza. 

Pero ya mucho antes el demonólogo de la forma seguía los pasos de este mastodonte que 

llevaba de las narices a los hombres y, como un león, le daba zarpazos. Si había algo que Gom-

browicz sabía hacer, era tratar de desembarazarse rápidamente de cualquier cosa que resulta-

ra pesada, tomando distancia, si es que se podía desarrollar alguna estrategia defensiva, o, en 

caso contrario, simplemente huyendo. El ascenso desde el individuo hasta la historia, que pasa 

por la familia, el pueblo, la nación, es también el ascenso de una forma cada vez más pesada 

que termina por aplastar al hombre, dictándole su destino. 

No hay nada de lo que Gombrowicz hable que no haya pasado antes por su persona: el catoli-

cismo, el comunismo y el fascismo son pues las referencias principales que aparecen en el Dia-

rio sobre este asunto. La primera cuestión sería la de establecer la relación entre el artista y la 

historia. Son meditaciones que aparecen al comienzo del Diario y que dan vueltas alrededor 

del marxismo y de Milosz. El artista es lujo, libertad, diversión, sueño y fuerza, no debe, pues, 

rebajar su actitud al nivel de la pobreza que describe. La creación marxista debe ser contestada 

con una creación diferente, y ninguna lealtad debe limitar el talento que se ponga al servicio 

de esta confrontación; la lealtad tiene una función limitada mientras que el talento debe aspi-

rar al infinito: "Si Colón hubiera sido demasiado leal con el huevo, no hubiera descubierto 

América". 

El pensamiento polaco sobre el catolicismo se había empantanado y Dios era una pistola con la 

que querían matar a Marx. El deseo de un mundo más elástico, de perspectivas más profun-

das, lo empujaba a buscar una nueva alianza con la iglesia. El progresismo desembocó en un 

hombre que se estaba volviendo un lobo para el hombre. Gombrowicz desconfiaba de esta 

criatura peligrosa que lo quería morder, que amenazaba con torturarlo, una alianza con la igle-

sia no le hubiera venido nada mal, conocía el infierno contenido en nuestra naturaleza e, igual 

que él, le tenía temor a la excesiva movilidad del hombre. La iglesia desconfía del hombre, 

Gombrowicz también. La iglesia le teme al hombre, Gombrowicz también. La oposición entre 

tierra y cielo le asegura al hombre una distancia, justamente, respecto a su propia naturaleza. 

La iglesia le teme a la belleza, Gombrowicz también. Le temen a su excesivo encantamiento; 

hay que desarmar a la belleza. De un hombre integral, homogéneo y concreto ha devenido 



dialécticamente otro, inaprensible, contradictorio, antinómico, ¡peligroso! El artista puede 

entenderse muy bien con esta filosofía del pensamiento que observa el desenfreno del mundo 

y le teme. Cristo nos ayudará a huir, nadie como él conoció el secreto de la retirada; las ense-

ñanzas que derribaron el imperio romano nos ayudarán a conseguir la sencillez, la desnudez y 

la simple virtud elemental. La iglesia le teme a la desnudez, Gombrowicz no le teme. La iglesia 

es enemiga de la desnudez, pero no lo es ni por el pecado ni por la vergüenza, sino porque la 

desnudez amengua el deseo sexual y atenta contra el mandato divino: creced y multiplicaos. 

 La simpleza y la virtud elemental hacen posible el encuentro entre el filósofo y el analfabeto, 

entre lo superior y lo inferior, un encuentro que Gombrowicz buscaba y que el cristianismo, 

con una sabiduría calculada para todas las mentes, le podía procurar. Subsiste una dificultad, 

¿cómo entenderse con un creyente? Y aquí Gombrowicz encuentra una puerta abierta: el 

énfasis que se pone actualmente en la creación de la fe demuestra que la fe ya no existe. El 

desmoronamiento de la fe le abre una posibilidad a las transacciones entre el mundo revelado, 

ya terminado, y el mundo que se está creando. "Me lo digo a mí mismo: debo tener en cuenta 

este hecho, no perderlo nunca de vista, buscar un punto donde lo divino confluya con lo 

humano, ya que de ello depende todo el futuro de mi pensamiento." El Dios elaborado por la 

razón desde Aristóteles hasta Kant es para nosotros, los nietos de Kierkegaard, indigerible. 

Nuestra relación con la abstracción se ha malogrado, le tenemos una desconfianza propia de 

campesinos. La fe, entonces, ya no es una fe en Dios, es tan sólo un estado del alma que nos 

pone en contacto con el otro, luego ese estado nos debe ser accesible aunque Dios no exista. 

Los polacos se han descargado de sus responsabilidades superiores y se las han transferido a 

Dios, de modo que el catolicismo de Polonia le asegura a un creyente la misma relación que 

tiene el hijo con el padre. El polaco puede quedarse en estado de infante porque todo lo que la 

vida tiene de extremo se lo ha traspasado a Dios-Padre y a su embajador en la tierra, la iglesia. 

El polaco se quedó con el mundo verde e inmaduro en el seno limitado de la naturaleza, y el 

universo negro se quedó para Dios: "Yo, que soy terriblemente polaco y terriblemente rebelde 

contra Polonia, siempre me he sentido irritado ante ese mundillo polaco, infantil, falso, orde-

nadito y pío (...) Mi deseo es arrui-narle su infancia". ¡Atrás!, ¿arruinar la infancia en nombre 

de una madurez que Gombrowicz no había sabido digerir? Es una operación más bien compli-

cada: un infante adulto que ha llevado su madurez a la bancarrota y que alcanzó todas las po-

sibilidades de una seriedad adulta se dispone a destruirle la infancia a un niño falso. 

El desarrollo de un cuestionario de argumentos y contra argumentos  en el capítulo del Dolor 

nos puso sobre aviso de una cosa muy importante: si los comunistas hubieran reconocido que 

eran insinceros consigo mismos respecto al sentido moral de la vida, Gombrowicz se hubiera 

hecho comunista, una afirmación demasiado drástica que tiene que revisar en otra parte del 

Diario, según es su costumbre. A los comunistas les reprocha su dogmatismo, ellos poseen la 

verdad, ellos saben, ellos creen, más aún, ellos quieren creer: "Aunque lo convenzas, él no se 

dejará convencer, porque se ha entregado al Partido (...) El continente de la fe abarca iglesias 

tan discordes como el catolicismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo". 

A los anticomunistas les hace cuatro reproches –se los hace a Milosz–, a saber: primer repro-

che: el comunismo debe ser juzgado desde una existencia profunda y severa, y no desde una 

vida fácil, superficial y burguesa; segundo reproche: la discusión con el comunismo se está 



realizando con conceptos de un mundo simplificado. El artista está obligado a desmontar el 

punto de partida esquemático y establecer la confrontación al nivel más alto. Tercer reproche: 

la polémica con el comunismo debe servir al individuo y no a la masa, una página de Montaig-

ne es más anticomunista que cualquier ataque al comunismo concebido para servir a la masa. 

El cuarto reproche está dirigido a los artistas que miran hacia lo alto, pero que oponen concep-

tos actuales a otros igualmente actuales: el arte es una fuerza que destruye los conceptos ac-

tuales con otros que se aproximan desde el futuro. Gombrowicz se asegura de esta manera, 

con sus cuatro reproches, en primer lugar, de que el ataque al comunismo se realice desde la 

posición en la que él está, y, en segundo lugar, de que sus indagaciones tengan un carácter 

histórico y un espíritu profético. 

En forma reiterada Gombrowicz explica lo difícil que le resulta oponerse al comunismo, pues el 

talante de su pensamiento lo lleva hacia él. Como un gato, anda buscando ese punto de ruptu-

ra donde el comunismo se le vuelve extraño y hostil. Indaga otra vez al comunismo: ahora el 

rechazo tiene origen en un problema técnico. El dilema que plantea la doctrina no es filosófico 

sino productivo, es decir,  tiene como imperativo demostrar que es más eficiente para producir 

bienes y distribuirlos que el sistema capitalista; hasta que esta capacidad quede demostrada, 

todas las otras deliberaciones no son más que sueños. Gombrowicz no puede inmiscuirse en 

este asunto, a él le importa la personalidad y no las ideas; él, en tanto que artista, se especiali-

za en constatar cómo las ideas influyen en las personas, pues una idea abstraída de su relación 

con el hombre no tiene valor. Las dos aporías que le plantea el comunismo, una, respecto al 

sentido moral, y la otra, respecto a su sistema productivo, sólo se pueden resolver escapándo-

se de ellas: hay que retirarse de su exceso hacia una dimensión más humana. La capacidad que 

puede desarrollar un hombre para tomar distancia, para retirarse, escaparse, huir de una si-

tuación, de las ideas, de los sentimientos, de sí mismo o de lo que sea, es la única y verdadera 

libertad. No es que tenga que huir, pero tiene que tener la posibilidad de hacerlo. 

Una cuestión que hostiga permanentemente a Gombrowicz es la de establecer cuáles son las 

relaciones que existen entre lo inferior y lo superior. El comunismo le brinda un punto de apo-

yo excelente para reflexionar sobre este asunto: "(...) ninguna literatura burguesa ha falsifica-

do tanto la imagen del campesino y del obrero, este triste honor ha recaído en los escritores 

comunistoides que divinizan el proletariado (...)". Interroga esta consecuencia: ¿la supedita-

ción del superior al inferior produce entonces la falsificación de la realidad, como si la inferio-

ridad ejerciera un acto de violencia sobre la superioridad? Pero, ¿esta supeditación será ver-

dadera?: "Yo, hombre maduro, renuncio a mi superioridad intelectual para servir voluntaria-

mente al proletariado y construir con él el mundo racional del futuro (...) Estas fórmulas suyas 

no nos han acercado ni una pulgada siquiera al proletariado; gracias a esto, el gigantesco pro-

blema de unir la superioridad con la inferioridad sólo se ha vuelto más falso". Gombrowicz 

anda detrás de otras formas de aproximación, la fraternización con el peón, pongamos por 

caso. 

Las ideas de superioridad y de inferioridad deben ser confrontadas con la idea de igualdad. En 

esta cuestión Gombrowicz es drástico: la idea de igualdad es contraria a toda la estructura del 

género humano: "Lo que hay de más maravilloso en la humanidad, lo que constituye su genia-

lidad respecto de otras especies, es justamente el hecho de que un hombre no es jamás igual a 

otro hombre, mientras que una hormiga es siempre igual a otra hormiga". Aunque este pen-



samiento no es del todo verdadero, debemos seguir adelante con la línea de su pensamiento 

fundamental. Si un hombre es distinto de otro, entonces, la idea de la iglesia sobre la igualdad 

del alma y la idea democrática de la igualdad del derecho al desarrollo son falsas. ¿De dónde 

proviene esta idea de igualdad, entonces?: del cuerpo. Esta es otra idea comme si comme ça, 

recordemos si no el abismo que él mismo abre entre el cuerpo feo y el cuerpo bello: “¡Oh! 

¡Estoy mortalmente enamorado de la carne. La carne es para mí casi decisiva. Ningún espíritu 

podrá resarcir a nadie de la fealdad corporal, y el hombre no atractivo físicamente siempre 

pertenecerá para mí a la raza de los monstruos". Pero avancemos, muchas veces con razona-

mientos flojos se puede llegar a una conclusión verdadera. 

Esta desigualdad abismal es la condición necesaria para la existencia de la esclavitud, la sumi-

sión y el aniquilamiento de la propia identidad en favor de otro hombre, y hace posible la en-

trega en una dirección de ida y vuelta: del inferior al superior y del superior al inferior. Y aquí 

sí, aquí ya vamos bien. De esta posibilidad de entrega, o de adoración, Gombrowicz saca la 

conclusión de que la angustia metafísica de nuestro tiempo, a falta de Dios, puede expresarse 

perfectamente mediante la entrega de un hombre a otro. Ahora Gombrowicz entra en uno de 

esos famosos estados hipomaniacales en los que, muy de vez en cuando, cae el genio, y como 

un águila real va directo hacia su presa: "Para que esto suceda sólo deberíais reparar en cierta 

característica de la humanidad que consiste en que ésta tiene que estar formándose constan-

temente. Es como una ola compuesta por mil millones de partículas caóticas, pero que a cada 

momento adoptan una forma determinada. Incluso en un pequeño grupo de personas conver-

sando libremente advertiréis esta necesidad de armonizarse en una u otra forma que se crea 

por casualidad e independientemente de su voluntad, por la mera fuerza de una adaptación 

mutua…; es como si todos juntos asignasen a cada uno por separado su lugar, su voz en la or-

questa. La gente es algo que tiene que organizarse a cada instante; sin embargo, esta organi-

zación, esta forma colectiva, se crea como resultado de mil impulsos, y es por lo tanto imprevi-

sible e imposible de dominar para los que la componen". De una manera cumplida Gombro-

wicz nos explica con un gran trazo las características de su idea sobre la forma. ¿Hay aquí algo 

más sobre la forma? Sí, hay algo más. Una teoría que concibe cualquier objeto de estudio co-

mo un todo cuyos miembros se determinan entre sí, tanto en su naturaleza como en sus fun-

ciones, es el estructuralismo. Sí, claro, muy parecido, pero Gombrowicz escribió estas palabras 

en el año 1958, siguiendo el repiqueteo de una inspiración que le venía desde Ferdydurke. 

Gombrowicz remata este pasaje brillante con una conclusión que no demuestra: donde hay 

forma tiene que haber superior e inferior. Sobre las relaciones de adoración entre dos señores, 

el inferior y el superior, hay verdaderos cultos en El casamiento y en Pornografía. 

 

Gombrowicz utiliza la idea del desenvolvimiento y crecimiento de la forma para explicar el 

advenimiento del nazismo, que viene a ser algo así como una acumulación de forma, como el 

ascenso de la forma desde un individuo, pasando por la familia, el pueblo, la nación, hasta 

llegar a la historia. Encontró una relación entre un bruto que estaba merodeando en sus cer-

canías en una mañana de Tandil, y Hitler. Las señas de este bruto ya aparecieron en el capítulo 

del Dolor: "arrepollado, nalgón, mofletudo, dedón, tripudo, corpachón, sanguíneo y revolcado 

con la parienta". Se puede decir que, en general, Gombrowicz tenía recursos para afrontar los 

aspectos más variados del infortunio, pero no los tenía para afrontar al bruto, y no por la vio-

lencia latente que yace en cada bruto. Gombrowicz sabía enfrentar la violencia, baste recordar 



cómo manejó a su tío loco cuando arriba de un tren, pistola en mano, hizo desalojar todo un 

compartimento. Pero, con el bruto, no podía. Una noche regresábamos de Hurlingham a Bue-

nos Aires. El tren estaba repleto, los coches de pasajeros estaban completos, viajábamos en un 

coche de cargas. Un grupo de brutos fumaba e imprecaba cerca nuestro, y como Gombrowicz 

los miraba con una mirada intensa de desprecio, ellos también nos empezaron a mirar. Mien-

tras crecía la tensión Gombrowicz empezó a hablar en francés, un poco para mí pero, más 

bien, para la ciudad y para el mundo. Yo no tenía ganas de meterme en líos con esos brutos, 

así que lo miraba y sonreía beatíficamente. A Gombrowicz, sin ningún punto de apoyo, se le 

fue transformando la mirada; del desprecio pasó al disgusto, del disgusto a la neutralidad, y de 

la neutralidad al miedo. Estas situaciones se le debieron presentar con alguna frecuencia, ya 

hemos dicho que era un busca pleitos y un provocador. 

La idea de Gombrowicz es que la historia ha  reducido a Hitler a polvo y escombros, por miedo. 

Pero el miedo puede ser también un homenaje al monstruo satánico engendrado por el infier-

no. Mientras su confrontación con el catolicismo y el comunismo sólo la pudo llevar a cabo 

después de salvar un sistema de ideas, en el caso del nazismo pasa las ideas por alto, son muy 

primitivas como para tomarlas en cuenta. La tesis de Gombrowicz es que Hitler se armó de una 

enorme audacia para alcanzar el límite del terror, y creció con el miedo ajeno. Aplicó el princi-

pio de que ganaría el que tuviera menos miedo, y que el secreto del poder consiste en dar un 

paso más, en aterrorizar al otro y aplastarlo, tanto que el otro sea una persona o una nación; 

ese paso más frente al que los demás exclaman: no lo doy. Quiso que una vida extremadamen-

te cruel fuera la prueba definitiva de su capacidad de vivir, y quiso también alcanzar la heroici-

dad luchando contra su propio miedo. Se prohibió la debilidad y se cortó la retirada, una estra-

tegia antigombrowicziana. Es muy útil descomponer el ascenso de la forma desde  la persona 

hasta la historia, siguiendo el camino de Hitler. Primero se unió a un conjunto pequeño de 

individuos y se hizo líder de ese grupo reducido a partir de sus cualidades personales, y en esta 

primera fase del proceso la idea era el instrumento para conseguir el sometimiento del otro. 

Hasta aquí, tanto el líder como sus subalternos estaban situados en un terreno humano, pod-

ían renunciar. Aquí empieza a aparecer un factor decisivo: el aumento de la cantidad cambia la 

dimensión, se hace inaccesible para un solo individuo. La forma demasiado pesada y maciza 

empezaba a vivir su propia vida. Un poco de fe en cada obediente se multiplicó por la cantidad 

y se convirtió en una carga de fe peligrosa, porque cada uno de ellos ya no podía saber cómo 

reaccionarían los demás, a los que no conocía, si se le ocurriera decir: renuncio. Hitler, refor-

zado por la cantidad y por la fe, había crecido, pero todavía no había nada en su naturaleza 

privada ni en la de los otros que les impidiera tomar la palabra, y decir: paso. La forma creció 

por su propia ley general y transfirió a una esfera superior la acción de la conciencia individual: 

Hitler fue dejando de actuar con su propia energía y utilizó la fuerza de la masa,  superior a la 

suya propia. El grado de excitación entre el líder y sus subordinados creció en audacia y al-

canzó tal estado de ebullición que el conjunto se volvió terrible y superó la capacidad de cada 

uno de sus miembros. En este continuo ascenso de la forma, el terror se apoderó de todos, 

también del jefe, que entró en una dimensión extrahumana; ya nadie podía retroceder, por-

que sus conductas habían sido transferidas de la región humana a la interhumana. Gombro-

wicz introduce la idea teatral del artificio, una idea que denota todo su mundo. Hitler finge ser 

más valiente de lo que es para forzar a los demás en esta carrera enloquecida del crecimiento 

de la forma, pero de este artificio nació una realidad que produjo hechos. Las masas no pudie-



ron sentir el carácter teatral de la actuación de su líder, y una nación de millones de habitantes 

retrocedió aterrorizada ante la aplastante voluntad de su jefe. El jefe se vuelve grande con una 

grandeza extraña cuyo rasgo característico es que se crea desde el exterior. Hitler se había 

partido en dos: un Hitler privado con pensamientos y sentimientos simples estaba en manos 

del Gran Hitler, que se le imponía desde afuera. Una vez que estas transformaciones entraron 

en la esfera interhumana, la idea ya no funcionó, porque no era necesaria, era una apariencia 

detrás de la cual el hombre se posesionó del hombre. Una mano blanda que no hacía tanto 

tiempo tomaba un pincel para hacer trazos sobre una tela se convirtió en una maza con la que 

se golpeó a la historia. 

  

La Literatura 

“Porque la literatura es una dama de costumbres severas y no debe pellizcársela en los rinco-

nes." 

El punto de partida de Gombrowicz, su exigencia, es que el arte esté unido a la vida. ¿A qué 

vida?, a la de él. Es ante todo un desprecio por cualquier exceso. Si la existencia de otro hom-

bre también está unida a la vida, entonces, puede haber un encuentro. Es paradójico pero, 

para Gombrowicz, la condición que hace posible el contacto con el otro es el egoísmo, el yo, el 

egoísmo de los dos. El conflicto más dramático e incurable de la cultura se produce en noso-

tros mismos entre dos aspiraciones fundamentales: la que quiere la forma y la que no la quie-

re. Por suerte o por desgracia, la forma encierra sólo una parte de la realidad. Cualquier pen-

samiento que intenta definir esta insuficiencia se transforma en forma; esta dificultad no tiene 

cura, no se la puede resolver dialécticamente. El drama gombrowicziano da vueltas alrededor 

de las condiciones que hacen posible el encuentro con el otro, pero choca con el muro de la 

forma, que le pone límites a su pretensión. 

El arte de la creación, o su técnica literaria, como la llama él, es un sueño con forma musical 

que destruye la realidad de la vigilia, la hace trizas, y de esos escombros se levanta un mundo 

nuevo que se interna en el sentido interior de su vida, que él no conoce. Gombrowicz descubre 

cómo funciona la forma y cómo, a través de ella, los miembros de un grupo, cualquiera sea su 

tamaño, se organizan y determinan entre sí, tanto en su naturaleza como en sus funciones. Un 

caso concreto que resuelve aplicando esta idea es el de Hitler. Ahora nos va a explicar cómo en 

el mismo acto de la creación literaria existe una ultraactividad de la forma, que se desarrolla 

por sí misma. De igual manera que en el caso de Hitler, hay aquí también un ascenso desde los 

primeros elementos individuales que crecen siguiendo la ley de la acumulación formal, hasta la 

visión general que cierra el conjunto. Una clase de esos elementos son frases sueltas y situa-

ciones excitantes, de los que sobreviven unos pocos. Esta función de control que el autor ejer-

ce, eliminando buena parte de los primeros miembros de un conjunto que se va formando, es 

muy importante y está presente en todo el proceso. Las frases y los elementos en estado caó-

tico le impondrán al autor, por la propia necesidad interna de la forma, una representación 

más amplia: escenas y una trama en estado de nacimiento que sólo deben satisfacer las nece-

sidades de la imaginación. En este segundo momento, el caos inicial se reduce y aparecen con 

alguna claridad las asociaciones y los elementos excitantes y misteriosos cuya acción se ampl-

ía; un repiqueteo que el autor debe buscar siempre. También aquí es necesaria la actividad de 



eliminación. Mediante este proceso de control, el autor debe contrastar siempre el resultado 

con el sentido interior de su vida que, sin embargo, no conoce. Los miembros de este conjun-

to, si es que la creación se realiza de esta manera, es decir, si el autor evita la intervención 

pesada de las líneas de realidad, adoptan un comportamiento que define su naturaleza y sus 

funciones. Es aquí donde aparecen las escenas claves, las metáforas y los símbolos que ya 

apuntan en una dirección determinada ante la que no se puede exclamar: ¡elimino! Del caos 

inicial, por una acumulación de forma, se pasa a las escenas, a los personajes, a los conceptos y 

a las imágenes que el proceso de control ya no puede eliminar, y lo ya creado dictará el resto: 

"Tu principio debe ser el siguiente: no sé dónde me llevará la obra pero, me lleve donde me 

lleve, tiene que expresarme y satisfacerme". El sentido interior de la vida es el ángel de la 

guarda que toma la palabra para confrontar constantemente la imaginación con la realidad y 

para mediar en la lucha entre la vida y la existencia: "(...) cuanto más loco, fantástico, intuitivo, 

imprevisible e irresponsable seas, tanto más sobrio, responsable y dueño de ti mismo debes 

ser". 

