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se entre sí, de modo que la culpa se compli-
ca e interioriza (sin que se pierda nunca de
vista dónde está la agresión de partida): son
dos escritos sobre la destrucción presente, y
sobre las pesadillas de la inseguridad que
nos acechan cada vez más cerca.

En fin, todo ese «desplazamiento» quizá
sea una de las claves del peregrinar constan-
te del propio Coetzee, que, nacido en un año
bélico, 1940, ha vivido en África, Europa,
América y Australia. Podemos entenderlo
así, por un momento, como un mecanismo
suyo para eludir todo tipo de silenciamien-
tos, empezando por los del apartheid, que
Coetzee ha sabido conjurar con un silencio
propio y un apartarse periódicamente de
ciertos refugios episódicos, para darnos a
cambio una obra íntegra sobre el desarraigo
actual. Pues él trata en su narrativa de los
excluidos o refugiados y, en el fondo, de ese
marco actual de controles y censuras pater-
nalistas que se refleja en tantos campamen-
tos y ayudas a los que, por ejemplo, escapa
–a costa de sobrevivir como un indigente–
Michael K, eso sí pudiendo al menos decir-
se: «Me he librado de los campamentos;
puede que, si procuro no llamar la atención,
también me libre de la caridad».

Mauricio Jalón

Torquato TASSO, Los mensajeros, Valla-
dolid, Cuatro, 2007, 172 pp.

Entre los documentos antiguos sobre la
locura destaca la vida y la obra de Torquato
Tasso. Nacido en 1544 y muerto en 1595,
sus cincuenta años de furibunda existencia
discurrieron en una época fecunda de la
cultura pero cruelmente tormentosa.

Reconocido como una de los cuatros
poetas más importantes de Italia, su vida

fue una carrera triunfal hasta el año 1574,
momento en que publica su obra más cono-
cida y por la que ha pasado a la posteridad,
Jerusalén liberada. Después, todo su por-
venir de cortesano en la corte de los Este de
Ferrara se complicará. Tras someter ino-
centemente su obra a la supervisión de cua-
tro censores, que de inmediato plagaron el
texto de objeciones, su biografía se convir-
tió en una carrera de obstáculos mientras
que su equilibrio mental desaparecía.

Rechazado por los aristócratas, que no le
consideraban a su altura, su mundo se
transformó en una odisea paranoica donde
alternan, confusa e indistintamente, la ver-
dad de sus razones con el desvarío de sus
interpretaciones. Entre calumnias, siervos
infieles y amigos desleales, su desconfian-
za se intensifica, se siente amenazado por
la Inquisición y teme ser envenenado.
Pronto su conducta se ve desordenada y
empieza a llamar la atención por sus ideas
y sus extravagancias. Finalmente, en marzo
de 1579, fue apresado y conducido al hos-
pital de Sant’Anna por orden del Duque de
Ferrara. Allí permaneció siete años y cuatro
meses. A su salida solo le quedaban nueve
años de vida que transcurrieron sin dismi-
nuir la desgracia.

El libro que ahora comento, Los mensa-
jeros, contiene sus prosas más personales,
redactadas en plena crisis, durante su reclu-
sión hospitalaria.

El primero de los escritos, «La fuga», le
valió la reputación de melancólico y pen-
denciero irascible. Consiste en un breve
comentario sobre los reproches recibidos
durante los últimos años, previos al encie-
rro, y la malevolencia de sus calumniado-
res que justifican su huida de Ferrara. «De
modo que consintió el señor Duque que
otro me usurpara la posesión de mis com-
posiciones, que ya le habían sido dedica-
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das, para que, no perfectas, no íntegras, no
revisadas, salieran a la luz y fueran censu-
radas por aquel sofista que desde hacía ya
muchos años venía preparando armas con-
tra mí». Tal es el tono con que intenta
desenmascarar la perfidia que le atormenta.

En «El mensajero», el más largo y pro-
fundo de los textos recogidos en el libro,
Tasso desarrolla la valoración de su diálo-
go con los espíritus que habitualmente le
hablan. El contenido de este capítulo eleva
el tono y el interés del libro para el psi-
quiatra, en la medida en que se interroga
sobre la condición y la veracidad de los dis-
cursos que escucha. Analiza su diferencia
con los sueños, y se interroga sobre esencia
de unas imágenes que «no puede ver aquí
quien tenga los ojos empañados por el velo
de la humanidad». Es memorable su expli-
cación sobre la existencia de los espíritus,
genios y demonios, creencia común a todos
los mortales de su época –y no solo de los
psicóticos–, que considera condicionada
por la conocida necesidad de la naturaleza
de no dar saltos, continuidad que determina
la necesidad de establecer una escala inter-
media entre lo superior y lo inferior, entre
Dios y los mortales. Presencia, por otra
parte, que despierta múltiples interrogantes
sobre la historia de la esquizofrenia, pues
cabe que la presencia de voces inefables
y automáticas en las psicosis modernas ten-
gan algo que ver con la desaparición de la
creencia en los espíritus, que tanto acomo-
daban y facilitaban el discurso delirante.

En «De amores y desuniones» asistimos
a un diálogo entre Torquato y Danese
Cataneo, con intervención posterior de un
tercer invitado, Sanminiato, donde se

debate sobre la superioridad del poeta ena-
morado. De inspiración platónica, contiene
una bella argumentación sobre la superio-
ridad de la escritura. Jerarquía que corre
paralela en su argumentación a la primacía
de los espíritus sobre la de los cuerpos. El
texto concluye con una profunda conside-
ración sobre las relaciones del odio y el
amor, que Tasso subraya del siguiente
modo: «Niego que el amor y el odio sean
opuestos en grado máximo, porque esta
oposición se debe considerar o en un
mismo género o en dos géneros diferentes,
o decir que el amor y el odio son contrarios
como dos géneros contrarios. Y bajo nin-
guna de estas modalidades son el amor y el
odio contrarios». De esta suerte conduce
nuestro autor el hilo de su reflexión que
resume finalmente en cincuenta conclusio-
nes, de las que destaco como ejemplo dos.
La XXIX, donde enuncia que «los ojos son
los que más gozan y de lo que más se goza
en el amor», y la XXV: «Ninguna amada
es ni puede ser ingrata. Ningún amor
alcanza nunca su fin».

El libro, que se cierra con un sabroso
comentario sobre «El arte del diálogo», es
un texto singular, brillante y lleno de
sugerencias psicopatológicas. Valga como
muestra final para despertar el interés del
lector, esta vibrante descripción: «La
melancolía hay que considerarla más
como hidra que como quimera, porque
apenas el melancólico ha truncado un pen-
samiento, nacen al instante dos en su
lugar, que con mortíferas mordeduras le
hieren y le laceran».

Fernando Colina
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