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visibilidad «objetiva» de Charcot a través
de las fotos. Y el fracaso teórico de seme-
jante encantamiento, de esa escenificación
tiránica, dice Didi-Huberman, arremete
contra nosotros –«nos imaginamos ese
antiguo ‘teatralismo’ histérico como una
auténtica práctica de crueldad»–, y enton-
ces nos agrede, nos altera, «infecta nuestra
mirada, la trastorna», pues aparece el pro-
ceso de la crisis histérica como una espe-
cial «gestión» odiosa de las imágenes, ofre-
cidas como ambiguas formas estéticas. Por
cierto que, en L’Image ouverte, recuerda
cómo Charcot sospechaba que siempre
había un «punto clínico» en el arte del
pasado, es decir, encontraba la representa-
ción de una sintomatología correspondien-
te a una enfermedad. Pero a Didi-Huber-
man le interesa en cambio lo que supone
Freud y sus otros «síntomas», en suma su
crítica del conocimiento, que sirve para
remover las ciencias humanas, y para abrir
al sujeto; lo contrario de clausurarlo, de
seguir esa clínica de «resolución de enig-
mas» que supone la mirada de un Charcot
(Devant l’image. Questions posées aux fins
d’une histoire de l’art, Minuit, 1990); y de
la que su mejor crítico, Freud, se escapa a
duras penas en su escrito sobre Leonardo
(Phasmes, cap. 9).

En Didi-Huberman –como en Bataille–,
las imágenes preferidas no suponen una
reconciliación sino más bien un desgarro;
pero el desgarro no puede vivir con todo sin
cierta conciliación, eco de la forma antro-
pomórfica que aquéllas desgastan y a la vez
recrean. Un artista «muestra la calidad de
su estilo en el instante en que está más
amenazado»: la frase de Leiris, que Didi-
Huberman cita alguna vez, puede aplicarse
a muchos pasajes de La invención de la his-
teria. Y también puede servir –dada su

implicación personal, dada la inquietud que
nos provoca–, para todo su trabajo interpre-
tativo, que no deja de ser artístico, esto es,
siempre destructor y siempre creador. 

Mauricio Jalón

Georges PEREC, Lo infraordinario, Madrid,
Impedimenta, 2008, 122 pp.

El siempre joven Perec (1936-1981), no
es un desconocido, afortunadamente; se
sabe de sus enumeraciones continuas, de su
humor nada irritante, de su algo disimulada
profundidad; se conoce su vínculo con el
grupo de creadores que rodearon a Que-
neau; se está seguro sobre todo de que,
como este último, es un gran escritor. Y
afortunadamente quedaban obras suyas por
traducir: hace poco sucedió con Nací
(Abada, 2006), e Impedimenta lo muestra
ahora con un bello y revelador Lo infraordi-
nario que apareció tras su muerte temprana. 

Ya se leía en su primera novela, Las
cosas (Seix-Barral, 1965), obra muy crítica
con la sociedad de los sesenta: «Su vida era
como una costumbre muy larga, como un
hastío casi tranquilo: una vida sin nada
de extraordinario». Y esas cosas –nada
extraordinarias– se convertían en una leve
pesadilla diurna para la pareja protagonista.
En muchos de sus sucesivos libros, Perec
sigue con sus «lentos desciframientos» de
su entorno «visible», como hacía en una
obra suya, ejemplar, en parte autobiográfi-
ca, W o el recuerdo de la infancia (Penín-
sula, 1987): en ésta nos dice que sus padres
eran polacos, que le dieron ese nombre fran-
cés –Georges– al nacer en París, que pronto
supo de la entrada de Hitler poco después
en Polonia y sobre todo supo que esa histo-
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ria era, «para mí y para todos los míos, vital,
es decir, generalmente mortal». Esto, con
un modo irónico y serio de decirlo, siempre
lo tuvo en cuenta en sus escritos.

Por su W sabemos, además, de su tem-
prano y sempiterno gusto por los dibujos y
por los diccionarios (como Queneau), mez-
cla de palabras y de láminas. Y así enten-
demos mejor su frase casi inaugural de Lo
infraordinario: «De lo que se trata es de
interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio,
a nuestros modales en la mesa, a nuestros
utensilios, a nuestras agendas, a nuestros
ritmos… Describan una calle, describa
otra. Comparen. Hagan el inventario de
sus bolsillos». Pues los problemas de su
interioridad, como buen psicoanalizado, le
dejan más bien frío.

Es imposible resumir un libro de enume-
raciones, aunque puede verse, al leerlas, la
lenta y verdadera sombra espectral de un
domicilio, de una calle, de una ciudad. Ese
es su proyecto. Sin embargo, no forma parte
de un recuento de la vida material; al menos
no sólo es eso. Es el arte de elegir y descri-
bir, es asimismo el arte de recordar: de pron-
to nos habla Perec, entre paréntesis, de que
en tal edificio al parecer vivieron los padres
de su madre (muerta en Auschwitz), o de
que en esa casa que ve allí, precisamente, él
vivió en su infancia, seguramente imborra-
ble y éticamente segura en su memoria. 

Ocho son los motivos que originaron
este libro de miniaturas. Sus capítulos, al
tiempo extraños entre sí y similares, son
su apelación inicial a lo infraordinario; el
detallado de una vía pública, de la calle
Vilin antes citada; el repaso de 243 líneas
escritas en postales (falso color local, que-
maduras siempre, sentimientos triviales,
variantes de la nada: una mitología de
nuestras vacaciones); cierto giro en torno

al Beaubourg, ese centro que «tiene un
poco la pinta de un extraterrestre gordo
del que no se sabe aún bien si llegará a
sobrevivir cuando deje de lado su escafan-
dra» y que le permite bucear en el micro-
cosmos parisino; determinada vuelta
–caprichosa y rápida– por un tentacular
Londres; ciertas consideraciones breves
sobre las oficinas de los poderosos; un
rápido inventario de los alimentos, muy
franceses, que ingirió él en 1974 (tal y
como evoca en Nací); al fin, unas páginas
recogen lo que hay en su escritorio, dando
un magma de ‘naturalezas muertas’ que de
pronto se sumerge en el papel en el que
escribe Perec. 

Nada es trivial. Nada es fútil, ni super-
fluo, es una secuencia de cosas comunes, lo
contrario de lo extraordinario pero no
menos atractivo o inquietante que lo raro.
Por ello, de pronto, nos parece su libro res-
ponder a una frase de Queneau que el
mismo Perec incorporaba en otro escrito
suyo: «¿Cómo podría aclarar esa bruma
desatinada en la que se agitan sombras?».

Mauricio Jalón

Richard WRIGHT, Chico negro, Madrid,
Unisón, 2007, 258 pp.

Richard Wright (1908-1960) escribió en
1945 una excelente autobiografía de sus
años de juventud que va más allá de todo
autorretrato psicológico. Pues Chico negro
es más bien todo un registro de su vida en
cierta sociedad de apartheid –el Sur ameri-
cano en torno a 1920–, donde el acoso a
una parte de la población, manumitida
hacía escasas décadas, estaba muy presente
en todas las relaciones sociales o persona-
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