"Me gustaría saber hasta cuándo esos dos nombres malditos devorarán toda la substancia de 

las críticas dedicadas al teatro que escribo; hasta cuándo han de servir de pantalla a mi modes-

to teatro de aficionado". Se refería a Beckett y a Ionesco. Aunque las ideas, y son las ideas las 

que se comparan, no son más que uno de los elementos del arte, Gombrowicz prefería no 

parecerse a nadie. Las ideas por sí mismas no son nada, una obra de arte es el resultado de 

muchas inspiraciones organizadas según las leyes de la forma. Pero la cuestión es cómo defen-

derse de unos expertos polacos despistados que escriben sobre las concomitancias entre su 

obra y el pensamiento de Sartre, si no es con las ideas. Lo estaban acusando, poco más poco 

menos, de haber descubierto el paraguas. Gombrowicz realiza la crítica profunda al catolicismo 

y al comunismo después de haber cruzado la línea de sombra de las ideas, más allá de la cual 

organiza una defensa permanente: "Tendré que seguir defendiéndome hasta que por fin el 

más lerdo de los expertos se fije en mi presencia". El pensamiento de Sartre, agudo e incan-

descente, exige un combate drástico. ¡Nada más fácil! Hay que oponerle un pensamiento ro-

mo, un espíritu relajado y una actitud que huya del exceso. 

A Gombrowicz le gustaba verse como a un pequeño terrateniente polaco; ser campesino pola-

co, sí, pero no demasiado campesino ni polaco; ser libre, sí, pero sin excesos. Si hubiera entra-

do a la cultura como un campesino polaco libertario absoluto los expertos tendrían el proble-

ma resuelto: lo hubieran reconocido como un productor excelente del primitivismo en estado 

puro. “¿Acaso me sobrevaloro? De veras preferiría ceder a otra persona el ingrato y arriesgado 

papel de comentarista de mis propios y dudosos logros, pero el problema estriba en que en las 

condiciones en las cuales me encuentro, nadie lo hará por mí. Ni siquiera mi inapreciable par-

tidario Jelenski. Afirmo que en mi campo he hecho lo suficiente para que este conflicto con la 

forma se vuelva perceptible". 

Tomar distancia es para Gombrowicz una actitud decisiva, mucho más aún en el terreno artís-

tico. El artista debe ser extraño, desganado, desconfiado, lúcido, agudo y exótico entre la gen-

te-: "¡No te dejes domesticar por los tuyos, no  te dejes  asimilar!” El artista es aristocrático, 

niega la igualdad y adora la superioridad, es cruel con la mediocridad y cultiva la personalidad. 

Es intransigente, hay que dejarlo en paz, que escriba lo que le dicte el corazón. Semejante aris-

tocracia es pensable y aceptable en el sistema de Marx, pero los comunistas han preferido 



aplastar a los escritores. "Soy alérgico a los escritores en grupo en su aspecto gremial; cuando 

veo a colegas unos junto a otros, me mareo." 

La crítica a la actividad de la crítica literaria ocupa buena parte de las páginas de su Diario. La 

naturaleza de la facilidad con la que el periodismo literario le ajusta las cuentas a la literatura 

lo induce a oponerle resistencia. La obra de un escritor no puede ser inocente respecto de la 

crítica, pues corre el riesgo de ser destruida por el juicio de un idiota. El autor debe procurarse 

una ventaja de partida contra los críticos, pues un estilo que no sabe defenderse a sí mismo de 

un comentario humano no cumple con su cometido más importante. Esos juicios son decisivos 

para el escritor, incluso cuando procedan de un cretino; la actitud orgullosa de ponerse por 

encima de ellos es una ficción absurda que produce consecuencias prácticas y de importancia 

vital. El crítico es por lo general un literato de segunda clase con una relación frágil, casi siem-

pre de carácter social, con el mundo del espíritu. ¿Cómo un hombre así, inferior, puede valorar 

el trabajo de otro superior? Los efectos que causan estos parásitos son catastróficos, pero 

Gombrowicz es un hombre de buen corazón y les arma un programa universal y expiatorio a 

los parásitos: les pide que no juzguen, que describan únicamente sus reacciones, que no escri-

ban ni sobre el autor ni sobre su obra sino sobre ellos mismos en confrontación con la obra o 

con el autor, que no escriban como pseudo científicos sino como artistas: "La crítica debe ser 

tan intensa y vibrante como lo que toca, de lo contrario no será más que el escape del gas de 

un globo, el degollamiento con un cuchillo embotado, la descomposición, la anatomía, la tum-

ba". 

Pero el autor también está obligado a desarrollar una política frente al arte, no puede dejarse 

subyugar, debe conservar su soberanía, y no tan sólo en atención a su yo. Hay una razón más 

artera, más furtiva: la atracción que produce la belleza en el arte no tiene lugar en una atmós-

fera de libertad; una voluntad colectiva que pertenece a la región interhumana de la que no 

tenemos conciencia nos obliga a admirar, de modo que somos puestos en el trance de tener 

que admirar. La relación que surge entonces entre el que admira y la belleza es falsa. Aquí 

Gombrowicz aplica una de sus fórmulas preferidas: "tú no admiras, tú quieres admirar". En 

esta escuela de tergiversaciones se ha formado un estilo, no sólo artístico sino también de 

pensar y de sentir, de una élite que se perfecciona y consigue la seguridad de su forma de una 

manera inauténtica. 

El exilio le impone al artista unas condiciones nuevas que deben ser examinadas. ¿Es una ven-

taja o una desventaja? El grupo, el ambiente, la patria, la política, el programa, la fe, desapare-

cen, se los traga el tiempo, y el artista es arrojado a un mundo ilimitado y muy difícil de domi-

nar. Una cultura local no le puede hacer frente al mundo, la historia contemporánea es dema-

siado violenta para ser afrontada por culturas particulares, sólo una cultura universal se las 

puede ver con unas condiciones tan hostiles. El artista exiliado se enfrenta también de un mo-

do directo con la esfera inferior, no dispone de elementos atenuantes, tiene que soportar per-

sonalmente la presión de una vida brutal e inmadura. Cuántas experiencias suyas agradables y 

desagradables le deben haber pasado por la cabeza a Gombrowicz cuando reflexionaba sobre 

este tema: un conde en bancarrota que observa cómo el estilo de los salones pierde su valor 

porque ya no hay salones. Gombrowicz se pone a la búsqueda de un método para ser aristó-

crata otra vez, trata con sangre fría y sin reparos sus sentimientos más queridos y espera que 



otros valores le salgan al encuentro. Esta lucha amenguará la infinitud y las aguas turbulentas 

del caos empezarán a bajar. 

La literatura, la frialdad y la tragedia, un tema interesante que Gombrowicz analiza en Camus 

cuando lee El hombre rebelde, con una línea argumental muy peculiar de su estilo: con una 

mano lo acaricia y con la otra le da sopapos. Primero somete la obra a una pregunta reiterada: 

¿es o quiere ser? ¿De dónde nace su horror?, ¿del drama o de la voluntad de Camus de crear 

el drama? Cuando del drama se trata, no se puede dejar de pensar en Hegel, Schopenhauer y 

Nietzsche. Sin embargo aparece una cuestión que Gombrowicz distingue: la actitud trágica de 

estos pensadores contiene el placer del descubrimiento, en cambio Camus es frío y su infierno 

más inquietante porque es intencionado. ¿Es justo este juicio sobre una obra que se pone de 

parte de la causa del hombre? Pero Gombrowicz sigue adelante. La renuncia al placer que pro-

duce la comprensión del mundo da como resultado un frío mortal, sólo dolor. ¿Por qué sólo 

tragedia? Porque para la época contemporánea la tragedia tiene tres sinónimos: grandeza, 

profundidad y verdad. No es el mundo el que se ha vuelto más trágico, sino el hombre. Llega-

dos a este punto, Gombrowicz clama por un alivio y busca la falla: la obra de Camus oculta el 

hecho de que la intensidad del pecado es inversamente proporcional al número de personas 

que lo cometen. Camus separa al hombre de su relación con los demás, necesita realizar esta 

operación para llevar a buen fin su maniobra con la tragedia. Los moralistas no confrontan el 

alma individual con la existencia, sus proposiciones teóricas andan detrás del perfeccionamien-

to de la conciencia. Pero la cuestión para Gombrowicz es otra, es saber hasta qué punto su 

conciencia es de él. La conciencia es un producto colectivo, así que con ella no se lo puede 

tratar al hombre como si fuera un alma autónoma: "(...) el camino hacia mí es a través de los 

demás. Si queréis hablarme con eficacia, no me habléis nunca directamente". 

La historicidad le ha puesto a la literatura conflictos y dudas ignorados por completo en la lite-

ratura de antaño. Rabelais escribía para divertirse y para divertir a los demás, escribió lo que le 

dictaba el corazón y le salió un arte purísimo e imperecedero que expresó la esencia de la 

humanidad, la de sí mismo como hijo de su tiempo, y la de sí mismo como germen del tiempo 

por venir. La creación no puede tener un programa para ahogar el miedo de no ser aceptado; 

este miedo no nos conduce a ninguna a parte, el escritor no se libera de la soledad con unos 

tirajes más o menos grandes; sólo aquél que logra separarse de la gente y existe como un ser 

singular le puede poner algún límite a la soledad: "No, mi querido Milosz, ninguna historia te 

sustituirá la conciencia, la madurez, la profundidad personal, nada te absolverá de ti mismo. Si 

personalmente eres importante, aunque vivas en el lugar más conservador del planeta, tu 

testimonio sobre la vida será importante; pero ninguna presión histórica sacará palabras im-

portantes a la gente inmadura". 

 

La Obra 

En Ivonna se rebela contra las normas y la familia; en Ferdydurke, contra lo perfecto y la cultu-

ra; en Transatlántico, contra la nación y la patria; en El casamiento, contra Dios y el padre; en 

Pornografía, contra el viejo y la madurez; en Cosmos, contra la realidad; en Opereta, contra la 

historia. 



Cuando Gombrowicz empezó a escribir Ferdydurke estaba escaldado como un gato. La ocu-

rrencia que había tenido de titular un conjunto de relatos como Memorias del tiempo de la 

inmadurez le dio una buena idea a la crítica: lo calificó de inmaduro. Así que lo primero que 

hizo fue reconocer antes que nada a sus dos enemigos: la crítica y su inmadurez. A la crítica la 

combatió con la burla y a la inmadurez con la exhibición de su debilidad. Ferdydurke fue escri-

to con el reconocimiento ostensible del temor y el odio a la crítica, y a su propia inmadurez.  

La formación del hombre por los demás hombres era una cuestión crucial que Gombrowicz 

quería poner en evidencia. Pero esta relación, el germen de su idea de la forma, corría el peli-

gro de ser entendida por la crítica como una dependencia del individuo con el medio. Pero 

Gombrowicz soñaba con otra cosa, tenía que encontrar al-guna carta de ciudadanía pera su 

manera de ser rebelde, pues se comportaba siempre al revés: si tenía que llorar, reía, si tenía 

que aceptar, rechazaba. Es inútil seguir poniendo ejemplos. La idea de la forma es muy natural 

para Gombrowicz pero, en verdad, de difícil comprensión; es muy natural por el rumbo artifi-

cial que tomó su conducta desde joven y por sus sentimientos de extrañamiento. La conse-

cuencia que saca de esta anomalía es que en la conducta de los otros tenía que haber también, 

por lo menos en estado larval, una intervención de lo casual. 

En el encuentro de una persona con otra hay una zona determinada de la conducta, de la que 

se ocupan la psicología y la antropología, y una esfera en la que el comportamiento no está 

determinado de antemano, se va ajustando de a poco y pasa de un cierto caos a una estructu-

ra en la que cada participante del encuentro define en la otra una función. De esta idea saca 

algunas conclusiones: soy para el otro, el otro me define, y viceversa. El medio en el que se da 

este intercambio es la forma, un campo elástico que hace posible la mirada, el problema de 

Sartre. Gombrowicz entendió muy bien cómo funcionaba todo esto y qué alcances tenía, se 

puede decir que su obra es un gran laboratorio en el que hace experimentos con la conducta 

humana; pone el énfasis en la zona inasible para el psicologismo y observa con curiosidad y 

detenimiento a ver qué hombre le va saliendo. Le iba saliendo, ni más ni menos, que un Gom-

browicz o algo parecido a Gombrowicz. Él más bien es creado por su obra que a la inversa; de 

paso le fue saliendo también un mundo que se correspondía con su sentido interior y con el de 

otros, por ejemplo, con el mío. A medida que fue teniendo seguridad de que su hombre no era 

el producto de un sueño, ni un pequeño monstruo fabricado por un alquimista, empezó a 

hablar de su hombre. 

Las funciones con las que unos se unen a los otros llegan a ser muy inelásticas; el medio denso 

en el que tienen lugar estas transacciones es la relación interhumana. De a poco va desarro-

llando estratos de comprensión como habían hecho Freud (yo, súper yo, ello) y Marx (infraes-

tructura, superestructura). Para ampliar el campo de acción de su teoría, tiene que pasar de 

los grupos o nociones pequeños a otros más generales como, por ejemplo, de familia a nación. 

Una categoría omnipresente en la construcción de este mundo es la artificiosidad: ser hombre 

quiere decir ser actor. La imagen del espejo para esta categoría es su noción del yo; no puedo 

ser yo porque soy artificial, pero quiero ser yo; una contradicción irresoluble cuya consecuen-

cia es la deformación. Estas son descripciones del campo de la forma, por ahora tan sólo un 

espacio en el que tienen lugar fenómenos tan distintos como la sonrisa de un niño y la tragedia 

de la humanidad. Así como el campo gravitacional necesita de masas gravitacionales, la forma 

humana necesita de elementos humanos.  



La inmadurez es lo que queda afuera de la naturaleza y del campo de acción de la forma, y por 

eso es inexpresable. 

Nuestra inmadurez es humillada por la forma pues la forma degrada. La cultura crece a espal-

das de la inmadurez y la oculta con vergüenza. El hombre está tironeado entonces por la forma 

y por la inmadurez, tiene dentro de sí dos naturalezas antinómicas: una apunta hacia arriba, lo 

superior, la madurez; la otra, hacia lo bajo, lo inferior, lo inma-duro. El hecho de que la luz 

tenga una doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria, la deja de lo más tranquila, pero el 

hecho de que el hombre tenga una doble naturaleza es un drama, puede ser giocoso o trágico. 

Lo de arriba humilla a lo de abajo, que no se siente a la altura, recae una y otra vez en su in-

madurez que, como existe, quiere ser, quiere ser lo que es: inmadurez. Esta tensión es endó-

gena, el hombre la siente dentro de sí, está escindido, no puede ser ni piedra ni Dios, ambos 

idénticos a sí mismos. Esta condición es la que hace posible la tragedia. Pero hay aquí un in-

fierno aún mayor, no es sólo la escisión, es peor aún: la madurez quiere ser inmadura y la in-

madurez madura, es decir, la degradación, la humillación y el sometimiento son de ida y vuel-

ta. Estas cuestiones las está sometiendo Gombrowicz a la consideración de los señores críticos. 

La tensión entre lo superior y lo inferior desenvuelve todas las posibilidades erótico metafísicas 

de su poesía en el encuentro entre el adulto y el joven.  

En Ferdydurke, las partes del cuerpo empiezan a constituirse en uno de esos elementos exci-

tantes que repiquetean en la obra de Gombrowicz. Sería sobreabundante dar ejemplos, baste 

decir que actúan como soportes en los que se va fijando la telaraña de la forma, tan caótica y 

casual en los primeros bosquejos de su creación. Las partes del cuerpo sirven tanto para aso-

ciar (las bocas en Cosmos) como para disociar (la anatomía completa de Flora Gente en Ferdy-

durke), tienen funciones múltiples que van desde el orden erótico hasta el orden metafísico; la 

intervención imaginaria de las partes del cuerpo en la obra se corresponde muy bien con su 

participación subyacente en el mundo real. 

Ferdydurke es la lucha por la propia madurez de alguien enamorado de su inmadurez, y tam-

bién la huida del hombre caído, del hombre humillado por la madurez y del hombre humillado 

por la inmadurez. La huida es una descarga de la tensión, es un escape hacia las zonas subcul-

turales, rudimentarias e informes donde se desahoga la inmadurez. En este punto del camino 

ya tenemos fabricado casi todo un Gombrowicz. Algo falta todavía: la belleza y las condiciones 

del encanto. De los experimentos con Ferdydurke Gombrowicz saca un hombre que está sien-

do creado por la forma, que crea la forma, que es degradado por la forma, que está enamora-

do de la inmadurez, que es creado también por lo inferior y lo joven, que se subordina a lo 

interhumano, que desconoce una instancia superior al hombre, que está dinamizado por el 

hombre. De esta actitud deviene una moral que expresa su rebelión, y el convencimiento de 

que todo lo que nos permite descifrar mejor nuestra situación en el mundo constituye nuestro 

triunfo sobre la naturaleza: "El mundo es un absurdo y una monstruosidad para nuestra nece-

sidad utópica de sentido, de justicia y de amor. He aquí una idea simple. Incuestionable. No 

hagáis de mí un demonio barato. Yo estaré siempre del lado del orden humano (e incluso del 

lado de Dios, aunque no creo en él) hasta el final de mis días; y aún después de muerto". 

El casamiento es la teatralidad de la existencia, una realidad creada a través de la forma que se 

vuelve contra Henryk y lo destruye. En esta obra Gombrowicz les abre la puerta a sus percep-



ciones proféticas. Es el sueño sobre una ceremonia religiosa y metafísica que se celebra en un 

futuro trágico en el que el hombre advierte con horror que se está formando a sí mismo de un 

modo imprevisible; un acorde disonante entre el individuo y la forma. Si no hay Dios, los valo-

res nacen entre los hombres. Pero el reinado de Henryk sobre los hombres tiene que hacerse 

real, las necesidades formales de la acción para hacerlo rey terminan por derrumbarlo y toda 

la transmutación fracasa; ha recibido un zarpazo de Dios. Gombrowicz incorpora en El casa-

miento una teatralidad que aspira a la genialidad de Hamlet y Fausto, pero antes controla que 

este deseo de genialidad no tenga origen en la ingenuidad. No. Es que la adoración por la ju-

ventud le había destruido todo el valor de la grandeza y de todos los otros valores, menos el 

valor de la juventud misma; no le importaba la grandeza, así que la usó a su antojo. El casa-

miento produjo una gran confusión a la que no poco contribuyó el mismo Gombrowicz. De ahí 

sacó una enseñanza que vale para la interpretación de toda su obra: la primera aproximación a 

un texto no debe ser demasiado profunda, sólo de a poco se busca lo profundo, si es necesa-

rio. Hay que tener como principio que si se puede acceder a una obra mediante una interpre-

tación simple, se debe prescindir de la difícil: "Metafísica, de acuerdo, pero hay que empezar 

con la física". 

"La historia de mi evolución es la historia de mi continua adaptación a mis obras literarias, que 

siempre me han sorprendido al nacer de un mundo imprevisto, como si no salieran de mí." Los 

elementos iniciales de Transatlático: los recuerdos de los primeros días en Buenos Aires, de un 

color esclerótico y prehistórico. Se le presentan algunos componentes que siguen la línea de la 

realidad, realiza el control mediante el cual elimina el primer bosquejo; la obra se le empieza a 

escapar y le aparecen asociaciones estrafalarias con los polacos en la Argentina, elementos 

excitantes: un puto, un duelo, hasta que le queda marcada una dirección de la que ya no pue-

de regresar, una obra fantástica. Polonia se metió de paso, como un anacronismo que retuvo 

los recuerdos de la esclerosis prehistórica. La idea que resulta para el lector de esta chifladura 

formal con alguna imprecación blasfema es que Gombrowicz se está rebelando contra la pa-

tria. El Transatlántico estrafalario fue convertido por los lectores en un barco corsario, cargado 

de dinamita, que puso rumbo a Polonia. Es el caso singular de una obra que transformó al au-

tor, un niño irresponsable y jovial, en un capitán pensador y experimentado. Polonia no era el 

tema, eran aventuras de Gombrowicz y no de Polonia, era una sátira de su vida en Buenos 

Aires; en Polonia pensó más tarde: "Sea como fuere, en este barco he regresado a Polonia. Se 

acabó el tiempo de mi exilio. He regresado, pero ya no como un bárbaro. Tiempo atrás, en la 

época de mi juventud, en mi país, me sentía completamente salvaje frente a Polonia, no sabía 

afrontarla, no tenía estilo, ni siquiera era capaz de hablar de ella; ella sólo me atormentaba. 

Después, en América, en América me hallé fuera de ella, separado. Hoy las cosas son distintas: 

regreso con unas exigencias concretas, sé qué es lo que debo pedir de la nación y sé lo que 

puedo darle a cambio. Me he convertido en un ciudadano". 

El 4 de febrero de 1958 terminó Pornografía, una novela en la que pasa al mundo por el ceda-

zo de la juventud. Como en ninguna otra obra, anda en busca del encanto. Hay que hacer pa-

sar la realidad por un ser que despierte encanto, es decir, que sea capaz de en-tregarse; una 

idea erótica y sexual. Gombrowicz empieza a coquetear con las fórmulas escabrosas: madurez 

para la juventud, juventud para la madurez. En El casamiento andaba detrás de la entroniza-

ción del hijo por y contra el padre; en Pornografía busca la entronización del joven por y contra 

el maduro, empujándolo hacia el maduro, para embadurnar al maduro con el encanto de la 



juventud, otra idea erótica y sexual. Una cuestión decisiva era pasar el  pensamiento por el 

sexo y la metafísica por el cuerpo. Ya explicamos por qué el hombre quiere ser perfecto, adul-

to, e imperfecto, joven; un conflicto entre la conciencia y la vida: el drama fáustico. A pesar de 

su antitalento matemático, Gombrowicz era muy aficionado a las fórmulas y a las ecuaciones. 

En Pornografía le aparece el sistema tardío de las cuatro tesis: la juventud es inferioridad; la 

juventud es belleza; conclusión: la belleza es inferioridad; corolario: el hombre es el mediador 

entre Dios y la juventud. Y entre Dios y la juventud, Gombrowicz se quedó con la juventud, un 

valor por debajo de los otros valores, un valor cruel que destruye a los otros valores, un valor 

que se basta así mismo. Hay en todas estas explicaciones de Gombrowicz muchos fuegos artifi-

ciales. Pornografía es una obra libidinosa, oscura; la juventud y la belleza se sacan chispas con 

la madurez y juegan una partida memorable.  

 

Polonia 

Gombrowicz construyó su personalidad diciendo no, más que diciendo sí; el elenco de los obje-

tos de su rebeldía lo pone bien en claro. Pero a ese elenco le falta algo: el objeto principal con-

tra el que se rebeló fue él mismo, y así cerró el círculo. Si hay algo que se decía sobre Gom-

browicz es que era escritor y polaco, las dos formas que más lo definían, pero él no se podía 

negar a sí mismo, así que, maestro en el arte de la huida y el escape se la tomó con las ideas 

que lo definían: los polacos y los escritores. 

En los programas de acción que prepara para los polacos, vuelan los palos por el aire a diestra 

y siniestra. Sin embargo, hay que reconocerlo, si los polacos fueran como él piensa que son, 

tiene razón él, deberían cambiar un poco. Lo curioso del caso es que si en el Diario reempla-

zamos las palabras Polonia y polacos por Argentina y argentinos, tendríamos que modificar el 

texto, claro, pero muy poco. Un cierto tipo de sus exclamaciones, como por ejemplo, “yo no 

soy escritor sino una persona que de vez en cuando se le ocurre escribir” o “yo no quiero a 

Polonia pero quisiera quererla”, terminaron por convertirlo en un paradigma de escritor y de 

polaco. 

"¡Si pudiera oírse en ese reino de la ficción pasajera una voz real! Pero no, son o bien ecos de 

hace quince años, o bien cantinelas aprendidas de memoria. La prensa del país, al cantar del 

modo que la obligan a hacerlo, calla como un sepulcro, un abismo, un misterio, y la prensa de 

la emigración es... bonachona." 

Con este epígrafe Gombrowicz ubica el campo de batalla: la paliza la van a recibir los polacos 

que se quedaron en Polonia y los inmigrantes. La moderación de los inmigrantes y el dogma-

tismo de los residentes son conductas derivadas de la guerra, y vendrían a ser algo así como 

una segunda naturaleza polaca que Gombrowicz distingue de su naturale-za más profunda. La 

moderación de las costumbres y la virtud son una consecuencia del debilitamiento del que 

también se deriva una vida inauténtica que se queda en el pasado y que trata de justificarse 

ante los demás: "Sois como un pobre que presume de que su abuelita tenía una granja y viaja-

ba a París" o "nada de lo que le es propio al hombre debe impresionarlo; de tal modo que si 

nos impresiona nuestra grandeza o nuestro pasado, ésa es la prueba de que aún no lo lleva-

mos en la sangre". Un palo para los inmigrantes. 



Gombrowicz contrapone la naturaleza profunda del polaco con el mundo occidental. El euro-

peo piensa en el hombre como en un ser solitario y de valores absolutos, mientras que a los 

polacos se les iba haciendo palpable que el hombre no puede ser definido en soledad ni a par-

tir de referencias invariables. Encuentra una analogía entre su pensamien-to y el de Buber: la 

filosofía individualista ha muerto y la filosofía colectivista que considera al hombre como una 

función de la masa, también fracasará: "(...) el hombre en unión con otro hombre; yo en unión 

contigo y con él". Una vez que reconoce esta diferencia, Gombrowicz acusa a los pintores po-

lacos de no sacar consecuencias del hecho de que los polacos nunca le han dado demasiada 

importancia al arte y de que el hombre está por encima de lo que crea. En vez de proponerse 

una actitud drástica, se postran, se ponen serios y de rodillas frente a la pintura y renuncian a 

su propia realidad, es decir, a la originalidad.  

Un pedido general que les hace a los polacos es que no tiren al basurero todo lo que hay en 

ellos de teatro y de histrionismo, pues la condición del hombre es la artificiosidad; por un lado, 

es él mismo, y por otro, se imita a sí mismo, y debe ser conciente de su actuación. Este recono-

cimiento es indispensable para hacer una reflexión sobre la axiología. Los valores no se pueden 

deducir de ninguna noción general, nación o religión; no hay ningún camino para encontrarlos 

fuera de nosotros mismos, porque forman parte de nuestro sentido interior, esa obscuridad 

con la claridad de la noche. De aquí cae de su peso que lo más importante para Gombrowicz 

no era Polonia sino los polacos. 

Un programa que les armó a los exiliados consiste en recordarles que no deben renunciar a su 

actitud aristocrática en relación con la cultura, que deben seguir pensando en forma compleja 

y civilizada. El sentido aristocrático se había muerto en Polonia, pero él les proponía algo así 

como un suicidio colectivo: mantener su anacronismo y morir en su ley. "Debemos realizarnos 

hasta el final, expresarnos hasta el fondo, porque sólo los fenómenos capaces de vivir incondi-

cionalmente tienen derecho a existir." Esta propuesta va más allá de la ideología. Si bien es 

cierto que el comunismo polaco exaltaba al proletariado, ergo, lo vulgar, Gombrowicz pensaba 

que la decadencia de la actitud aristocrática en la cultura era anterior. Según me parece a mí, a 

pesar de que hace cuarenta años le demostré a Sábato lo contrario, a Gombrowicz le había 

quedado un tic snob que nunca se le fue del todo: "El problema de Milosz se ve agravado por 

el hecho de que él mismo tiene sus orígenes un poco en la taberna. Uno de los aspectos más 

interesantes, más sutiles e incluso más conmovedores de su pose, es para mí ese vínculo per-

sonal suyo con la pacotilla polaca; se nota que él, con todo su europeísmo, también es uno de 

ellos..." Pero Gombrowicz no se puede conformar con un programa tan restringido, así que 

pasa a uno general para toda la cultura polaca. 

Hay un alter ego polaco que estaba pidiendo a gritos el derecho a la palabra, para destacar el 

hecho de que el rasgo más característico del pueblo polaco, producido por la historia, es la 

exageración. La virilidad, la violencia psíquica, el amor a la patria, la fe, la honradez, el honor 

tienen en Polonia un quantum de exceso. El alter ego que existe dentro del polaco, ahogado 

por las costumbres, niega la exageración; una antinomia típicamente dialéctica. Gombrowicz 

concluye así que el rasgo más distintivo que debiera tener el desarrollo de la cultura polaca es 

el espíritu de contradicción: "ampliar y enriquecer nuestra belleza de manera que el polaco 

pueda gustarse a sí mismo en dos imágenes contradictorias: como el que es actualmente y 

como él que destruye en sí mismo al que es". 



¿Por qué esta transformación cultural no se constituyó en un programa durante los veinte 

años de independencia política entre las guerras? Por debilidad: "A la Polonia de aquel enton-

ces la llevábamos en el pecho como a la armadura de Don Quijote a la que, por si acaso, pre-

feríamos no probar (...) no fuera cosa que todo se nos viniera abajo”. 

Gombrowicz desarrolla un proyecto para determinar cuáles son las condiciones en las que se 

deben desenvolver tanto la literatura como el escritor, establece límites para el objeto y des-

cribe las características de la actitud. Condiciones para la literatura: que tome su alimento de 

la vida; que sea controlada por el sentido interior del escritor, el ángel de la guarda de la reali-

dad; que exprese el espíritu colectivo. Condiciones para el escritor: que se encante con su ob-

jeto y que tome una distancia fría frente a él; que se sienta coautor de la cultura y que no la 

venere; que exprese su espíritu individual. De la inobservancia de estas condiciones devino una 

literatura que no expresó la realidad, sí en cambio las fantasías colectivas, las abstracciones 

estéticas e históricas, la misión social, el satanismo. Límites para el objeto: "en las cumbres no 

hay nada, nieve, hielo y rocas, en cambio hay mucho por ver en el propio jardín". Las montañas 

de sufrimiento, el horror, el vacío, son objetos que la literatura no debe abordar por la vía di-

recta: "(...) sólo nos podemos aproximar a ellos  a través del mundo entero y de la naturaleza 

humana en sus aspectos más fundamentales". La inobservancia de estos límites llevaron al 

fracaso a los escritores, pues los objetos no fueron alcanzados. Al fracaso le sucedió un senti-

miento de culpa, y cuando se sintieron ruines cayeron en la frivolidad. Características de la 

actitud: "Soy solo. Por eso soy más". El orgullo, la altanería y la ambición deben ser puestos en 

evidencia, pues son el motor de la literatura. El límite de la modestia no nos conduce a nada: 

sentirse anterior a la nación. Hay en estas condiciones que describimos una coherencia que se 

regenera a sí misma, pues la raíz de sus alcances está en la concepción de la forma que tiene 

Gombrowicz. 

"Polonia ha sido y sigue siendo para mí únicamente uno de mis múltiples problemas, ni por un 

momento me he olvidado del carácter secundario de esta cuestión." Cometidos históricos del 

arte y del pensamiento polacos en el exilio: nada complicado, vivir, vivir a cualquier precio, y 

revisar, revisar su cultura y a sí mismos. Este ajuste de cuentas no debió circunscribirse sola-

mente a su guerra con el comunismo. Tenían que intentar un esfuerzo intelectual más amplio, 

proporcional en su intensidad a la sacudida que había conmovido a Polonia. ¿Cumplieron con 

este cometido? No, ni estudiaron el marxismo teórico ni se aproximaron al existencialismo; 

estas dos concepciones juntas constituyen la verdadera introducción a nuestra época. Gom-

browicz se preguntaba cuántos polacos pasarían un examen sobre estos temas. 

"La ruptura sentimental entre ese grupo de conservadores consecuentes, con los botones 

abrochados, y la modernidad, es del tamaño de la catedral de Colonia (...) En cierto sentido, 

tanto Polonia como la emigración sufren la misma enfermedad. Porque si la emigración pade-

ce de artificiosidad, que es el resultado del aislamiento con respecto a la nación, en Polonia 

también les ha sido impuesta la artificiosidad, y en una dosis más brutal, por una teoría tan 

voraz como irreal." 

  

 



El Snobismo 

No es lo mismo entrar a una reunión de psicólogos que a una de ingenieros, o a un salón plu-

tocrático que a una taberna del puerto. Cada profesión y cada clase social tiene sus códigos y 

sus modales. Gombrowicz, nacido de terratenientes y educado en un colegio aristocrático, era 

el producto del refinamiento y del tipo de belleza que produce la riqueza. La casualidad lo puso 

en la Argentina y el exilio lo fue dejando desnudo. La cosa es que aquel joven bien educado de 

treinta y cinco años tuvo que afrontar a su manera, como cada cual lo hace, los infortunios de 

la vida. Él no ocultó su debilidad, la reveló, y también se burló de ella construyendo una espe-

cie de payaso clonado de aquel otro Gombrowicz que se había quedado en Polonia. 

Para entrar más rápidamente en materia, vamos a analizar un caso sobre lo que hacía Gom-

browicz en Polonia en punto a cuestiones que, si no lo son, bordean el snobismo. Su actuación 

corrosiva en el café Ziemiánska en Varsovia, que le arrancó una exclamación al poeta Bro-

niewski: "¿Qué está haciendo? ¿Qué sabotaje es éste? ¡Usted ha logrado contagiar de heráldi-

ca hasta a los comunistas!" ¿No es éste acaso un ejemplo de sno-bismo? "¡Esa pasión, esa lo-

cura de darse aires y, además, de la manera más idiota posible! ¡Esa manía genealógica que 

me arruina y que pago con mi carrera social!" 

En Buenos Aires, daba clases sobre los modales de la mesa. En el restaurante Sorrento, donde 

le gustaba comer a Borges, impartía enseñanzas: el cuchillo sólo se utiliza si no se puede pres-

cindir de él, nunca para una omelette, una tarta, con el tenedor alcanza; la cuchara debe ingre-

sar de costado a la boca, nunca de punta; el caldo se debe absorber en silencio; no se deben 

tomar los alimentos con las manos; lo que ingresa a la boca no puede salir por la boca: –¿y los 

carozos y las espinas?;  –arréglese, hay que sacarlos antes; jamás usar mondadientes y mucho 

menos llevarse una mano a la boca para ocultar la maniobra. Bien, para qué seguir, basta decir 

que Gombrowicz violaba una por una todas estas prohibiciones: –¿Qué hace, Gombrowicz?; –

Vean, una vez que se sabe, está permitido.  

Pero su pasión predominante eran las clases de aristocracia: el sombrero, las pipas, los zapa-

tos, el impermeable sucio, los tobillos, ah, los tobillos: "El día que decidí proclamar pública-

mente mi debilidad, se rompió la cadena que me ataba a aquel tobillo". Estaba atado al tobillo 

del príncipe Gaetano. Las condiciones que hacían posible esa sujeción a la aristocracia eran: su 

hermetismo, su magnanimidad, su amabilidad y su consiguiente superioridad: "Al cabo de 

algún tiempo ya me permitió divertirme con ellos abiertamente y Gaetano, sin ninguna inco-

modidad de su parte, me introducía en los secretos de su árbol genealógico con el único obje-

tivo de impresionarme, o bien, levantando una pernera, permitía que su tobillo ennoblecido 

como el vino, me dejara anonadado". Gombrowicz fue aprendiendo de a poco, en medio de 

todos estos forcejeos con el estilo, en primer lugar, a revelarse a sí mismo el sentimiento de 

inferioridad que le sobrevenía cuando tenía que enfrentar estas situaciones, y en segundo 

lugar, a revelárselo a los demás también: "¿Podré algún día llegar a ser tan imponente y tan 

distinguido como usted, príncipe, y como usted, señora? ¡Ese es mi sueño!" 

Es evidente que los asuntos concernientes al nobiliario no se habían apagado en Gombrowicz; 

a pesar de las guerras, de la muerte de millones de personas, se seguía encantando con la mi-

tología de los blasones: "No existe monstruosidad alrededor de la cual no pudiese enredarse 

esta hiedra (...) Las jerarquías, los mitos, las celebridades surgidas en vuestro antiguo mundillo 



de pacotilla y hoy ya muertos pues el fragmento de la existencia del que habían nacido ya ha 

perecido, siguen ofuscándonos la existencia ya que a escondidas ofrecemos a estas deidades 

caducas nuestros ridículos sacrificios". Pero había algo más: el sueño de la aristocracia, de ser 

hasta tal punto agradable que le resultara posible ser inútil, andaba de acuerdo con el talante 

de Gombrowicz: "Bien, por lo que a mi se refiere, afirmo y anoto como uno de los cánones de 

mi conocimiento de los hombres que el que desee agradar a los hombres alcanzará con más 

facilidad la humanidad que el que desea sólo ser un siervo útil". 

 

El Tiempo 

"Ante mis narices hay un muro de tinieblas del que surge el más inmediato ‘en seguida’ como 

una amenazadora revelación". 

Todos los esfuerzos que hizo para recuperar su pasado le resultaron vanos, la memoria y la 

cronología se le vaciaban en un tonel de Danaides, pues el pasado no tiene forma: "Proust 

miente, no, no hay nada que hacer, nada absolutamente". Cuando se fue de la Argentina le dio 

un impulso al movimiento del tiempo que se le estaba quedando quieto; la presión terrible de 

los sucesos le borró los contornos: otra vez el tonel de las Danaides, todo era vacío: "(...) sentía 

entonces mi destino como si estuviera en un cuarto oscuro, donde no se tiene idea con qué 

uno va a romperse la nariz".  

Hay un pasado y un futuro que sí entiende muy bien: el pasado y el futuro que él mide respec-

to al momento en que se va del Banco Polaco, un destino siempre entrecruzado con la activi-

dad de escribir. El pasado: "Todo se va al garete porque cada día durante siete horas cometo el 

asesinato de mi propio tiempo (...) no queda lugar para mí, soy fo-rastero en todas partes, 

como si no habitara, en la tierra." El futuro: "¡Todos los días eran una fiesta! Domingo de la 

mañana a la noche (...) podía pues ponerme a escribir". 

No hay cosa que esté más vinculada al tiempo que nuestra propia vida. La belleza detiene el 

tiempo, el encantamiento que produce en el hombre suspende la actividad de la vida trivial, 

pero si algún detalle de la vida trivial llega a alcanzarla, la belleza desaparece: "Todo era verde 

y azul, agradable y ameno. En una parada sube una muchacha que... ¿cómo decirlo? La belleza 

tiene sus misterios. Hay muchas melodías bellas, pero sólo algunas son como una mano que 

oprime la garganta. Esta belleza era tan magnetizadora que todos se sintieron extraños y 

quizás, incluso, avergonzados; nadie se atrevía a admitir que la observaba, aunque no había ni 

un par de ojos que no contemplara a escondidas aquella espléndida aparición. De repente, la 

muchacha, con toda la tranquilidad del mundo, se puso a hurgarse la nariz". 

Ya hemos visto que la historia fue amenguando el valor de la muerte en favor del crecimiento 

del dolor, pero la muerte no ha perdido su voz por esto: "(...) todo el océano está hecho más 

bien de tiempo que de inmensas distancias, es un espacio infinito, se llama muerte". 

La muerte es vieja, luego es fea, la muerte no solo es fea, al igual que el mal, no es comprensi-

ble para el hombre; si la pudiéramos asimilar, nos meteríamos debajo de la cama y no saldría-

mos nunca más. Pero el camino que nos lleva a la muerte, es decir, el envejecimiento, sí que es 

un problema; el envejecimiento aniquila la belleza y la posibilidad de acceso al encanto de la 



vida. Gombrowicz buscó hasta el final un pacto con la belleza para detener el envejecimiento, 

es decir, el tiempo, pero la belleza no es el diablo: le dio la espalda y Gombrowicz se murió 

viejo. La belleza es un valor que retiene al joven en la inmadurez, pero como él quiere ser ma-

duro, se defiende de su propia belleza, la porta pero no la quiere. Gombrowicz saca la siguien-

te conclusión: este rechazo de la propia belleza es más hermoso que la belleza misma.  

Gombrowicz se puso más allá de la muerte: "¿Podré morir como los demás?, ¿y cuál será des-

pués mi suerte?" Él siente que su rasgo más distintivo respecto a los demás es la importancia 

que le ha dado a su persona: "Me agiganto, ¿hasta qué límite?" Esta función de agrandamiento 

del yo no le puede ser indiferente a la naturaleza, así que supone que su suerte después de la 

muerte deberá ser distinta a la de los otros. Y más acá de la muerte: la vida del joven es elásti-

ca, la del viejo esclerosada, pero los sentimientos de Gombrowicz no acompañaron esta trans-

formación. Casi sin cambios enfrenta con sentimientos jóvenes el horror del envejecimiento, 

un dolor que lo va apartando de los hombres y de la naturaleza: “Me he sentado a escribir este 

diario, no quiero que la soledad vague en mí sin sentido, necesito gente, necesito lectores... No 

para comunicarme con ellos. Sencillamente para dar señales de vida. Hoy acepto ya todas las 

mentiras, convencionalismos y estilizaciones de mi diario con tal de poder pasar de contraban-

do, aunque sea un eco lejano, un pálido sabor de mi yo aprisionado". 

El tiempo nace con el encanto de Eros y se muere de viejo como Cronos, devorándose a sus 

propios hijos. El dolor y Gombrowicz fueron contiguos, quizás no tanto con el Gombrowicz 

niño. "(...) esa alegría que es en realidad nuestra única victoria sobre la existencia y la única 

gloria del hombre ( ... ) Resulta muy sarcástico que nuestra insignia más alta, nuestro más or-

gulloso estandarte, sean los pequeños pantalones de un niño". El tiempo nos va definiendo 

camino hacia la muerte: cuando la vida se esclarece, cuando podemos descifrarnos, estamos 

llegando al fin: cerrados y sumados. "Qué extraño, por fin, por fin empiezo a ver mi propia cara 

que emerge del Tiempo. Lo cual va acompañado del presagio del fin inevitable. Patético." 

Gombrowicz no quería ocupar su lugar en la sociedad, rechazaba a los mayores y se acercaba a 

los jóvenes para enaltecerlos y enaltecerse. "Todo el orden social, todos los regímenes, el po-

der, la ley, el estado y el gobierno, las instituciones, todo descansa sobre estos esclavos, ape-

nas adolescentes, que han sido cogidos por el pescuezo, obligados a jurar obediencia ciega (...) 

y preparados para matar y dejarse matar”. 

Sobre esta función de la juventud, la de ser soldado, Gombrowicz abre un interrogante: ¿por 

qué la privación de los derechos fundamentales de los jóvenes no se convierte en un problema 

de conciencia? La edad es la culpable, esa diosa que reparte las cartas y nos asigna los papeles 

en la vida social. En el servicio militar se manifiestan las dos violencias que el superior ejerce 

sobre el inferior, la del instruido sobre el menos instruido y la del mayor sobre el menor: "Edad 

de plena forma física, pero todavía infantil, que facilita que posibilita ..., la acumulación de 

muchas vidas en el puño de un oficial, ¡como en el puño de un semidios!”. Pero la diosa le hac-

ía trampas a Gombrowicz, no le daba una sola carta, le daba dos; una, con el papel de superior, 

adulto, maduro; otra, con el papel de inferior, joven, inmaduro: era oficial y soldado a la vez. 

"En lugar de entrar a la sala con soltura entré con timidez (...) Y fue suficiente para que ense-

guida irrumpiera aquel yo mío, oriundo de mi mísero café, emparentado con la morralla de 

poetas de tres por cuatro o, incluso, con simples vendedores de fruta, toda mi triste y gris in-



elegancia (...) Todo mi mundo se desmoronó. Todo lo que había conseguido con el esfuerzo de 

muchos años se convirtió en escombros (...) Dónde estaba mi orgullo, mi razón, mi madurez, 

mi desprecio?" 

"No pareciera que las cosas ocurren como si el hombre, siempre seducido por el joven y some-

tido a él, tratara de refugiarse en los brazos de una mujer, porque ella representa para él, al fin 

de cuentas, una cierta juventud." Y bien, si la mujer es una representación de la juventud, y la 

juventud es una modalidad del tiempo, vamos a ver qué dice Gombrowicz de la mujer. La rela-

ción de Gombrowicz con la mujer es un campo fértil para el psicologismo, así que, como los 

psicoanalistas, acostemos al paciente en el diván y veamos qué dice. 

¿Las despreciaba? No, pero no sabía muy bien lo que significaban para él. Se le aparecen con 

faldas, pelo largo y una voz un poco más aguda, y como un ser que aparenta cultivar la juven-

tud, pero que en realidad la liquida con el hijo. Una perfidia de la naturaleza convierte a la 

mujer en un verdugo de la belleza. Esta es una afirmación muy drástica, vamos a ver cómo 

Gombrowicz la compensa. Algunas características de la mujer: la belleza es discreta, la mujer, 

en cambio, exhibe el deseo de gustar, es esclava; la belleza no nace de un engaño, la mujer 

engaña, se presenta como si fuera inmaculada. Luego, la belleza es opresiva para la mujer. Ella 

es la inspiración del hombre, es deseada por el sexo y admirada por su belleza, en cambio, la 

belleza es soberana y no busca que la deseen: "La primitiva belleza de la mujer, aquella con la 

que la ha adornado la naturaleza, no tiene igual, no hay nada más maravilloso, excitante y 

embriagador que el hecho de que el hombre haya conseguido una compañera más joven que 

él, que es a la vez sierva y patrona; y no hay nada más bello que la tonalidad que aporta la 

mujer, ese canto reflejo que es un complemento secreto de la virilidad, una percepción del 

mundo a otra escala, una interpretación particular e inaccesible para nosotros". ¿Quién se ha 

vuelto horrible, entonces? La femineidad, no la mujer. El programa para atacar este problema 

es siempre el mismo: tomar distancia frente a la forma, la femineidad en este caso, descargar a 

la mujer de su femineidad. 

Un programa para la mujer polaca. La mujer es la clave del hombre. El modelo polaco de la 

femineidad: el amor en bata, en bragas, perfumado, es el modelo francés que ha incorporado 

en el amor la fealdad de la civilización, un amor vestido o desvestido, pero no desnudo. "El 

francés adora las bellezas artificiales (...) bellezas con las que se enmascara la decadencia bio-

lógica y la edad avanzada; la belleza francesa es, pues, cuarentona. Y si esta belleza ha conquis-

tado el mundo es precisamente porque representa la resignación." ¿Por qué el ideal de femi-

neidad polaca no venció al parisino? Porque, hasta ahora, el parisino representaba la realidad. 

Pero la realidad de Polonia cambió, la guerra y el comunismo la hicieron añicos. La mujer cayó 

del cielo a la tierra y fue alcanzada por el proletariado: "No te exijo nada más, sólo esa chispa 

de rebelión liberadora de tu propia realidad. Sé una mujer de otro mundo, no del mundo de la 

burguesía occidental. ¿De qué mundo? ¿Del proletariado? ¡Qué va, ése tampoco es tu elemen-

to! Intenta estar fuera de uno y del otro, o más bien, entre uno y otro, deja que la situación te 

dicte tu propio estilo. No se trata en absoluto de que sepas qué es lo que quieres. Basta con 

que sepas qué es lo que no quieres. Lo demás vendrá por sí solo." 

 

 



El Yo 

El yo de Gombrowicz y Gombrowicz son una y la misma cosa aunque a veces no lo parezca. 

Menudo problema tendríamos si no fuera así. Si bien es cierto que el pensar no era una espe-

cialidad de Gombrowicz, es difícil encontrar un pensamiento que haya paseado tanto por los 

temas de la cultura de una manera tan original y profunda. El diario fue para Gombrowicz un 

acontecimiento decisivo, tuvo que abandonar el lenguaje grotesco de sus obras anteriores e 

inventarse un lenguaje simple; lo más simple fue para él, durante un tiempo, lo más difícil, 

porque tuvo que aprender a comentarse a sí mismo. Con el Diario le quitó el poder a la crítica 

de pronunciar veredictos, y fue entonces cuando consiguió su independencia y se apoderó de 

la pluma. Gombrowicz es creado por su obra, pero ahora es ese Gombrowicz el que al fin de 

cuentas le dicta su ley al diario, ahora es él el que escribe, el que  crea  su  propia obra. Es un 

sentimiento nuevo y maravilloso que se contrapone al sentimiento de que su obra se había 

escrito sola, por fuera de él; a partir del diario la pluma se puso a su servicio. Su egotismo se 

volvió consciente, metódico, disciplinado, altamente desarrollado y distante, es decir, objetivo. 

Con el Diario enjauló a la crítica y la irritó cuanto se le vino en gana: "La irrito para que no se 

me eche encima (...) la Estupidez es una bestia excepcional, que no puede morder cuando se le 

tira de la cola". 

El diario lo ayudó a convertirse en ese demonólogo de la forma sin par que fue, y cuando la 

pluma ya era en su mano como la batuta de Arturo Toscanini, se animó a comparar la forma 

con el crepúsculo, y lo hizo de una manera tan hermosa que no puedo dejar de transcribir, 

aunque se me venga encima el anatema del porcentaje:  

“La hora del crepúsculo es inverosímil..., esa imperceptible y a la vez inminente volatilización 

de la forma... La precede un momento de enorme nitidez, como si la forma se obstinara, no 

quisiera ceder, y esa precisión de todo es trágica, insistente y hasta apasionada. Después de 

este momento en que el objeto es él mismo al máximo, concreto, aislado y condenado a su 

propia identidad, en la ausencia del juego de claroscuros que hasta ahora lo envolvía, empieza 

un debilitamiento y una vaporización de la materia que crecen imperceptiblemente; las líneas 

y las manchas se unen originando una borrosidad cansina, el contorno no opone resistencia, el 

dibujo al morir se vuelve difícil, incomprensible, es una desbandada general, una retirada, la 

caída en una complejidad creciente...Justo antes de que llegue la oscuridad, una vez más la 

forma se vuelve más fuerte, pero ya no por lo que vemos, sino por lo que sabemos de ella; ese 

grito suyo que proclama su presencia, ya no es más que teórico... Después, todo se mezcla, la 

negrura brota de cada agujero, se espesa el espacio, y la materia se convierte en oscuridad. 

Nada. Noche”. 

El diario es un gimnasio en el que un Gombrowicz a medio hacer, construido por su obra, hace 

movimientos para saber hasta qué punto su conciencia es suya: falso e insincero lucha con 

sinceridad para conseguir su propia celebridad. Su propósito predominante es diferenciarse 

del pensamiento actual, es decir, diferenciarse de sí mismo, pues él mismo está formado en 

ese pensamiento, y al desarrollar esta diferencia los lectores confirman en él que esa diferen-

cia existe. De paso revela su intención de construirse un talento para dejar de ser un enigma 

demasiado fácil de descifrar, y obliga a los lectores a que se interesen por lo que le interesa a 

él: "Cuanto más sepan de ti, tanto más te necesitarán. El yo no es un obstáculo en las relacio-



nes con los demás, el yo es lo que los otros desean". ¿Puede haber un propósito más artificial?: 

"(...) la sinceridad no conduce a nada; cuanto más artificiales somos más posibilidades tene-

mos de llegar a la franqueza". 

Un programa para la renovación de la cultura: esclarecimiento de la relación del hombre con la 

forma, su deseo, y su aversión a la forma; explicación del corrimiento histórico del hombre 

solitario y de valores absolutos a un hombre interhumano y de valores relativos; análisis de por 

qué la índole del hombre no es la naturaleza sino los otros hombres; incorporación de la inma-

durez como categoría en la formación del hombre; estudio de las relaciones violentas de ida y 

vuelta entre lo inferior y lo superior; revelación de que nuestra cultura, desarrollo y madurez 

son incompletos, y de cómo esta revelación convierte la debilidad en fuerza; consecuencias 

derivadas del reconocimiento de que el hombre es superior a sus obras. 

Un programa para la renovación de la cultura polaca: que tome como punto de partida el yo; 

que pase directamente del pasado al futuro, con soberbia y desprecio por las ideas, sólo des-

pués de haberlas digerido; que cambie la actitud hacia la forma; que se europeíce y que se 

contraponga a Europa. 

Un programa para su yo: "En cuanto a mí, nunca más, yo soy (...) yo soy mí problema más im-

portante y posiblemente el único: el único de todos mis héroes que realmente me interesa. 

Comenzar a crearse a sí mismo y hacer de Gombrowicz un personaje como Hamlet o Don Qui-

jote". 

Y ya está, tocó la tierra con las manos como Anteo, está en condiciones de desarrollar un pro-

grama para sí mismo: "(...) yo no idolatro la poesía, yo no soy excesivamente progresista ni 

moderno, yo no soy un intelectual típico, yo no soy ni nacionalista ni católico, ni comunista ni 

hombre de derecha, yo no venero ni a la ciencia ni al arte ni a Marx, ¿qué soy yo entonces?, la 

mayoría de las veces soy simplemente la negación de todo lo que afirma mi interlocutor". Co-

mo sabemos, la dialéctica en el sistema de Hegel, es el momento negativo de toda la realidad. 

Pues bien, no hay un caso más claro de cómo funciona el no en el mundo que Gombrowicz. 

Siempre se definió por la contradicción: con la familia, con sus condiscípulos, con sus colegas 

escritores, con cada uno de los temas de la cultura y, como si esto fuera poco, como acabamos 

de ver, consigo mismo. Igual que Hegel, Gombrowicz utiliza la contradicción como base del 

movimiento interno de la realidad. El “no” le producía una fascinación: es lo que no es y no es 

lo que es, o, lo que es, es, y lo que no es, no es... y otras fórmulas de la filosofía en las que re-

ina el “no”. 

Sin embargo, hay que decirlo, el “no” de Gombrowicz tiene un origen desconocido, por lo me-

nos para mí. No es una actitud filosófica consciente sino más bien una característica de su 

comportamiento social. ¿De dónde proviene, entonces, ese no dialéctico de Gombrowicz? ¿De 

la pereza, de la vergüenza, de la crueldad? Es un misterio. Hay una pista que él nos da cuando 

nos dice, por ejemplo, que Kant no buscaba la verdad en su Crítica a la razón pura sino la supe-

rioridad sobre Berkeley y Hume, su negación. La conciencia, el conocimiento y la razón no pro-

vendrían luego de una relación tranquila con la naturaleza sino de una voluntad de poder, de 

una lucha a brazo partido con el otro que, de paso, debe ser aniquilado. Un campo fértil para 

el psicologismo, pero Gombrowicz, con su idea de la forma, se ha puesto más allá. Gombrowicz 

explica una característica de su negatividad: '"Mi soberanía, mi independencia, o hasta mi des-



fachatez frívola, mi displicencia hacia todos, mi provocación incesante y mi confianza sólo en 

mí mismo; todo ello es el resultado de una situación social y geográfica. Me he visto obligado a 

no tener miramientos con nadie, porque nadie los tenía conmigo; me he formado en un aisla-

miento casi completo (...) En la Polonia de antes de la guerra era menospreciado, apenas teni-

do en cuenta, luego fui aplastado por la guerra para, a continuación, ser puesto en el índex por 

el régimen comunista, y aquí, en la Argentina, estoy privado hasta de un café literario, de un 

grupito de amigos-artistas en cuyo seno puede acogerse en las ciudades de Europa cualquier 

bohemio, innovador o vanguardista. He llegado a ser audaz porque no tenía absolutamente 

nada que perder: ni honores, ni beneficios, ni amigos. He tenido que buscarme a mí mismo y 

apoyarme en mi propia persona, porque no tenía en quién apoyarme. Mi forma es la soledad". 

Esta queja no está en la línea de Gombrowicz, es un tanto exagerada, la vamos a pasar por 

alto. 

Dicho todo esto, es natural que uno de los propósitos deliberados de Gombrowicz haya sido 

aguarles la fiesta a los demás: "Y aquí, como siempre en todo lo que escribo, mi objetivo –uno 

de mis objetivos– consiste en estropear el juego; porque sólo cuando deja de sonar la música y 

se separan las parejas es posible la irrupción de la realidad, sólo entonces se hace patente que 

el juego no es realidad, sino solo juego". En la vida corriente no era tan extravagante ni tan 

loco como en la literatura, pero él quería experimentar en su gran laboratorio, sacar conse-

cuencias formales extremas de las ligeras alteraciones que sufría su imaginación. Con una acti-

tud semejante había temas que le quedaban forfait ipso facto, verbi gratia: la descripción nor-

mal de un crepúsculo, de un amor corriente: "(...) por eso este amor y este encanto en mis 

libros son arrojados a unos sótanos, están ahogados y sofocados, por eso en esta materia no 

soy normal sino demoníaco (¡de un demonio grotesco!) Mostrándoos los peligrosos cortocir-

cuitos de esas fascinaciones censurables, sacando a la luz un lirismo vergonzoso quiero desca-

rriaros: es una piedra que pongo en vuestro camino. Sacaros del sistema en el que os encontr-

áis, para que de nuevo podáis experimentar la juventud y la belleza, pero experimentándolas 

de una manera diferente". El propósito de Gombrowicz parece muy honorable, pero yo creo 

que el doctor Frankestein y el doctor Jekyll no hacían experimentos para que los demás con-

trolaran sus demonios, sino para controlar los suyos propios: "De nuevo, la misma llamada en 

medio del incesante oleaje: sé normal, sé como los demás, te está permitido, no hay nadie, 

éste es el momento apropiado para que experimentes lo que aquí se ha experimentado desde 

hace siglos... Pero tengo que ser original (...) ¿Qué im-porta que en la ciudad no haya gente? Es 

una ausencia falsa, porque ellos están en mí, y detrás de mí (...)". El Diario era para Gombro-

wicz una creación de sí mismo a los ojos del público, una actividad mediante la cual él moldea-

ba su ser público para sí y para los demás: "En este saco meto muchas cosas distintas: meto un 

mundo al que sólo os acostumbraréis en la medida que adquiera superioridad sobre vosotros; 

mientras tanto, muchas cosas de este diario os parecerán innecesarias e incluso os quedaréis 

sorprendidos de que se aceptara su publicación". Objetos: historias con alguna importancia, 

¿pero para quién? En primer lugar, para Gombrowicz; les andaba buscando lugar a sus relatos 

sobre los zapatos y los menúes de sus comidas. Naturaleza: forma de escribir privada sobre 

uno mismo; este punto de partida diferencia al diario de los otros géneros literarios, y es de 

suma importancia. Doble raíz de la literatura: por un lado, una contemplación pura, artística, 

desinteresada; por otro, una batalla privada entre el autor y los hombres, un instrumento de 

su lucha por una existencia espiritual. Propósitos: son contradictorios; la belleza, el bien, la 



verdad, por un lado; la fama, la importancia, la popularidad, el triunfo, por otro... Una vez que 

Gombrowicz ha salido triunfante en su lucha con los hombres y les ha conseguido carta de 

ciudadanía a los zapatos y a los menúes, se pone nostálgico: "Mi creciente fama me ha con-

fundido la perspectiva: he perdido aquella claridad con la que antes reconocía lo que en mi 

escritura resultaba aburrido o interesante, puesto que ahora algo aburrido puede interesar por 

el solo hecho de que me concierne a mí; es así como este creciente yo me produce confusión”.  

Las ideas: Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad, su imagen o perfil 

eternos e inmutables. Bien, para Gombrowicz es justamente al revés, la idea no designa la 

realidad, más bien la oculta: "La idea es y siempre será un biombo detrás del cual ocurren co-

sas más importantes". Platón, frente al lío que se le armó, pues en principio a cada cosa le 

correspondía una idea, redujo la cantidad de ideas y solo fueron ideas las de los objetos ma-

temáticos y las de los valores generales: bondad, belleza, etc. Aquí Gombrowicz tampoco se 

queda quieto: cuanto más abstracta y general es una idea, más atenta contra el hombre; es 

necesario formar un mundo y un Dios más limitados: "Vivo en un mundo que todavía se nutre 

de sistemas, de ideas, doctrinas, pero los síntomas de indigestión son cada vez más evidentes, 

el paciente ya tiene hipo". Una idea que le pone los pelos de punta es la idea más abisal de 

Nietzsche: la del eterno retorno, que libera al espíritu de las venganzas, que supera el tiempo 

que pasa y el tiempo que se aproxima, y que confiere al devenir el carácter del ser: "Yo no me 

dejo embaucar por ellos; conozco este infantilismo que juguetea con el Infinito, sé demasiado 

bien cuánta despreocupación e irresponsabilidad hacen falta para entrar con orgullo en los 

terrenos de esos pensamientos impensables y de esa severidad inaguantable, conozco este 

tipo de genialidad. Y ese Heidegger, en su conferencia sobre Nietzsche, suspendido sobre esos 

abismos... ¡payasos! Despreciar el abismo y no digerir los pensamientos excesivos: hace tiem-

po que lo decidí así. Me río de la metafísica... que me devora". 

Gombrowicz ya nos había explicado cómo funciona la forma en los casos de Hitler y de la crea-

ción literaria. Otro caso más: Raskólnikov. ¿Raskólnikov se entrega a la policía porque tiene 

remordimientos de conciencia? Gombrowicz piensa que no. Él se sentía culpable de que el 

crimen no le hubiera salido bien y no del crimen mismo, ¿por qué? Si no fue por la conciencia, 

¿qué fuerza lo obligó a. entregarse a la policía?  Raskólnikov no está solo, se encuentra en me-

dio de un grupo de gente: Sonia, el juez de instrucción, la hermana, el amigo, la madre, un 

pequeño mundo. Y aquí empieza el baile. La conciencia de los otros se le aparece como una 

representación cuyo contenido es la condena. Su propia conciencia, en cambio, es una nebulo-

sa, de ella no nace ninguna culpa. Pero, por el movimiento de la forma, los otros empiezan a 

actuar sobre esa nebulosa, de a poco le van definiendo una naturaleza y una función a su con-

ciencia caótica. La naturaleza que le ponen los otros: la de criminal; y la función: la de culpa. Se 

ve con los ojos de los otros. Cuando su conciencia caótica se le va transformando por la inter-

vención del grupo en una conciencia culpable, recién entonces se empieza a comportar como 

culpable. Raskólnikov siente que esa conciencia no es suya, pero la modificación de su compor-

tamiento es para los otros miembros una representación cuyo contenido es la criminalidad. En 

este juego de espejos, en este ida y vuelta, las imágenes de las representaciones son cada vez 

más intensas y la función de culpabilidad se le hace irresistible: "Pero, repito, no es el juicio de 

su conciencia, es un juicio surgido de un reflejo, un juicio de espejo. En cuanto a mí, me incli-

naría a considerar que la conciencia de Raskólnikov se manifiesta sólo en una cosa: cuando se 

somete a esa conciencia ar-tificial, interhumana, de espejo, como si fuera su propia conciencia 



legítima. Y en ello se encierra toda la moraleja: porque el que ha matado a un hombre ahora 

cumple una orden nacida de la convivencia humana. Y sin preguntar si es justa". 

Su grandeza vendría a ser algo así como el resultado de dos funciones: el crecimiento de su yo 

y la divulgación de ese conocimiento. "Cuán depravante ha resultado el peso de ese yo cre-

ciente; y ese yo en aumento le perturba cada vez más su relación con el mundo." La grandeza 

es el más infalible atractivo del arte, ¿por qué entonces se siente depravado? Hay distintos 

estilos de grandeza, el que le resulta más próximo es el de Thomas Mann, porque consiguió 

unir la grandeza a la enfermedad, el genio a la decadencia, la superioridad a la humillación, el 

honor a la vergüenza, de lo que resultó un producto apasionante y digno de amor: el gran ar-

tista es abominable y ridículo, pero también maravilloso y atractivo. Pero en la raíz de la fran-

queza de Thomas Mann hay u-na coquetería que, con la apariencia de la humildad, fuerza sus 

títulos de gloria. Gombrowicz examina su arsenal, quiere saber de qué armas dispone para 

construirse su propia grandeza: “(...) tenía a su disposición una sinceridad nueva e incluso un 

nuevo impudor que resultaban de sus lemas proclamadores de una eterna ruptura entre el 

hombre y su forma y que, en consecuencia, permitían abordar estas cuestiones tan drás-ticas 

con una libertad jamás vista hasta entonces". La argucia de la que se podía servir para salvarse 

de la coquetería era la de tratar su grandeza como un producto no premeditado que le impon-

ía la actividad de la forma. Recordemos una vez más que la grandeza es un atractivo muy eficaz 

y constituye el sex-appeal de la gente madura que ciñe laureles en su frente. Gombrowicz pod-

ía entonces, por un lado, desacreditar su propia grandeza y, por otro, entregársele impúdica-

mente sin necesidad de recurrir a los virtuosismos de Mann. Gombrowicz ya estaba en condi-

ciones de experimentar en su laboratorio, es decir, en el diario, y empezó a hacer menciones 

pequeñas y discretas a su gloria. Algo salió mal. El convencionalismo que le impide al autor 

este tipo de jactancias funcionó, y los lectores se empezaron a aburrir; ¡qué pecado para Gom-

browicz! Gombrowicz mismo se sintió extraño haciendo esta experiencia, y no por las mismas 

razones que el lector, claro. Si no podía pasar por buena su propia grandeza, entonces se le 

destruía el sueño que había acariciado desde la juventud; un fracaso que Gombrowicz sentía 

dolorosamente. No era un problema intelectual sino de carácter religioso o amoroso. Y aquí ya 

tiene todo preparado  para  un  gran final inesperado a toda orquesta. La grandeza, un comple-

jo de ancianos, es una fuerza muy atractiva, pero, cómo es esto, ¿un encanto que se manifiesta 

como fuerza y no como debilidad?: "(...) sólo la debilidad y la insuficiencia son encantadoras, 

nunca la fuerza y la plenitud". Pero la insuficiencia no es algo que acompañe a la grandeza, es 

mucho más que eso, es su quid, y ya está. Gombrowicz saca el conejo de la galera: ergo, la 

grandeza es insuficiencia. El experimento había fracasado, tenía que dejar pasar el tiempo para 

saber qué tipo de grandeza le estaba destinada a su complejo de anciano: "De modo que este 

salto del yo a Gombrowicz podía conducir (paulatinamente, a medida que la práctica se per-

feccionara y profundizara) a unos resultados interesantes. ¡Y le permitía presumir y desenmas-

cararse al mismo tiempo!"  

Gombrowicz siguió escribiendo los diarios con el propósito de presumir y desenmascararse, un 

“Diario” que finalmente consiguió ese bill de indemnidad para el viejo sueño de Gombrowicz. 

 

 



LA FILOSOFÍA 

“En cuanto al curso de filosofía me gustaría dictarlo a partir de 

Kant, con él empieza el pensamiento moderno, calculo una hora 

para Kant, otra para Hegel, treinta minutos para Marx, una hora 

para Husserl, otra para el existencialismo y otra para el estructura-

lismo, en total, cinco horas y media. Pero no estoy seguro de po-

der hacerlo, pues me fatigo cuando hablo demasiado” 

Éste es el fragmento de una carta que Gombrowicz le escribe Al Hasídico anunciándole que 

estaba trabajando en la preparación del curso. Gombrowicz es un hombre de letras que le hizo 

honor al viejo nombre de Facultad de Filosofía y Letras, cosa que la mayoría de los escritores 

no hacen. 

Los apuntes que armó la Vaca Sagrada sobre estas lecciones, con el asesoramiento especiali-

zado del Cagamármoles, no tienen el nivel de los que armaron los estudiantes de la Universi-

dad de Tucumán sobre las lecciones de García Morente, pero dieron oportunidad de nacimien-

to a un panegírico mortuorio que escribió el Boxeador Amateur cuando apareció “Curso de 

filosofía en seis horas y cuarto” 

A mí me sirvieron para recordar episodios de la filosofía que viví con Gombrowicz y con los 

contertulios del Rex, y para vincularlos con pasajes de sus diarios en los que se pasea de la 

mano con la madre puerca de las ciencias. Siguiendo un itinerario un tanto caprichoso se me 

ocurrió que Gombrowicz es una especie de bastonero de estos pensadores. Los odia y los quie-

re como si fueran de la familia, es lo que se deja ver en un opúsculo al que di en llamar “Los 

Filósofos” que los gombrowiczidas pueden leer en El Ortiba, y que mira con el rabillo del ojo a 

ese “Curso de filosofía en seis horas y cuarto” que también aparece en esa revista como lectu-

ra recomendada. 

En este camino peripatético nos vamos a encontrar con nueve filósofos: Kant, Schopenhauer, 

Hegel, Nietzsche, Marx, Husserl, Heidegger, Sartre y Foucault.  

 

 

LOS FILÓSOFOS 

 

KANT 

Andamos dando vueltas alrededor de los rastros que dejaron los filósofos en la obra artística 

de Gombrowicz. Algunas huellas ya encontramos, de Heidegger en “Cosmos” y de Hegel en 

“Opereta”, pero debe haber más. El primer amor filosófico que tuvo Gombrowicz fue Kant, a 

los quince años ya le echaba una mirada de vez en cuando a la “Crítica de la razón pura” de la 

que conservó notas que había escrito sobre los juicios sintéticos a priori. También intentaba 



entender algo de “Prolegómenos a toda metafísica futura”, una obra   que revelaba la impor-

tancia fundamental de ese yo tan maltratado en Polonia. 

Pero, ¿qué relación puede existir entre un hombre tan serio como Kant y Gombrowicz? Es se-

guro que Kant no era una persona totalmente seria, pero el acceso a su inmadurez y a sus su-

ciedades no es posible, le estaba vedado a Kant también. Es un misterio cómo el Kant niño se 

transformó en el Kant filósofo, pero no está de más recordar que el desarrollo de la cultura y 

de la ciencia tiene mucho de ligero y caprichoso. 

Gombrowicz empieza el curso de filosofía que dicta en su casa de Vence, en vísperas de su 

muerte, hablando de Kant al que le dedica más tiempo que a los otros filósofos, en esas lec-

ciones que son interrumpidas por la enfermedad. De los pensadores que integraron esas lec-

ciones Kant fue el de origen más modesto, el que menos viajó, el más longevo después de Hie-

degger, el menos exagerado, y el más grande. Cuando murió sus conciudadanos le rindieron 

los mismos honores que se le rendían a los príncipes cuando fallecían. 

Antes de descubrir en qué obra de Gombrowicz aparece Kant vamos a dar un breve paseo por 

la filosofía de este maestro. La actitud idealista iniciada con Descartes basó el razonamiento 

filosófico sobre la convicción de que los pensamientos nos son más inmediatamente conocidos 

que los objetos de los pensamientos. Sin embargo, en todos los pensadores anteriores a Kant 

quedaba siempre un residuo de realismo que recaía en una existencia transcendente, en sí, de 

algún elemento que encontraban por el camino: el espacio, Dios, el alma, las mónadas... Kant 

trata de terminar definitivamente con la idea del ser en sí. Para el conocimiento el ser no es en 

sí, sino que es un ser para ser conocido, puesto por el sujeto pensante como objeto del cono-

cimiento.  

Kant se encuentra en el cruce de la tres corrientes ideológicas más importantes del siglo XVIII. 

El racionalismo de Leibniz que distingue entre verdades de razón y verdades de hecho y cuyo 

ideal es estructurar el conocimiento científico como una malla de verdades de razón. El empi-

rismo de Hume con sus reflexiones sobre las percepciones y sobre las conexiones no causales 

de los hechos. Y la ciencia positiva físico matemática de Newton. El pensamiento de Kant huele 

mucho más a Newton que a otra cosa, es por eso que su sistema filosófico es imponente pero 

no exagerado. Newton había puesto en caja a todos los fenómenos de la naturaleza con su 

desarrollo de la mecánica racional, un sistema grandioso y seguro, alejado de las quimeras. 

Kant tiene en la mano pues todas las cartas de la ideología de su tiempo. 

La vida que llevó ha pasado a la historia como un ejemplo de existencia metódica y rutinaria. 

Acostumbraba a dar un paseo vespertino, a diario a la misma hora y con idéntico recorrido, al 

punto que llegó a convertirse en una especie de señal horaria para sus vecinos. La filosofía 

necesitaba de una teoría del conocimiento y de eso escribe en “Prolegómenos a toda metafísi-

ca futura”.La diferencia fundamental entre Kant y sus predecesores es que mientras estos 

hablan del conocimiento de una ciencia que se está estableciendo, Kant habla de la ciencia 

físico matemática de Newton ya establecida. 

El hecho de la razón pura es pues el hecho de la ciencia físico matemática de la naturaleza que 

está compuesta de juicios en los que, en resumidas cuentas, algo se dice de algo. Estos juicios 

son el punto de partida de todo el pensamiento de Kant, son enunciaciones objetivas acerca 



de algo, son juicios que se dividen en dos grandes grupos: los analíticos y los sintéticos. Y esta 

clasificación nos lleva de la mano a “Filifor forrado de niño”, y a cómo Kant se metió dentro de 

una novela corta de Gombrowicz. 

Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el concepto del 

sujeto. Contrario sensu, en los sintéticos no está contenido. Son sintéticos porque unen sinté-

ticamente elementos heterogéneos en el sujeto y en el predicado. Los juicios analíticos son 

verdaderos porque son tautológicos, son juicios de identidad. En cambio la verosimilitud de los 

sintéticos proviene de la experiencia, de la percepción sensible. Los juicios analíticos son ver-

daderos, universales y necesarios, por lo tanto no pueden tener origen en la experiencia, son 

pues a priori. La validez de los juicios sintéticos es, en cambio, limitada a una experiencia, son 

juicios particulares y contingentes, son entonces a posteriori. 

Si la ciencia estuviera constituida por juicios analíticos solamente, por verdades de razón, la 

ciencia sería vana, y si estuviera constituida por juicios sintéticos, por enlaces casuales de 

hechos como piensa Hume, no sería ciencia, sería una costumbre sin fundamento. Pero la 

ciencia físico matemática de Newton no es ni tautológica ni está compuesta de hechos de con-

ciencia casuales. Aquí Kant está preparando el caramelo para Gombrowicz. Los juicios de la 

ciencia tienen que ser a priori, es decir, universales y necesarios, como los analíticos sin ser 

analíticos, y también tienen que ser sintéticos, es decir, deben aumentar nuestro conocimiento 

sobre las cosas. Los juicios de la ciencia deben ser pues sintéticos y a priori, y lo son, tanto en 

la matemática como en la física. No es el caso aquí de poner ejemplos ni de hacer demostra-

ciones, pero sí podemos preguntarnos cómo son posibles estos juicios, y si son posibles en la 

metafísica. 

Kant llega a la conclusión de que el espacio y el tiempo son formas de nuestra sensibilidad que 

hacen posible la existencia de los juicios sintéticos a priori en la matemática, la condición pri-

mera para que las cosas puedan ser conocidas. Pero la ciencia humana no es sólo matemática 

sino también física, determina la forma de los objetos pero también tiene que determinar las 

leyes que rigen la aparición y la desaparición de los fenómenos mismos, es decir, el conoci-

miento a priori de los objetos reales. Las leyes que se anuncian en la mecánica racional no son 

derivadas de la experiencia sino de nuestro propio pensamiento. Mientras la intuición del es-

pacio y del tiempo hace posible la forma de los objetos, las doce categorías del conocimiento 

hacen posible la realidad, son las condiciones de existencia de los juicios sintéticos a priori en 

la física.  

Las condiciones del conocimiento son al mismo tiempo las condiciones de la objetividad, es lo 

que Kant llama la inversión copernicana. Las condiciones de la objetividad no nos pueden ser 

enviadas por las cosas pues las cosas sólo nos envían impresiones, entonces son las cosas las 

que se deben ajustar a nuestros conceptos. Para redondear este paseo por los juicios sintéti-

cos a priori de las lecciones que Gombrowicz les dio a la Vaca Sagrada y al Hasídico, el curso de 

filosofía más extenso que dictó y también el menos concurrencia, vamos a decir que los obje-

tos del mundo material sirven tan sólo como materia pura a partir de la cual se nutren las sen-

saciones. Los objetos, en sí mismos, no tienen existencia, y el espacio y el tiempo pertenecen a 

la realidad sólo como parte de la mente, como intuiciones con las que las percepciones son 

medidas y valuadas. Las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, más las doce categor-



ías del conocimiento cuya reina es la causalidad, al punto que Schopenhauer suprimió las otras 

once, hacen posible la existencia de los juicios sintéticos a priori en la matemática y en la física. 

Este tipo de juicios no son posibles en la metafísica, pero ésta es harina de otro costal, noso-

tros vamos a detenernos aquí.  

La existencia de estos dos mundos opuestos de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos 

pusieron en marcha la imaginación de Gombrowicz, le empezaron a rondar la cabeza y a los 

treinta años los metió en “Filifor forrado de niño” "Filifor forrado de niño" es el otro relato 

corto que Gombrowicz incluye en "Ferdydurke". Escrito, como Filimor, en 1934 es presentado 

en el libro con un prefacio, uno de cuyos pasajes se convirtió con el tiempo en el manifiesto 

ferdydurkysta. 

Esta novela corta es una muestra del talento que tiene Gombrowicz para componer estructu-

ras lógicas con elementos absurdos. Ya conocemos la enorme desconfianza que le tenía Gom-

browicz a la crítica literaria. En algunas ocasiones cuando los críticos, o los escritores puestos 

en actitud de críticos, discutían sobre el significado de una obra les recomendaba que le pre-

guntaran al autor, quién mejor que el autor podía conocerlo, y si el autor no estaba presente 

les ofrecía el número de teléfono para que lo consultaran. Ahora bien, ¿cuál es el significado 

de esta narración? En el año 1934 Gombrowicz ignoraba la existencia de Joyce y de Kafka, co-

nocía muy poco del surrealismo y tenía unas nociones vagas sobre Freud, captaba lo que esta-

ba en el aire, en las conversaciones y hasta en los chistes. El aparato formal que había puesto 

en movimiento era pues, en buena parte, de su propia cosecha. Cuando le preguntaron qué 

significaba "Filifor forrado de niño" respondió que era una historia que convocaba a la lucha a 

dos partes antitéticas alrededor de un eje central, en la que triunfaba la función sobre la idea. 

Pero no dijo que la fuente de su inspiración habían sido los juicios analíticos y sintéticos de 

Kant. 

 

SCHOPENHAUER 

Gombrowicz y sus hermanos bien sabían que los libros del filósofo inglés, que fundamentó el 

proceso social en la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto, permanecían en los 

estantes de la biblioteca con las páginas sin abrir. Sin embargo, a Marcelina Antonina se le 

ocurría presentarse de otra manera: –Confieso que pueda parecer un poco extraño, pero ten-

go una gran debilidad por la filosofía, por el pensamiento riguroso y en ocasiones me deleito 

leyendo Spencer. 

“En lo tocante al intelecto, apenas estaba en el sexto curso, a los quince años, y ya echaba de 

vez en cuando una hojeada a la “Crítica de la razón pura”; conservo de esa época notas sobre 

los juicios sintéticos a priori (...)” 

Esa pasión por la filosofía de Gombrowicz iniciada a los quince años seguramente tiene que ver 

con los desvaríos de su madre, pero la mantiene durante toda la vida.. Los filósofos a los que a 

menudo acusaba de un exceso de abstracción y desinterés hacia los problemas de la vida serán 

sus fieles compañeros, unos con relaciones ambiguas, como en el caso de Sartre, y otros con 

adoración, como en el caso de Schopenhauer. 



“Lo único que me asusta es que el General se halla ya en posesión de mis modestos libros. En 

cuanto al curso de filosofía me gustaría dictarlo a partir de Kant, con él empieza el pensamien-

to moderno, calculo una hora para Kant, otra para Hegel, treinta minutos para Marx, una hora 

para Husserl, otra para el existencialismo y otra para el estructuralismo, en total, cinco horas y 

media. Pero no estoy seguro de poder hacerlo, pues me fatigo cuando hablo demasiado” 

Es el fragmento de un carta que le escribe al Hasídico. ¿Por qué no nombra a Schopenhahuer? 

Porque es difícil nombrar a lo que nos deslumbra, sin embargo, luego habló de Schopenhauer 

en el curso. Pero no lo nombra también porque Francia no conoce a Schopenhauer y por eso 

trata al arte en forma extraordinariamente ingenua e incompleta. 

Schopenhauer había heredado de su padre la energía de la voluntad y el orgullo, y de su madre 

la penetración intuitiva y la flexibilidad de la expresión. Lo mismo se podría decir de Gombro-

wicz, pero ésta es una condición bastante común de hombres insignes, pues el padre es el que 

gana el dinero y la madre la que lo gasta. Schopenhahuer tenía devoción por su padre, en la 

segunda edición de su obra fundamental aparece una tierna dedicatoria en la que le manifiesta 

su gratitud por haberle proporcionado una posición independiente y a cubierto de las humilla-

ciones de la miseria. Las relaciones con su madre, en cambio, no eran buenas: 

“Es necesario para mi felicidad, saber que tú eres feliz, pero no es preciso que yo sea testigo de 

tu dicha” 

Este es el fragmento de una carta que le escribió la madre al anunciarle el hijo que se proponía 

volver a la casa de Weimar. Cuando Schopenhauer le leyó el título de su obra “La cuádruple 

raíz del principio de razón suficiente”, le preguntó si era un libro para boticarios: –Mi libro se 

leerá cuando de los tuyos quede, si acaso, algún ejemplar en la covacha de un trapero; –De los 

tuyos quedarán las ediciones enteras. 

Schopenhauer toma como base el criticismo kantiano, sin embargo, sostiene que con la intros-

pección es posible acceder al conocimiento esencial del yo. Identificó este principio metafísico 

como voluntad de vivir, sosteniendo que la misma substancia animaba realmente la aparente 

pluralidad de las criaturas. Redujo las doce categorías del sistema kantiano a una sola : el prin-

cipio de razón suficiente o de causalidad.  

El concepto de voluntad se refiere a un fundamento de carácter metafísico cuyo correlato sen-

sible es el mundo fenoménico. El mundo de los fenómenos está sujeto al tiempo y al espacio 

por el principio de individuación, y a la ley de casualidad, es la voluntad misma objetivada, a la 

que Schopenhauer llama representación. La voluntad se manifiesta desde una simple piedra 

hasta el hombre en quien alcanza su grado máximo porque adquiere la forma del deseo cons-

tante, en cuyo único caso se identifica con la noción corriente de voluntad. La voluntad misma, 

sin embargo, no es otra cosa que una afán ciego, un impulso carente de fundamento y moti-

vos. Está lejos de los conceptos vacíos del absoluto, del infinito, de la idea, es el fundamento y 

la base de toda explicación, es el núcleo de la realidad misma. 

En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un 

continuo deseo siempre insatisfecho, toda vida será entonces esencialmente sufrimiento. Y 

aún cuando el hombre consiga mitigar o escapar momentáneamente al sufrimiento, termina 



por caer en el insoportable vacío del aburrimiento. De ahí que la existencia humana es un 

constante pendular entre el dolor y el tedio, un periplo que la inteligencia sólo puede anular a 

través de fases que conducen a una negación consciente de la voluntad de vivir. Reconoce 

como válidas tres alternativas para esta negación: la contemplación de la obra de arte como 

acto desinteresado; la práctica de la compasión; la autonegación del yo mediante una vida 

ascética. 

Schopenhauer fue el pensador que le dio a Gombrowicz la noción más acabada para organizar 

el mundo en una visión. La contemplación es un juego superior a la vida, el artista contempla 

el mundo y se maravilla como un niño, en forma desinteresada. Schopenhauer construye una 

teoría artística que deslumbra a Gombrowicz como lo manifiesta en el curso de filosofía que 

dio dos meses antes de la muerte: 

“El arte nos muestra el juego de la naturaleza y de sus fuerzas, es decir, la voluntad de vivir. 

¿Por qué nos encanta el frontispicio de una catedral y una simple pared no nos interesa? Por-

que la voluntad de vivir de la materia se manifiesta en la pesantez y en la resistencia. La pared 

no expresa el juego de estas fuerzas porque cada una de sus partículas pesa y resiste a la vez. 

Mientras el frontispicio de la catedral muestra a esas fuerzas en acción: las columnas resisten y 

los capiteles pesan” 

El pensamiento de Schopenhauer es aristocrático hasta la médula, distingue la inteligencia 

mediocre de la superior: la primera, como una linterna, ilumina lo que busca; la segunda, como 

el sol, lo ilumina todo. El genio no puede vivir en forma normal, el artista, cuando alcanza el 

grado de la objetividad y del desinterés, tiene siempre que enfrentar obstáculos: las enferme-

dades y las anormalidades. Beethoven era un ser desgraciado, pero supo expresar en su arte la 

salud y el equilibrio porque no los tenía. Gombrowicz atribuía a esta antinomia la máxima im-

portancia. El artista debe compensar sus desórdenes con la disciplina y el rigor. 

“La filosofía de Schopenhauer es más que una filosofía, es una intuición y una moral. Se indig-

naba porque en una isla del Pacífico las tortugas del mar salían cada año del agua para procre-

ar en la playa donde los perros salvajes de la isla las daban vueltas y las devoraban. He ahí la 

vida, esto es lo que cada primavera se repite en forma sistemática desde hace milenios. La 

filosofía de Schopenhauer no es popular, es tremendamente aristocrática, y de ella no se pue-

den sacar consecuencias políticas, como de la de Hegel o la de Sartre. Para mí es un misterio 

que libros tan interesantes como los de Schopenhauer y los míos no encuentren lectores” 

 

HEGEL 

Gombrowicz era una persona seria que parecía poco seria. Que parecía poco seria lo supe de 

inmediato cuando me lo presentó Arrillaga y se despachó con el poema del chip chip, y que era 

una persona seria lo supe una semana después. En efecto, el mismo Arrillaga lo amenazó con 

desparramarle mierda en la cara cuando Gombrowicz lo examinó en presencia mía sobre el 

origen del materialismo histórico y puso al descubierto que el desconcertado comunista no 

conocía ni siquiera el título de un libro de Hegel. 



A raíz de este episodio decidí profundizar mis conocimientos sobre los títulos de los libros del 

filósofo, asunto del que me convertí en un especialista en muy poco tiempo, no fuera cosa que 

en un santiamén se malograra mi relación con una persona que me resultaba muy interesante. 

A medida que fui conociendo a Gombrowicz me di cuenta que era muy cierto lo que después 

supe leyendo sus diarios: él quería hacer de sí mismo un personaje como Hamlet o Don Quijo-

te mientras andaba detrás de las siete llaves para abrir el arcón de los conocimientos más im-

portantes. 

Vivió en una época que experimentó un ascenso irresistible de la actividad política cuya forma 

más representativa fue el marxismo, así que Hegel estaba siendo para las nuevas concepciones 

de la historia lo que Kant había sido para la física moderna. Gombrowicz afirmó en el curso de 

filosofía que dictó en su casa de Vence que la biografía de Hegel era un tanto aburrida. Puede 

ser que tuviera razón, sin embargo, el filósofo alguna picardía se mandó. Tuvo un hijo ilegítimo 

en la vida real, en tanto que Gombrowicz sólo lo pudo tener en la vida imaginaria de los dia-

rios. Quizás lo más aburrido de Hegel es que se pasó la mayor parte de su vida dictando clases 

en los claustros universitarios y no en los cafés, como lo hicieron después Gombrowicz y Sar-

tre.  

¿Pero es que las ideas de los filósofos se metieron acaso en la obra de Gombrowicz? Que se 

metieron en los diarios dicho está por él mismo, pero, en los cuentos, en las piezas de teatro, 

en las novelas, ¿se metieron? De pura casualidad pude saber antes de leer el libro, que algunas 

de las ideas de Heidegger habían entrado en “Cosmos”, como ya tuvimos oportunidad de mos-

trarlo. Y las ideas de Hegel, ¿se metieron? La idea más grande de Hegel es la historia, por esta 

razón Schopenhauer escupió sobre su obra considerándola pseudo filosófica. Pero Gombro-

wicz no despreciaba tanto a la historia. 

Seis años después de muerto Gombrowicz el Príncipe Bastardo descubrió unos manuscritos 

con la misma esencia de “Opereta”, pero con personajes y acciones distintos: una madre puer-

ca, un enviado especial que se pasea descalzo por las cortes europeas invitando a los reyes a 

que se quiten los zapatos para liberar a los hombres. En una hoja separada, perdida entre las 

notas, encontró su título: “Historia”. El primer título que tuvo entonces “Opereta” fue “Histo-

ria”, porque el asunto de esta obra era precisamente la historia. ¿Y por qué metió la historia en 

un estilo tan monumental y esclerosado como el de la opereta? Le costó mucho trabajo conse-

guir que los contenidos formales e ideológicos de la obra fueran aceptados por ese estilo cris-

talizado. 

Pero volvamos a Hegel. Las opiniones sobre la calidad del pensamiento de Hegel están dividi-

das. Schopenhauer decía que era un charlatán; Stuart Mill era más drástico, clamaba a los cua-

tro vientos que el que se sentaba a conversar con Hegel se quedaba sin cerebro; el Asirioba-

bilónico Metafísico, bromeando con el Dandy, chapuceaba que no sabía nada de nada y que 

era un bruto; y más recientemente un historiador de la filosofía dijo que el sistema de Hegel 

era tan imponente como el de Aristóteles y que no comprendía cómo había sido tan estúpido. 

Sin embargo, su pensamiento dejó huellas profundas en los economicistas históricos y en Marx 

que se reconoció “discípulo del gran pensador” 

Hegel introduce un sistema para estudiar la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado 

a menudo dialéctica, una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como solución 



de las contradicciones inherentes al movimiento anterior. Dice Gombrowicz, en ese último 

curso de filosofía que les dictó la Vaca Sagrada y al Hasídico, que el mundo de Hegel va devi-

niendo en real en la medida que es asimilado por la razón, y para mostrárselo con mayor clari-

dad utiliza una comparación muy ilustrativa. Al entrar a una catedral vemos fragmentos de 

muros y detalles arquitectónicos que no se explican por sí mismos, se ve la catedral de un mo-

do fragmentario. A medida que avanzamos por sus naves vemos más de sus partes y, al final, 

cuando nuestra mirada se ha paseado por la catedral entera, descubrimos el sentido de cada 

fragmento, la catedral ha penetrado en nuestra razón y entonces deviene en real. 

El mundo existe en nosotros un poco cada vez, sólo al final de la historia será completamente 

asimilado. Desaparecerán el tiempo y el espacio, el sujeto y el objeto llegarán a ser idénticos y 

se transformarán en el absoluto. Este sistema filosófico tiene una estructura fantástica pero 

sirve para comprende mejor la realidad y el mundo. El progreso de la razón se realiza a través 

del sistema dialéctico. De una posición histórica, por ejemplo, la Revolución Francesa, deviene, 

por su negación, otra posición superior, y de la negación de esta negación deviene otra posi-

ción más alta en la jerarquía histórica, y así sucesivamente. De esta negatividad originaria sur-

ge la contradicción que progresa en todos los asuntos humanos: la nación, la familia, las leyes, 

el gobierno, las guerras, el estado... 

Esta marcha incontenible es un proceso dialéctico que nos coloca a cada paso en un escalón 

superior y es el logro progresivo de la razón en el desenvolvimiento de la historia. La actividad 

espiritual está formada por dos elementos opuestos que no se encuentran, y el hombre está 

en el medio de esta abertura como el ser a cuyo través  la razón del mundo llega a tener con-

ciencia de sí misma 

El mundo hegeliano es una verdad en marcha, el lugar donde la humanidad forma sus leyes y 

el hombre se convierte en un peldaño de la historia. La importancia que Hegel le dio a la histo-

ria contribuyó en forma excepcional a la difusión de sus ideas. Este filósofo es capaz de deducir 

la racionalidad del mundo a partir de un lápiz, no le costó mucho entonces demostrar que lo 

inmoral de la guerra deviene en moral y que el estado se va transformando en la encarnación 

de lo divino. Tras la muerte de Hegel, sus seguidores se dividieron en dos cuerpos principales y 

contrarios: los de derecha y los de izquierda. Los de izquierda interpretaron a Hegel en un sen-

tido revolucionario, fueron ateos y se atuvieron a los principios de la democracia liberal. El más 

famoso fue Marx. Los múltiples cismas de esta facción llegaron finalmente a la variedad anar-

quista de Stirner y a la versión marxista del comunismo. 

Esta es la historia que nos cuenta Hegel. ¿Y qué historia nos cuenta Gombrowicz en “Opere-

ta”? No hay mejores representantes de la historia que la guerras y las revoluciones y en “Ope-

reta” están presentes la dos guerras mundiales y la revolución comunista. Estos cambios vio-

lentos en el comportamiento general atrajeron la atención de Gombrowicz sobre el papel de la 

forma en la vida, sobre la poderosa influencia del gesto y de la máscara en nuestra esencia más 

intima. Y si lo sintió con tanta fuerza fue porque le tocó entrar en la vida en un momento en 

que las formas moribundas de aquella época que ya se alejaban, gozaban aún de cierta vitali-

dad y podían morder. El ascenso desde el individuo hasta la historia, que pasa por la familia, el 

pueblo, la nación, el estado, es también el ascenso de una forma cada vez más pesada que 

termina por aplastar al hombre, dictándole su destino. 



A medida que ascendemos por la colina de la forma hacia la historia la montaña de cadáveres 

va llegando al cielo, pero para Hegel las cosas no son así. La historia progresa aprendiendo de 

sus propios errores y de estas experiencias deviene la existencia de un estado constitucional 

de ciudadanos libres, que consagra tanto el poder organizador y benévolo del gobierno racio-

nal, como los ideales revolucionarios de la libertad y la igualdad. “En el pensamiento es donde 

reside la libertad” 

“Opereta” y “Transatlántico”, contrario sensu de Hegel, son ajustes de cuentas que hace Gom-

browicz entre el individuo y la nación, un pedido de cuentas a ese pedazo de tierra creado por 

las condiciones de su existencia histórica y por su situación especial en el mundo. El propósito 

de Gombrowicz es reforzar y enriquecer la vida del individuo haciéndola más resistente al 

abrumador predominio del estado y de las instituciones colectivas que presionan sobre el 

hombre. 

Gombrowicz es un Anti-Hegel, pero... La dialéctica en el sistema de Hegel, es el momento ne-

gativo de toda la realidad. Pues bien, no hay un caso más claro de cómo funciona el no en el 

mundo que Gombrowicz. Siempre se definió por la contradicción: con la familia, con sus con-

discípulos, con sus colegas escritores, con cada uno de los temas de la cultura y, como si esto 

fuera poco, consigo mismo. Igual que Hegel, Gombrowicz utiliza la contradicción como base 

del movimiento interno de la realidad. La negación le producía fascinación, y la negación de la 

negación lo dejaba de cama. 

 

NIETZSCHE 

“–¡A partir de este momento ya no quiero ser polaco! Estaré solo por completo; –¿Solo? ¿No 

ves que la soledad hará de ti la víctima de tus propias miserias?; –Entonces, ¡dadme un cuchi-

llo! ¡Debo realizar una amputación más radical todavía! ¡He de amputarme de mí mismo! Ima-

gino que Nietzsche habría definido mi dilema más o menos en esos términos. Procedí a ampu-

tar. El cuchillo verdugo fue el pensamiento siguiente: acepta, comprende que no eres tú mis-

mo, pues nadie es jamás él mismo, con ningún otro, en ninguna situación, ser hombre significa 

ser artificial” 

En 1960 un diario alemán publicó una encuesta internacional a la que respondieron treinta y 

cinco grandes maestros de la literatura. La pregunta era: –¿Cuáles son los cinco escritores que 

más han influido en usted, y qué libros de ellos elegiría? Entre los interrogados estaban Her-

mann Hesse, André Breton, John Dos Passos, Georg Lukács. Gombrowicz figuraba en esa lista. 

Aún vivía en Buenos Aires, acababa de ser traducido al alemán y su fama europea crecía sema-

na a semana, en medio de la más ciega indiferencia argentina. 

“La elección que haré está vinculada con el lugar que ocupo en el mapa literario mundial (...) 

Estoy en el punto donde se desencadena la lucha por defender el Yo, donde ese Yo tiende a 

afirmarse e intensificarse, en busca de la Inmortalidad (...) Como ustedes habrán advertido ya 

aquí no están Proust ni Joyce ni Kafka ni nada de lo que se está haciendo ahora. Me apoyo en 

autores que los precedieron porque ellos medían al hombre con una vara más alta” 



Entre los cinco estaba Friedrich Nietzsche, un alemán que mantuvo la ilusión sin fundamento 

de que sus antepasados habían sido nobles polacos: “Yo soy un aristócrata polaco pur sang”. Y 

Gombrowicz se refiere a este alemán pur sang polaco. 

“Nietzsche. Con frecuencia me irrita el ridículo de su Superhombre. No comparto sus opinio-

nes. Y sin embargo le debo, como a Dostoievski, una agudeza de visión llevada al extremo y 

también, debo añadir, un orgullo irresistible. Esas cualidades son necesarias en una época co-

mo la nuestra, en la que el inevitable crecimiento demográfico conduce –como toda inflación– 

a la devaluación del ser humano. Entonces: La gaya ciencia” 

Tal como le ocurría con el existencialismo y con el marxismo, Gombrowicz está de acuerdo con 

el punto de partida del nietzschianismo, pero no con sus deducciones. Andaba buscando pun-

tos de apoyo para su filosofía de la insuficiencia y de la inferioridad, por aquel entonces aún no 

sabía que, por conflictos bastante parecidos relacionados con el deseo de aprehender la vida 

en caliente, se estaban rompiendo la cabeza los existencialistas que sólo después de la guerra 

llegaron a tener resonancia. La afirmación de la vida de Nietzsche no andaba del todo bien con 

sus nervios, le resultaba difícil imaginar algo tan artificial, ridículo y del peor gusto como la idea 

de su superhombre y de su bestia rubia, pero el alemán ponía al descubierto cómo detrás de 

los sentimientos nobles del hombre se ocultaba la suciedad de la vida. 

Nietzsche no era un filósofo en el sentido estricto de la palabra, escribía aforismos, y de estas 

anotaciones va surgiendo una moralidad que se basa en el hecho de que la especie humana es 

como todas las demás, se mejora con la lucha y la selección natural. La moral nietzschiana se 

pone en entredicho con la moral cristiana, una moral de los débiles que le ha sido impuesta a 

los fuertes, perniciosa para la especie humana y, por lo tanto, inmoral. 

“En verdad, los hombres se han dado a sí mismos todo su bien y su mal. En verdad, no lo toma-

ron, no lo encontraron, no les cayó como una voz del cielo. Los valores los puso el hombre en 

las cosas para conservarse; dio un sentido a las cosas, ¡un sentido humano! Por eso se llamó 

hombre, es decir, valuador (...) Valuar es crear. ¡Oidlo, vosotros los creadores! La valuación en 

sí es el tesoro y la joya de las cosas valuadas. Sólo por la valuación hay valor, y sin valuación 

estaría hueca la nuez de la existencia” 

Esta preocupación profunda de Nietzsche, que comienza a desconfiar de los sistemas abstrac-

tos, a sentir la vida cada vez más amenazada, y ese carácter de valuador que le da al hombre, 

le vienen a Gombrowicz como anillo al dedo. El pesimismo es una debilidad condenada por la 

vida, y el optimismo una cosa superficial, sólo le queda al hombre elegir un optimismo trágico, 

la adoración de la vida y de sus leyes crueles, a pesar de la debilidad del individuo. Gombro-

wicz y Nietzsche realizan una crítica cruel a todas las ideas, a la moral y a la filosofía, y demues-

tran que el pensamiento filosófico no se realiza fuera de la vida, sino que la acompaña y la 

expresa cuando no está falsificado. El alemán tensa demasiado una cuerda que lo conduce a la 

admiración por la crueldad, por la dureza inmisericorde, por el látigo y por las armas, una 

orientación que deviene en una filosofía casi militar. 

“Cuando apenas estamos en la cuna, ya se nos provee de palabras pesadas y de valores pesa-

dos. Bien y Mal, así se llama este patrimonio. A causa de estos valore se nos perdona la vida... 

Ésta es la obra del espíritu de pesantez. Y nosotros arrastramos fielmente la carga que se os 



impone, con fuertes espaldas y a través de áridas montañas. Y si sudamos se nos dice: –¡Sí, la 

vida es una carga pesada! ¡Pero la única carga pesada es el hombre! Porque arrastra consigo y 

lleva sobre los hombros una porción de cosa extrañas. Semejante al camello, se arrodilla para 

que lo carguen bien. Sobre todo el hombre vigoroso y paciente, tocado de veneración: carga 

sobre sus hombros demasiadas palabras y valores extraños y pesados; ¡entonces la vida le 

parece un desierto!” 

Pero algunas ideas de Nietzsche le producían hipo a Gombrowicz. “La idea es y siempre será un 

biombo detrás del cual ocurren cosas más importantes”. Platón, frente al lío que se le armó, 

pues en principio a cada cosa le correspondía una idea, redujo la cantidad de ideas y solo fue-

ron ideas las de los objetos matemáticos y las de los valores generales: bondad, belleza, etc. 

Aquí Gombrowicz tampoco se queda quieto: cuanto más abstracta y general es una idea, más 

atenta contra el hombre; es necesario formar un mundo y un Dios más limitados: “Vivo en un 

mundo que todavía se nutre de sistemas, de ideas, doctrinas, pero los síntomas de indigestión 

son cada vez más evidentes, el paciente ya tiene hipo”. Una idea que le pone los pelos de pun-

ta es la idea más abisal de Nietzsche: la del eterno retorno, que libera al espíritu de las vengan-

zas, que supera el tiempo que pasa y el tiempo que se aproxima, y que confiere al devenir el 

carácter del ser: “Yo no me dejo embaucar por ellos; conozco este infantilismo que juguetea 

con el Infinito, sé demasiado bien cuánta despreocupación e irresponsabilidad hacen falta para 

entrar con orgullo en los terrenos de esos pensamientos impensables y de esa severidad in-

aguantable, conozco este tipo de genialidad. Y ese Heidegger, en su conferencia sobre Nietzs-

che, suspendido sobre esos abismos... ¡payasos! Despreciar el abismo y no digerir los pensa-

mientos excesivos: hace tiempo que lo decidí así. Me río de la metafísica... que me devora” 

Las ideas del superhombre y de la bestia rubia, que le gustaban a Hitler, y la idea del eterno 

retorno, que le gustaba a Borges, lo ponían hecho una furia. El hombre, que como fenómeno 

pasajero tiene que ser superado, ese ser problemático que no puede ser un fin en sí mismo 

sino un medio para llegar al ser superior que requiere un amor y una devoción más importan-

tes que el amor al prójimo. Y esa bestia rubia que habita en el fondo de todas las razas nobles, 

¡atención!, Nietzsche nos llama a ser de nuevo bárbaros. ¡Cuidado, hay un alemán que se está 

volviendo loco! 

Y ese eterno retorno en el que el tiempo tiene un principio y un fin, un fin que vuelve a generar 

un principio ateniéndose a las leyes de la causalidad. Pero no nos las estamos viendo con ciclos 

sino con, exactamente, los mismos acontecimientos que se repiten en el mismo orden, sin 

ninguna posibilidad de variación. Se repiten los acontecimientos, los sentimientos y las ideas 

vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. 

Esta idea no es tan peligrosa como lo son la del superhombre y la de la bestia rubia y, además, 

tiene la ventaja que nadie va a poder demostrar, ni ahora ni en el futuro, que es una idea falsa, 

como arguyó Eddington cuando contó el número de partículas que tenía el universo. Como si 

esto fuera poco, las extensiones imaginativas de las teorías físicas modernas, a veces le pasan 

raspando a la idea del eterno retorno. El Big-Bang, y las duplicaciones de los sucesos que viajan 

por las geodésicas del cosmos a la velocidad de la luz, y se encuentra otra vez en las antípodas 

del universo finito e ilimitado, lo hubieran puesto loco de alegría al alemán, más loco aún de lo 

que estaba. 



“La creencia en que el mundo, tal como debiera ser, existe realmente, es la convicción de los 

hombres improductivos que no quieren crear un mundo tal como debiera ser (...) ¿Qué es la 

libertad? Es la voluntad de sentirnos como únicos responsables de crearlo” 

Mientras que para Nietzsche el individualismo moral creador de valores es sólo un privilegio de 

unos pocos seres excepcionales, pues el que no puede mandarse así mismo tiene que obede-

cer, el mundo de Gombrowicz es más elástico, o de temperaturas medias como le gustaba 

decir a él. 

“Para elevarse, luchando, de este caos a esta configuración surge una necesidad, hay que ele-

gir: o perecer o imponerse. Una raza dominante sólo puede desarrollarse en virtud de princi-

pios terribles y violentos. Debiendo preguntarnos: ¿dónde están los bárbaros del siglo XX? Se 

harán visibles y se consolidarán después de enormes crisis socialistas; serán los elementos 

capaces de la mayor dureza para consigo mismos los que puedan garantizar la voluntad más 

prolongada (...) ¿Vas a juntarte a mujeres? Pues, ¡no te olvides del látigo!” 

Aparte de la agudeza de visión y del orgullo irresistible que Gombrowicz comparte con Nietzs-

che, me parece que la idea del hombre como valuador es la que más los aproxima. El polaco, 

igual que el alemán, valuó el mundo rebelándose contra todas las posiciones de la cultura y se 

preparó para amputar en sí mismo todo lo que los polacos tienen de exagerado: la virilidad, la 

violencia psíquica, el amor a la patria, la fe, la honradez, el honor. Trató con sangre fría y sin 

reparos sus sentimientos más queridos a la espera de que otros valores le salieran al encuen-

tro.  

Valuó a la familia, a la cultura, a Dios, a la patria, a la realidad y a la historia. Se fugó de una 

cárcel en la que tropezaba todos los días con estos obstáculos y creó un mundo superior so-

ñando con la libertad. Pero las cimas del espíritu que alcanzó con su conciencia terriblemente 

perfilada se le convirtieron otra vez en una cárcel. 

“¿Renacerá mi rebelión de antaño en la imaginación de algún otro, de nuevo joven y cautiva-

dora? No lo sé. Pero, ¿y yo?, ¿lograré siquiera una vez rebelarme contra él, contra ese Gom-

browicz? No estoy muy seguro. Desembarazarme de Gombrowicz, comprometerle, destruirle, 

eso sí sería vivificante... pero no hay nada más arduo que luchar contra el propio caparazón” 

Valuó y se rebeló contra el mundo en su obra y en su vida y no le fue tan mal. Fue nimbado 

con la aureola del genio y se convirtió en un héroe que peleó contra un mundo muy pesado 

que le habían puesto sobre los hombros desde el nacimiento. Empezó a rebelarse contra la 

familia en Ivona y terminó rebelándose contra la historia en Opereta, convirtió a su vida en un 

Campo de Marte y declaró una guerra muy vasta con muchas batallas, como lo había hecho 

Nietzsche. 

 

MARX 

La realidad que el hombre va descubriendo poco a poco rompe los moldes y las teorías que la 

contuvieron durante un largo tiempo; los viejos barriles son reemplazados por otros, pero ni 

Einstein es tan distinto de Newton, ni Marx de Cristo, ni Sartre de Sócrates, para poner unos 



ejemplos. La realidad tiende a volverse teórica cuando está tranquila, pero cuando está intran-

quila produce revoluciones sociales como la francesa, o reducciones del pensamiento como la 

antropológica de Feuerbach, la fenomenológica de Husserl y la sociológica de Marx.  

Gombrowicz formó su conciencia en el período más agitado del siglo XX y se vio obligado a 

reflexionar sobre concepciones tan amplias como lo son el existencialismo y el comunismo, 

pues estas dos concepciones juntas constituyen la verdadera introducción a nuestra época. A 

pesar de las críticas que le hizo al existencialismo Gombrowicz aceptaba su punto de partida, 

pero no sus deducciones. El punto de partida de esa filosofía pone a la existencia y no a la idea 

en el centro de las reflexiones sobre el hombre, las deducciones, en cambio, instalan las ideas 

de la muerte y de la responsabilidad en una conciencia  abstracta que está lejos del hombre. 

Gombrowicz estaba convencido de que su idea sobre la forma pertenecía al tronco de la inspi-

ración existencialista y que el existencialismo no pertenece al pasado, que perdurará por más 

de mil años, para siempre, como han perdurado las filosofías del realismo y del idealismo, re-

petidamente perdidas y vueltas a encontrar. 

El existencialismo era una forma del pensamiento que no tenía una representación política 

pero el comunismo sí que la tenía, y esta característica del comunismo le daba un aspecto bi-

fronte, porque una cosa era hablar de Marx y otra de Stalin. Una tarde Gombrowicz expulsó al 

Mariposón de la mesa porque la única objeción que tenía para hacerle a Stalin era que había 

prohibido el arte abstracto: –Usted pone a un cuadro pintado por un pintamonas por encima 

de treinta millones de cadáveres. Cuentan los de Tandil que nunca vieron tan enojado a un 

hombre. 

Estaba de acuerdo con el sentido moral del comunismo, con su pedido de justicia distributiva y 

con esa conciencia que se torturaba frente a la injusticia. Estaba de acuerdo también con la 

concepción marxista del valor en la que la necesidad es el fundamento del valor, pues un vaso 

de agua en el desierto no puede tener el mismo valor que al lado de un río. Para Sartre, en 

cambio, un hombre tiene necesidad de agua en el desierto porque elige la vida y no la muerte; 

en el marxismo no existe esta libertad de elección, el hombre está obligado a elegir la vida. 

Marx ha desenmascarado muchas mistificaciones históricas, del mismo modo que lo hicieron 

Freud y Nietzsche, son hombres que demostraron que detrás de nuestros sentimientos que 

parecen nobles, se ocultan complejos, bajezas y toda la suciedad de la vida. 

Gombrowicz piensa que la crisis del marxismo tenía mucho que ver con el hecho de que en los 

países comunistas se trabajaba mal y se producía poco, y esto porque nadie tenía interés en 

producir ni en obligar a los demás a que lo hagan, pues no había ningún beneficio en juego. Si 

bien el pensamiento marxista ha servido para desenmascarar muchas hipocresías históricas, es 

también utópico y no conduce a nada, por tal razón se animó a profetizar que dentro de veinte 

o de treinta años sería puesto de patitas en la calle. Sin embargo, sabía que en el sentido fi-

losófico el marxismo propone la liberación de la conciencia para que no se presente deforma-

da en la actividad que debe realizar, para que sea auténtica frente al mundo y el hombre. 

En la primera fase de la realización del comunismo el Estado debe dominarlo todo y cada uno 

debe ser remunerado por el valor que tienen los servicios que le presta a la sociedad. En la 

segunda fase, en la fase celestial que Gombrowicz considera estúpida, desaparece el Estado, 

aparece un orden universal fundado en la justicia y cada hombre no será remunerado ya según 



sus méritos o sus servicios, sino según sus necesidades. Una fase radiante que aparecerá en un 

futuro lejano, en un tiempo indefinido. 

El existencialismo puede considerarse como un reflujo de la historia del pensamiento que in-

tenta reducir la majestad y la tiranía de las ideas para hacerle lugar a la existencia, es decir, al 

hombre. Y el comunismo es también un reflujo histórico del pensamiento que intenta hacerle 

lugar a la justicia, la misma justicia que propuso el cristianismo, pero esta vez sin Dios. Son 

movimientos profundos del alma que, como todos, pasan por períodos de exageración y mar-

ginación pero siempre vuelven a la fuente de su revelación original.  

 

HUSSERL 

Aunque Gombrowicz no le dedica una clase especial a Husserl, habla de este filósofo para in-

troducir el existencialismo. Mientras a él le habían puesto un cero en álgebra y trigonometría, 

Husserl se doctoró en matemática con “Contribución al cálculo de las variaciones”. 

A partir de Descartes la filosofía se convierte en una filosofía de la conciencia. El cogito llega a 

ser el punto de partida de toda la filosofía desde el cual se intenta alcanzar el mundo real. Des-

cartes, Kant y Husserl, hablando del pensamiento, de la razón y de la conciencia corrigen el 

rumbo de la filosofía en tres momentos cruciales. La filosofía en el tiempo de Husserl estaba 

dominada por el psicologismo, así que sus primera reflexiones las orientó a distinguir los actos 

psíquicos de los objetos ideales.  

Los actos psíquicos son reales y están en el tiempo, los objetos ideales no. Objetos ideales son 

los números, las figuras, las especies, los colores, los principios lógicos... Para poner un ejem-

plo de cómo se distinguen los actos psíquicos de los objetos ideales podríamos decir que la 

validez del principio de contradicción no quiere decir que no se pueda pensar en sentido con-

trario (acto psíquico), sino que los objetos ideales no pueden ser A y no A al mismo tiempo.  

Los objetos ideales tienen una validez universal y objetiva y no están afectados por las vicisitu-

des del mundo real. Husserl va construyendo poco a poco un método descriptivo que tiene 

prohibido afirmar, negar o dudar sobre algo que tenga que ver con la existencia, a la que pone 

entre paréntesis.  

La percepción va acompañada en la creencia en lo percibido, es entonces un juicio sobre la 

existencia, por la tanto también es puesta entre paréntesis. El método fenomenológico com-

porta una actitud idealista que se desentiende de la toma de posición sobre la existencia.  

Describe tan solo vivencias de la conciencia pura. Los contenidos de la conciencia pura se con-

vierten en contenidos esenciales a través de un proceso de reducción; son esencias de las 

esencias de la conciencia pura. Es un método que garantiza la evidencia y evita la toma de una 

posición existencial, todo queda reducido al mundo de los objetos ideales. Heiddeger le da una 

especie de consentimiento a este mundo del entre paréntesis, pero de hecho no lo practica. 

“Se trata de tu asunto”, les dice Husserl a los que hacen mal uso de su fenomenología. 



La filosofía de Husserl es pues también una filosofía de la conciencia, pero de la conciencia 

intencional. Esto significa que la conciencia lejos de ser una cosa o un ámbito vacío, es siempre 

una relación con un objeto, y el conjunto de las vivencia tiene una estructura bipolar, a cada 

acto intencional corresponde un objeto intencional. La conciencia pura es el resultado de una 

reducción fenomenológica, y todo lo que contiene su ámbito se llama trascendenatal, por opo-

sición al ámbito del mundo empírico. La fenomenología es un ciencia de fenómenos reducidos 

en la que el fenómeno dejan e tener una apariencia engañosa y e manifiesta como algo que 

contiene una esencia. Como resultado de las reducciones fenoménica, filosófica y trascenden-

tal queda un residuo fenomenológico: una conciencia pura con sus vivencias e intuiciones.  

La reducción fenomenológica es considerada por Hursserl el método de acceso al trabajo de la 

nueva ciencia, porque si se quiere filosofar resulta abandonar el ámbito en que nos sitúa la 

actitud natural y situarnos en otro ámbito, el de la "conciencia pura". Es en este ámbito tras-

cendental en donde el filósofo se sitúa como un espectador desinteresado de la vida de la con-

ciencia.  

Gombrowicz, para darle calabazas al existencialismo, había amagado con echarse en los brazos 

de la fenomenología, porque es más pura como forma, pero enseguida se echó atrás. Sí, la 

fenomenología quiere poner entre paréntesis la creencia en la realidad del mundo natural y las 

proposiciones a que dé lugar esa creencia. No presupone nada: ni el mundo natural ni el senti-

do común ni las proposiciones de la ciencia ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de 

toda creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado. Es un positivismo absoluto. 

¡Otra estratagema!: la fenomenología es más cartesiana que el existencialismo, nacida del 

espíritu científico, fría como el hielo 

 

HEIDEGGER 

“Usted parece interesarse más por los filósofos que por los escritores; –Sin embargo, la filosof-

ía sigue siéndome tan extraña como la ciencia. Como escritor estoy más interesado que nunca 

en el mundo de las pasiones” 

Este fragmento de una conversación que mantuvo con François Bondy en el año 1969 nos lleva 

directamente al punto, al te odio y te quiero que tenía Gombrowicz con la filosofía y con la 

madre. Diez años antes había dado cuatro conferencias sobre Heidegger en el Círculo de Ami-

gos del Arte de Buenos Aires, y el mismo año de la conversación, en el último curso de filosofía 

que dictó, lo presentó como el filósofo más creador del pensamiento existencialista. No obs-

tante, también tiene con Heidegger algunas reservas. 

Es difícil saber qué le pasaba a Gombrowicz con la madre y con los filósofos, yo creo que estos 

conflictos tienen que ver con sus diferencias caracterológicas. Marcelina Antonina era una 

persona poco seria que parecía seria; Heidegger era una persona seria que parecía seria; y 

Gombrowicz era una persona seria que parecía poco seria. 

Heidegger fue el filósofo de los malos entendidos, tanto por sus simpatías con el nazismo, co-

mo por su obra inconclusa, oscura y poco sistemática. Mientras a los diecisiete años el filósofo 

se preparaba para su carrera sacerdotal, a la misma edad Gombrowicz resistía como podía la 



terminación de sus estudios en el liceo. Heidegger se casó a los veintiocho años con la hija de 

un oficial prusiano, Gombrowicz a los sesenta y cuatro con una estudiante canadiense. A los 

cuarenta y cuatro años, en el mismo año que muere Jan Onufry, el padre de Gombrowicz, el 

filósofo se afilia al partido nacionalsocialista cuando los nazis llegan al poder. A la misma edad 

Gombrowicz empieza a trabajar en el Banco Polaco. Ambos son desafectados del servicio mili-

tar por insuficiencias físicas, y ambos, nacidos católicos, se volvieron ateos. 

Dar clases sobre Heidegger no es una tarea sencilla, pero Gombrowicz tomó la batuta, les pidió 

atención a la Vaca Sagrada  y al Hasídico, y empezó a dictarlas. Sólo vamos a mencionar las 

conclusiones más generales de este filósofo que tanto influyó en el pensamiento del mundo 

contemporáneo, la protesta global de Gombrowicz contra el existencialismo, y un detalle que 

tiene que ver con “Cosmos” 

El hombre es un decir inconcluso, un proyecto incompleto que debe asumir la muerte como fin 

radical. Estamos arrojados a un mundo que es nuestro espacio y posibilidad de realización y, 

por lo tanto, puede ser considerado un utensilio, un instrumento que utilizamos para realizar-

nos. En la medida en que nos servimos del mundo y lo instrumentalizamos para nuestras ac-

ciones y proyectos, creamos una relación con él que varía dependiendo no sólo de los condi-

cionantes históricos y temporales, sino con cada individuo. El hombre crea mundo, hace mun-

do, dependiendo del uso y de los fines que lleve a cabo. Heidegger advierte de los peligros de 

la técnica cuando ésta menoscaba nuestra relación originaria con el ser y nos hunde en la fac-

ticidad de los entes, instrumentalizándonos a nosotros mismos y dejándonos atrapar por los 

propios objetos que hemos creado. Nuestra existencia es preocupación surgida de la angustia 

de vernos proyectados en un mundo en el que tenemos que ser a nuestro pesar. Provenimos 

de una nada y nos realizamos como un proyecto encaminado hacia la muerte, por eso, la an-

gustia es constitutiva del Dasein, porque es la condición de un ser caído y solitario que no pue-

de contar con Dios ni remedio alguno a su condición. Debemos hacernos responsables de 

nuestra propia vida, asumir nuestra propia muerte sin dejarnos fagocitar en nuestra relación 

con los objetos y sus funciones. La vida inauténtica nace del ocultamiento de lo terrible de 

nuestra condición. La autenticidad consiste, según Heidegger, en reconocer que somos un ser 

para la muerte, única vía de acceso a la libertad. Pese al rechazo que ha supuesto su posición 

política frente al nazismo, es indudable que Heidegger ha sido uno de los filósofos más impor-

tantes e influyentes en el nuevo panorama de la filosofía contemporánea, muchas de cuyas 

corrientes, como el existencialismo, se han configurado en un inevitable diálogo con su obra. 

La protesta global de Gombrowicz se inicia cuando descubre el fracaso y la muerte de la teoría 

existencialista hablando de ella en un cursillo de filosofía. Gombrowicz, que no era filósofo ni 

tampoco profesor de filosofía, se impone la tarea de caricaturizar a estos señores para sacárse-

los de encima. Como no quiere, y por eso no puede, seguir todas las intrincadas operaciones 

mentales que requiere la comprensión de estas teorías, corta por lo sano, empieza por el final. 

En otras disciplinas teóricas, como la matemática y la física por ejemplo, no se puede empezar 

por el final, porque no existe un final, pero el existencialismo tiene un final: el hombre que 

propone y el género de vida que se deriva de sus conclusiones fundamentales. La carga que 

estos muchachos le quieren poner sobre los hombros sólo puede convertirlo en un ser trágico, 

como le ocurría al burro de Nietzsche, y esa perspectiva le resulta inaguantable. Gombrowicz 

empieza a serruchar el árbol muy cerca de las raíces y recuerda una de las proposiciones del 



existencialismo: cuanto más profunda es la conciencia, tanto más auténtica es la existencia. 

Esto es así para los dos extremos, es decir, para Kierkegaard ("lo más difícil en Kierkegaard es 

pronunciar bien su nombre") y para Heidegger, y para los del medio también. ¿Pero acaso 

nuestra humanidad está construida sobre nuestra conciencia? Gombrowicz dibuja una repre-

sentación mental para probar que la vida auténtica del existencialismo es una gigantesca fal-

sedad. Confronta las responsabilidades derivadas del Dasein y de la conciencia con las banali-

dades de la vida corriente y concluye que en la base de esta confrontación hay una ridiculez 

elemental que resulta insoportable como, por ejemplo, una conciencia en pantalones que 

habla por teléfono. Acto seguido explica el por qué de esta rebelión: en tanto que productos 

exclusivos de la razón, los sistemas de Cartesius y de Kant eran tolerables, se los podía apro-

piar como productos para alimentar un poder del hombre, la facultad de razonar, como una 

expansión de una función vital; venían por una parte del hombre. Pero el existencialismo no 

viene por una parte, viene por todo el hombre, por la razón, por la conciencia, por la vida. Esto 

ya no es una teoría sino un intento de anexión que no se puede responder con argumentos 

sino viviendo de una manera radicalmente diferente a la que ellos proponen, de un modo sufi-

cientemente categórico como para que nuestra vida se les vuelva impenetrable. Gombrowicz 

abre un gran interrogante acerca de la facultad de pensar: ¿cómo es posible que los pensado-

res más intensos caigan en semejantes tonterías? El Dasein como único ente que se pregunta 

por el sentido del ser, tomando café con facturas Se pregunta por la seriedad Sócrates y Kant, 

¿eran hombres totalmente serios? Seguro que no, pero el acceso a su inmadurez, a sus infanti-

lismos, a su suciedad, es imposible, les está vedado a ellos mismos. Es un misterio cómo Kant 

niño devino en Kant filósofo, pero no estaría de más recordar que el desarrollo de la cultura y 

de la ciencia tiene mucho de ligero y capri-choso, a pesar de que el imperialismo de la razón es 

terrible, de que se extiende como una serpiente y devora todo lo que puede. Gombrowicz 

piensa que la razón no sabe controlarse a sí misma, que debe ser controlada desde afuera. 

“Las cosas son absurdas porque están aquí sin decir nada, no tiene historia y no están en el 

tiempo. Las cosas no tienen límites, no puede decirse dónde termina una mesa, por ejemplo, y 

dónde empieza el suelo, los define el hombre de acuerdo a sus necesidades y a sus proyectos” 

Esto le dice en 1969, en el curso de filosofía, después de la aparición de “Cosmos”, pero ya 

antes, en 1961, ocurrían algunas cosas respecto a su última novela y a esta idea de Heidegger. 

Para la época de nuestro viaje a Piriápolis Gombrowicz había empezado a escribir  “Cosmos” y 

aunque no me participaba del plan general de la obra –quizás en ese momento él tampoco lo 

tenía– empezó a ejercitar conmigo las ideas sobre las cuales la ciencia y la filosofía forman la 

noción de realidad. 

Mientras paseábamos por los bosques de Piriápolis Gombrowicz trataba de desentrañar cuáles 

eran los límites de la naturaleza, ¿por qué este árbol terminaba aquí y no allá?, ¿y por qué 

luego empezaba la tierra?, ¿por qué no era todo un continuo?, ¿cómo es que se establecen los 

límites de la realidad?, a él le parecía que se formaban artificialmente o, mejor dicho, por una 

intervención violenta de la voluntad. La asociación entre la boca de Katasia y la boca de Lena, 

por ejemplo, tiene mucho que ver con esto. Gombrowicz se detiene bruscamente delante de 

un arbusto, y pregunta: –¿qué es esto?; Cuando el silencio nos empezó a incomodar, dije: –es 

el presentimiento de la forma. Gombrowicz se puso de rodillas, juntó las manos como si fuera 

a rezar y empezó a adorarme como si yo fuera el Dios mismo. Claro, el arbusto es una planta 



indefinida, una planta que no llega a ser un árbol, y la forma es una línea, es como el límite de 

la realidad. El arbusto tenía pues, para los propósitos de Gombrowicz, una naturaleza esfuma-

da, tenía límites pero no tanto, pertenecía también a ese continuo donde las cosas están indi-

ferenciadas. ¿Un arbusto no venía a ser entonces algo así como un presentimiento de la for-

ma? Como yo conocía lo que andaba buscando Gombrowicz no me fue tan difícil hacerlo arro-

dillar. 

 

SARTRE 

Gombrowicz no fue existencialista pero le pasó raspando. El hecho de que la falta de seriedad 

fuera, a su juicio, tan importante para el hombre como la seriedad explica el porqué, a pesar 

de su conflicto tan agudo entre la vida y la conciencia, no se refugió en ninguno de los existen-

cialismos contemporáneos. La autenticidad y la inautenticidad de la vida le resultaban igual-

mente preciosas y por eso la insuficiencia y el subdesarrollo tenía para él la misma importancia 

que las grandes categorías de la existencia humana. 

“La juventud se me apareció como el más alto y más absoluto valor de la vida... Pero este valor 

tenía una característica inventada seguramente por el mismísimo diablo: estaba por debajo de 

cualquier otro valor” 

El mundo de “Ferdydurke” y de “Pornografía” está degradado, y el espíritu sumergido en la 

ligereza y la inferioridad, en estas dos novelas la juventud tiene el papel estelar. Pero es en 

“Pornografía” donde aparece más claramente su intención de llegar a través del cuerpo a las 

antinomias del espíritu, una metafísica erótica que está más allá del mundo carnal. En algunas 

ocasiones Gombrowicz tenía dudas sobre el título que debía ponerle a sus libros, a “Cosmos” 

le hicieron competencia Figura y Constelación porque no le aparecía con claridad qué idea 

tenía más relevancia en la novela, si la de forma o la de realidad. A “Pornografía” le hizo com-

petencia Acteón. Acteón era un cazador que sorprendió a la hermosa Diana bañándose desnu-

da. Se quedó mirándola fascinado por su belleza, la diosa se irritó, lo convirtió en ciervo y fue 

devorado por sus propios perros.  

En “El ser y la nada”, Sartre, al que no le alcanzaban los complejos de Edipo y de inferioridad, 

se inventó otros dos: el de Acteón y el de Jonás. El de Acteón está relacionado con la mirada 

curiosa y lasciva cuya sublimación es el origen de toda búsqueda. Se diferencia del voyeurismo 

tradicional en que es la búsqueda más que el encuentro lo que caracteriza al complejo. Llega-

dos a este punto vamos a ver qué tiene que ver el complejo de Acteón con el intento que hace 

Gombrowicz en “Pornografía” de pasar el mundo maduro por el cedazo de la juventud, el pen-

samiento por el sexo y la metafísica por el cuerpo. Las tres grandes categorías del psicoanálisis 

existencialista son: tener, hacer y ser, siendo la de tener la más importante pues está relacio-

nada con la idea de posesión. 

Para Sartre, la esencia de las relaciones humanas, incluido el amor, es una tentativa de pose-

sionarse de la libertad del otro, de esclavizarlo. Pero esta actividad de apropiación del hombre 

no está relacionada solamente con las personas sino también con las cosas. El conocimiento, 

en el sentido de descubrimiento de la verdad, es un cazador que sorprende una desnudez 



blanca y virgen, para robarla, apropiarse de ella y violarla con la mirada. El conocimiento o 

descubrimiento de la verdad es un modo de apropiación, es algo análogo a la posesión carnal, 

que nos ofrece la seductora imagen de un cuerpo que es perpetuamente poseído y perpetua-

mente nuevo, y en el cual la posesión no deja rastro alguno. 

“Pornografía es una novela en la que las transformaciones las sufren los maduros, los jóvenes 

son poseídos por las miradas de los adultos pero permanece intactos. Es una narración metafí-

sica más que psicológica, donde la fascinación por la juventud presiona más que en “Ferdydur-

ke” y en los diarios. Las relaciones que se establecen entre el erotismo y la muerte dan prueba 

de la inmensa intuición que inspiraba a Gombrowicz mientras escribía la “Pornografía”. Las 

transacciones entre la mirada, lo sagrado, el conocimiento, la santidad, el cuerpo y la guerra 

son una manifestación viviente del complejo de Acteón, no por nada este fue el primer nom-

bre que se imaginó para su novela. 

Sartre nació en Francia en 1905, Gombrowicz en Polonia en 1904. Sartre proviene de una fami-

lia de clase media, Gombrowicz de la nobleza terrateniente. Sartre, de una familia protestante 

por parte de la madre y católica por parte del padre, Gombrowicz de una católica solamente. 

El padre de Sartre era un ingeniero naval, el de Gombrowicz un propietario de tierras y un ge-

rente de grandes empresas. Sartre se graduó en filosofía, Gombrowicz en derecho. Sartre pu-

blicó su primera novela en 1938, Gombrowicz la suya en 1937. Sartre tenía una constitución 

física débil y era feucho, Gombrowicz no. Sartre fue prisionero de los alemanes y miembro de 

la resistencia, Gombrowicz no. Ambos fueron burros en matemática. Ambos pertenecieron a la 

generación de la alforja vacía, educada después de la primera guerra mundial, cuando todos 

los valores tradicionales se derrumbaron el Europa. Ambos buscaron la grandeza. Y ambos 

fueron adictos a los cafés. 

Si el objetivo de la superioridad y de la grandeza es una compensación de un complejo de infe-

rioridad, podríamos decir que Sartre quería compensar su fealdad, mientras Gombrowicz quer-

ía compensar su propia inferioridad, es decir, la inferioridad de su situación personal y nacional 

tal como él la sentía. Pero no vamos a hablar de los complejos de inferioridad, vamos a hablar 

de los cafés. Sartre pasa gran parte de su vida y escribe la mayoría de sus obras en la atmósfe-

ra impersonal del humo del cigarrillo, el olor de café, el entrechocar de tazas, los fragmentos 

de conversaciones, y el ir y venir de un café parisiense. El Café Flore y el Café Pont Royal se 

convirtieron con el tiempo en la Meca de la filosofía existencialista. La atmósfera del café está 

tan arraigada en la mente de Sartre que incluso explica teorías metafísicas en el más erudito 

de sus libros con ejemplos tomados de la vida de café. Doscientos años antes ya decían que en 

París sabían como preparar esa bebida de tal manera que engendrara el ingenio en aquellos 

que la tomaban. Por lo menos cuando salían de allí, todos ellos se consideraban cuatro veces 

más inteligentes que cuando entraban. ¿Cómo fue posible que Sartre publicara sus libros y 

artículos, y viera representadas sus piezas de teatro en el París ocupado por las tropas de 

Hitler, cuyos jefes se mostraban tan recelosos de cualquier manifestación intelectual francesa? 

Es un misterio, pero es posible que la estrecha relación de Sartre con la filosofía existencialista 

del profesor nazi Heidegger, le haya dado a las autoridades germanas la impresión de que se 

hallaba de su lado. 



“Frecuentar un café puede convertirse en un vicio, igual que el del vodka. Para un verdadero 

adicto, el no acudir a su café a una hora determinada significa sencillamente sentirse enfermo. 

En poco tiempo llegué a ser tan maniático que renuncié a todas las demás ocupaciones de las 

tardes, como el teatro, el cine y la vida mundana (...) Mi actitud en el café Ziemianska se carac-

terizaba por una desenvoltura que demostraba claramente que no tenía necesidad de ganar-

me la vida con la pluma ni apresurar nerviosamente mi carrera de escritor (...) Supongo que la 

cantidad de tonterías, absurdos e idioteces proferidos por mi en el Ziemianska debería alcan-

zar unas cifras astronómicas y, sin embargo, a través de todas esas locuras, se trasparentaba 

mi natural sentido común y esta lucidez y este realismo que siempre ha estado alerta en mí” 

Sin embargo no siente de igual modo su performance del Ziemianska que la del Rex. Poco a 

poco en el café polaco fue encontrando su lugar en el mundo, y como no hay mal que dure 

cien años, las cosas empezaron cambiar. Escribiendo y frecuentado los cafés consiguió un pres-

tigio considerable. Su mesa, a la que concurría un gran número de admiradores, era testigo de 

sus bromas, sus gestos, sus dichos, su dialéctica, sus elevaciones líricas, sus razonamientos 

filosóficos y psicológicos, sus declaraciones artísticas, sus ataques arrolladores y sus provoca-

ciones taimadas que electrizaban a sus oyentes. 

“Y aquí, en la Argentina, estoy privado hasta de una café literario, de un grupito de amigos 

artistas en cuyo seno puede acogerse en las ciudades de Europa cualquier bohemio, innovador 

o vanguardista (...) Yo me veía en el café Rex con mi amigo Eisler, a quien conseguía sacarle 

algunas monedas ganándole al ajedrez (...) Hubo un tiempo más animado cuando emprendía la 

audaz tarea de traducir...(...)” 

El Café Flore y el Café Pont Royal fueron para Sartre lo mismo que lo fueron el Ziemianska y el 

Rex para Gombrowicz, donde cada uno llenaba, o trataba de llenar, sus alforjas vacías. 

Heidegger tenía que escribir una segunda parte de “El ser y el tiempo”, pero no supo organizar 

hasta el final su pensamiento, un pensamiento difícil y torturado. Sartre, en cambio, no tenía 

estas dificultades y escribió la segunda parte de “Crítica de la razón dialéctica”, un libro contra 

el que me rompía la cabeza tratando de comprenderlo. A medida que lo releía y que me acos-

tumbraba a los nuevos vocablos se me aclaraban un poco las ideas: –Sabe, Gombrowicz, la 

comprensión de un texto es casi la misma cosa que el acostumbramiento a algunas de sus pa-

labras fundamentales; –Tiene razón, Gómez. Las discusiones del Rex y de la Fragata sobre Sar-

tre eran más o menos tranquilas, las cosas se complicaron bastante cuando se fue a Europa. 

“Todas las estupideces de Sartre provienen del hecho que se relacionó con el dolor de una 

manera tranquila y doctoral, típica del cartesianismo. No comprendió ni el cuerpo ni el dolor. 

Por lo tanto le sugiero, Goma, amistosamente que diga a todos los amigos que lo considero a 

usted bastante tarado (...) a las fórmulas les tengo alergia, sobre todo si son de Sartre o de 

Heidegger, me producen eczema, ¿sabe?” 

“Crítica de la razón dialéctica” es una obra abstracta y difícil de leer, es un intento de clarifica-

ción de las relaciones entre el existencialismo y el marxismo, y yo quería que Gombrowicz me 

ayudara a pensar en este asunto porque las idas y vueltas del franchute con el comunismo no 

tenían fin. La cuestión es que en este libro Sartre designa al marxismo como la filosofía insupe-

rable de nuestro tiempo, y que lo seguirá siendo hasta que la situación histórica y económica 



que expresa haya sido superada. Pero si el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro 

tiempo, ¿cuál es, entonces, la razón de ser del existencialismo de Sartre? 

Para los filósofos comunistas el existencialismo traduce la decadencia burguesa en un escape 

de lo real, en el aislamiento del individuo, en la afirmación de la autonomía absoluta del ego y 

de su superioridad al mundo. Sartre, en cambio, está convencido de que el marxismo ofrece la 

única interpretación válida de la historia, pero que su existencialismo es el único camino que 

conduce a la realidad concreta. Sobre esta base le hace al comunismo una acusación: 

“Hay dos maneras de caer en el idealismo: una consiste en disolver lo real en la subjetividad; la 

otra, en negar toda subjetividad real en beneficio de la objetividad” 

Ambos se acusan de idealismo, pero Sartre acepta sin restricciones el materialismo histórico, 

es decir, que el modo de producción de la vida material domina, en general, el desarrollo de la 

vida social, política e intelectual. El salto del reino de la necesidad a un reino de la libertad, que 

Marx y Engels anunciaron como un ideal futuro, marcará, según Sartre, el fin del marxismo y el 

principio de una filosofía de la libertad.  Pero este futuro está lejano y, mientras tanto, el 

marxismo, para no degenerar en una antropología inhumana, debe ser complementado por el 

existencialismo sartriano, que le proporciona su fundamento subjetivo, humano y existencial. 

Dice Sartre que la comprensión de la existencia se presenta como el fundamento humano de la 

antropología marxista pero: 

“A partir del día en que la investigación marxista tome la dimensión humana como fundamen-

to del saber antropológico, el existencialismo no tendrá ya razón de ser” 

Las concepciones juntas del marxismo teórico y del existencialismo constituían para Gombro-

wicz la verdadera introducción a nuestra época, sin embargo, aceptaba solamente sus puntos 

de partida pero no sus deducciones. Está de acuerdo con el comunismo en el sentido moral de 

su pedido de justicia distributiva y con esa conciencia que se tortura frente a la injusticia social, 

que le devora el hígado como a Prometeo. Conoce el cinismo latente del capitalismo y la natu-

raleza de la rebelión surgida del más humano de los sentimientos, pero considera a esa doctri-

na como una de las grandes mistificaciones de la historia, porque lo más importante para ellos 

no eran la conciencia y la ética, sino el triunfo de la revolución. Está de acuerdo también con el 

punto de partida de Sartre que pone a la existencia y no a la idea en el centro d las reflexiones 

sobre el hombre, pero no acepta las ideas de la muerte, de la angustia y de la responsabilidad 

en una conciencia abstracta que está lejos del hombre. 

En fin, al Pterodáctilo le decía que el gran modelo era Estados Unidos, que los supermercados 

y la Coca-Cola eran grandes inventos, y a mí: 

“Acaso sabe que en su último libro ‘Les Mots’ ese asno ha confesado que todo su existencia-

lismo es una asnada? Ya ve, Goma: su situación está arruinada, su prestigio intelectual aniqui-

lado, todos se ríen y dicen, ¡qué gomadas dice el pobre Goma!” 

Nunca nada más cierto que todo es según el color del cristal con que se mira. Mientras la mu-

chacha de Coronel Pringles se ponía histérica porque la familia sabía que se había convertido 

en una cualquiera pero no le decía nada y sólo la miraba, una joven de Adrogué, vecina del 



Vate Marxista, a la que su hermano sorprendió mirándose al espejo desnuda, no se preocupa-

ba tanto: –¿Sabés que estás muy apetecible; –Sí, lo mismo me dijo papá.  

En el año del centenario estaba en el Borges tomando un café con el Pequeño K y con el Pato 

Criollo hojeando un calendario muy bonito editado por los polacos para la ocasión. Yo hacía de 

cicerone con las fotos pero el Pato siempre tenía algo que objetar. Cuando les mostré una foto 

mía que no estaba en el calendario, pero sacada en la misma época de otra que sí estaba, en la 

que el Príncipe Bastardo al lado de Gombrowicz lucía una camisa y un cinturón igual a los míos, 

comentó que no tenía nada de extraordinario porque la moda recorría el mundo como un re-

guero de pólvora. Pero la réplica que se llevó las palmas de oro fue la que hizo cuando mirá-

bamos una foto de Gombrowicz a los tres años en la que Marcelina Antonina lo había vestido y 

peinado como si fuera una nena. Cuando el Pequeño K señaló que al presentarlo de esa mane-

ra la madre había sellado el destino sexual del pequeño Witold, el Pato Criollo contestó que a 

muchos niños de buenas familias de esa época los vestían así: –¿Sí, a ver, decime uno por 

ejemplo?; –Oscar Wilde, sin ir más lejos 

El comentario del Pequeño K me recordó a uno que hacía Gombrowicz sobre Sartre, pues para 

él buena parte de la filosofía del franchute estaba relacionada con su estrabismo y su fealdad. 

Pero hagamos un poco de historia. Cuando Kierkegaard le declara la guerra a Hegel se produce 

uno de los momentos más dramáticos de la cultura del pensamiento contemporáneo pues se 

empieza a perfilar en forma clara la oposición entre la abstracción y la existencia. Sin embargo, 

esta dirección hacia lo concreto que toma el pensamiento tropieza con la dificultad de que la 

filosofía sólo puede hacerse con razonamientos. Este destino trágico con el que nace el exis-

tencialismo perdurará hasta el día de hoy a pesar del auxilio que le dio Husserl con la clasifica-

ción y depuración de los fenómenos de la conciencia. 

Al pastor danés se le ponían los pelos de punta con lo de que todo lo que es real es racional y 

todo lo que es racional es real, era una afirmación mediante la cual Hegel podía deducir la 

racionalidad del mundo a partir de un lápiz. Objeta la verdad de Hegel porque está concebida 

de antemano, su sistema no es una consecuencia del razonamiento sino de una elección pre-

via. Este mundo premeditado pone a la razón en el camino de la bancarrota y le cierra el paso 

a las condiciones que hacen posible su existencia. Heidegger y Sartre se daban la cabeza contra 

la pared para resolver esta aporía, entonces, en forma providencial Husserl les da una mano. 

Puesto que el razonamiento es impotente para acercarse a las cosas tal cual son pongámoslas 

entre paréntesis y tratemos de verlas tan sólo como se nos aparecen. La fenomenología pone 

entre paréntesis al mundo y a las certezas derivadas de todas las ciencias que conciernen al 

mundo, el centro de las cosas pasa a ser la conciencia. Es una conciencia que está obligada a 

ser conciencia de algo, y esta intencionalidad de su actividad que le impide estar separada del 

objeto nos lleva de la mano a las concepciones de Sartre. 

La existencia está pues a la mitad de camino de esas cosas que Husserl puso entre paréntesis, 

pero la fenomenología nos permite organizar esa soledad en la que nos deja la conciencia, eso 

es lo único que nos queda, la intuición de un saber directo sin la mediación de la razón, una 

descripción última de los fenómenos referidos a la existencia. Pero la razón es un monstruo 

que se come todo y, por lo tanto, el existencialismo es devorado otra vez por el sistema que 

Sartre arma más o menos así. 



El ser-en-sí es el de los objetos inanimados, es lo que es, coincide consigo mismo. El ser-para-sí 

es la conciencia humana, es lo que no es, y no es lo que es, está creándose siempre y no coin-

cide nunca consigo mismo. Le abre la puerta a la nada, es un hueco que se pregunta por el 

futuro, y por este agujero la libertad obliga al hombre a transformase a sí mismo. Y el ser-para-

otros es un ser que sólo por la mirada es diferente de los objetos inanimados que percibo a mi 

alrededor. Con la mirada convertimos al otro en un objeto que es exactamente lo mismo que 

el otro puede hacerme a mí con su mirada. Al mirar a los otros, mido mi poder, y al mirarme, 

los otros miden el suyo. Así, básicamente, el ser-para-otros es un conflicto, es una lucha de dos 

trascendencias, cada una de las cuales trata de exceder en trascendencia a la otra. No son pre-

cisamente los ojos los que miran, es la otra persona como sujeto.  

De la combinación de los poderes de la libertad y de la mirada Sartre deduce su axiología. No 

existen valores absolutos, hay que elegirlos. Él elige el comunismo porque, a su juicio, cual-

quier otro sistema social supone una mayor explotación del hombre por el hombre y, por lo 

tanto, una mayor limitación de la libertad. Al elegir el comunismo, elige la libertad. 

Los franceses se las arreglan bastante bien con las limitaciones, o Dios hizo el menos malo de 

los mundos posibles, o el hombre elige los valores del menos malo de los mundos posibles. Los 

valores de Kierkegaard están cerca de Dios y de la fe. Los de Sartre más cerca de la política y de 

la ausencia de Dios. Y los de Gombrowicz están cerca de Kirkegaard en su guerra con las teor-

ías, y de Sartre en su búsqueda de libertad, pero también de Don Quijote de la Mancha, ese 

ilustre caballero español que cabalgaba su Rocinante buscando justicia. 

 

FOUCAULT 

Todo lo que concierne a la naturaleza del hombre, salvo los misterios trinos, suele dividirse en 

dos: el cuerpo y el alma, la tierra y el cielo... Gombrowicz, siguiendo él también la línea binaria 

del pensamiento, eligió la inmadurez y la forma. En su visión del mundo irreverente y libertaria 

la cultura y las ideas juegan un papel paradójico pues lo ponen al hombre en el camino de la 

inmadurez en vez de hacerlo crecer. No son las ideas las que mueven a las personas sino las 

funciones, un pensamiento fundamental del estructuralismo que apareció bastante después 

de que Gombrowicz empezara a darle vueltas a esta nueva manera de ver las cosas. 

Antes de decir nada sobre Gombrowicz y el estructuralismo vamos a recordar que el término 

estructura suele traducir al vocablo alemán Gestalt y por ello se habla de gestaltismo lo mismo 

que de estructuralismo. La noción de estructura está muy vinculada a las nociones de forma y 

configuración por lo que no resulta nada extraño que, aunque no fuese nada más que por ra-

zones morfológicas, las ideas de Gombrowicz estén vinculadas al estructuralismo. 

Cuando conocí a Gombrowicz en el Rex asistí a varias discusiones en las que el Alemán lo acu-

saba al polaco de que sus concepciones de la forma estaban copiadas de la Gestalt. A Gom-

browicz no le disgustaba esta analogía pero le respondía que su concepción de la forma era 

más bien asimilable, en el campo lógico, a una contraposición con los métodos analítico y 

sintético de descomposición y recomposición de elementos, y le ponía como ejemplo el “Filifor 



forrado de niño”, una historia en la que luchan dos partes antitéticas alrededor de un eje cen-

tral en la que triunfa la función sobre la idea. 

Para no complicar las cosas vamos a decir que el estructuralismo es una teoría común a varias 

ciencias humanas, como la lingüística, la antropología social y la psicología que concibe cada 

objeto de estudio como un todo cuyos miembros se determinan entre sí, tanto en su naturale-

za como en sus funciones, en virtud de leyes generales. Antes de que surgiera la moda del 

estructuralismo Marx ya había intentado establecer científicamente las condiciones de la es-

tructura social que, según su concepción materialista, estaba determinada por el modo de 

producción y por las relaciones entre las clases sociales sobre la que se apoya la superestuctu-

ra institucional, jurídica, moral e ideológica de la sociedad. Y  Freud había elaborado un mode-

lo estructural para el inconsciente reprimido con su sistema del yo, del ello y del super yo.  

Y, también, antes de la moda estructuralista, Saussure diferencia en sus estudios sobre lingüís-

tica a la “lengua” del “habla”, considerando a la lengua como un sistema de signos indepen-

diente del uso que de él hace el individuo, habiendo sido esta idea la inspiradora del estructu-

ralismo. Durante las décadas del 40 y el 50, la escena filosófica francesa se caracterizó por el 

existencialismo, fundamentalmente a través de Sartre, aparecen también la fenomenología, el 

retorno a Hegel y la filosofía de la ciencia. Pero hay algo que cambia en la década del 60 cuan-

do Sartre se orienta hacia el marxismo y surge una nueva moda, el estructuralismo. Strauss en 

la etnología, Lacan en el psicoanálisis, Altuhusser en el marxismo y Foucault en la epistemolog-

ía, por decir algo, aunque él no se reconocía como estructuralista. 

Gombrowicz afirma que él era estructuralista treinta años antes de que apareciera el estructu-

ralismo. Puntualiza que afirmaciones tales como: “ya no se actúa, uno es actuado, ya no se 

habla, uno es hablado”, características del estructuralismo, son equivalentes a las de “El casa-

miento”: “No somos nosotros quienes decimos las palabras, son las palabras las que nos dicen 

a nosotros”, y que esta coincidencia no es incidental, toda su obra tiene sus raíces en el drama 

de la forma. Si en afirmaciones como: “Tal como yo lo veo, el hombre es creado por la forma, 

creador de la forma y su infatigable productor”, cambiamos el vocablo forma por estructura, 

queda demostrado lo que había que demostrar. 

Gombrowicz consideraba que en cierto modo era estructuralista del mismo modo que era 

existencialista, que se hallaba ligado al estructuralismo por la afirmación de la forma. Si la per-

sonalidad se crea entre los hombres, en el marco humano que la define, entonces es natural 

que sea una función de un sistema de dependencias cercano a lo que llamamos estructura. 

Pero el mundo de los estructuralistas, si bien tiene analogías con el suyo, es también su contra-

rio. El estructuralismo tiene sus raíces en la etnología, la lingüística, las matemáticas, y en una 

acepción más amplia como la de Foucault, en la epistemología, mientras que el estructuralis-

mo de Gombrowicz es artístico, procede de la calle y de la realidad de todos los días, es prácti-

co, y por ser práctico se halla cercado por la angustia y la pasión. 

La literatura de Gombrowicz no era un derivado del estructuralismo, una derivación muy 

común en esa época, en forma independiente había llegado a conclusiones similares a partir 

de un estado de ánimo diferente, de otras experiencias, en otro plano. Lo que los separaba 

contaba más que lo que los ligaba: 



“Yo, individuo privado y concreto, odio las estructuras, y si descubro la Forma a mi manera, es 

precisamente para defenderme de ella” 

Gombrowicz quiso darle una lección al último de los estructuralistas o, mejor dicho, al primer 

postestructuralista, a Michael Foucault. Afirma que desde el punto de vista de Foucault él tie-

ne razón cuando anuncia el eclipse del hombre, su gradual liquidación. Sí, el hombre desapare-

ce, pero solamente para Foucault, en el estricto campo de su teoría. Sin embargo, una fórmula 

no pude ser más que una fórmula y el agujero que atraviesa el razonamiento de los estructura-

listas terminará por engullirlos. En la ciencias exactas se puede razonar en contra de la más 

evidente realidad cotidiana y personal, pero en las ciencias humanas no ocurre lo mismo: 

“Foucault se propone destruir al hombre en el epísteme. ¿Pero para qué? Para afirmarse en su 

personalidad, para ganarle la batalla a los demás filósofos, para llegar a ser un hombre emi-

nente. Henos aquí nuevamente ante la simple realidad. Admiro la ciencia puesto que soy igno-

rante (como ustedes, señores, y como Sócrates), pero me temo que esa pequeña palabra lla-

mada ‘yo’ no se va a dejar eliminar tan fácilmente, porque nos ha sido impuesta con demasia-

da brutalidad” 


