
La Cabina Invisible

Las huellas de la disolución

Por Ignacio Rojas

Una letra diminuta, una obsesiva voluntad de servicio, personajes que se declaran un 

cero a la izquierda y apacibles paseos. En su última incursión, Walser sólo dejó huellas de pasos 

que se perdieron lentamente en la nieve, que se perdieron hasta la desaparición total. Bien 

podría haberse tratado de otra de sus historias. Un anciano que marca un paso lento sobre la  

tierra blanca e invernal; con la atención fija en los pequeños sucesos, extasiado por la sencilla y  

encantadora conformación de todo aquello que lo rodea. En particular por su insignificancia, 

sobre todo por eso. Cuando sin previo aviso se desploma con los ojos abiertos, completamente 

inerte,  y  el  relato  se  cierra  en  forma abrupta,   con una   cotidianidad  que arrecia  en  una  

superficie tan fría como las paredes del manicomio de Herisau.

La prosa de Walser, sus huellas, tienden insistentemente a una disolución perturbadora,  

que  se  divierte  en  un  vacío  de  asociaciones  carentes  de  sombra,  invisibles,  transparentes, 

irrisorias, que finalizan lapidariamente con líneas que desdicen la sugerencia de algo oculto, o  

bien "importante",  que simplemente nos huele  a mentira.  Nos deja  invariablemente en un 

punto cero,  en  una “nada” imperturbable,  como si  una ráfaga  de  viento muy sutil  rozara 

nuestras mejillas y se perdiera en forma inevitable a través del aire. Y es que su materia se  

volatiliza  constantemente  en  un  despliegue  de  lenguaje  que  encadena  una  serie  de  temas 

diminutos, como bien lo reflejan sus escritos a lápiz;  meras cascaras de un "signo" que de  

desdibuja a sí mismo. 
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Como un bajel sin tripulación define Calasso la prosa de Walser. Una materia que se  

mueve libre divagando con gracia hasta perderse en un laberinto de “Cháchara”, del cual no se 

puede salir y que jalonea insistente hacia el olvido. Las páginas se suceden, mientras un cúmulo 

interminable de descripciones y asociaciones superfluas –¿en apariencia? No lo sabemos–, se 

suman tras cada punto y cada coma, en busca de alguna subrepticia revelación que nunca llega.  

Más aún en sus prosas breves y en especial, en sus “Escritos a lápiz”, los Microgramas.

Son estos  últimos escritos los que con mayor  inquietud descubren la  necesidad de 

desaparecer. En los  Microgramas, el estilo ya característico del suizo se agudiza en su carácter 

disociativo y manifiesta una violencia inusitada en su afán de desintegración, en el esbozo de 

una caligrafía tan absurda como hermética. Hablamos de un formato de 215x130 mm aprox., 

con otras  variantes de  tamaño,  en un conjunto de 526 microgramas,  muchos con lagunas  

indescifrables, que ciertamente lograron su cometido de disolución. 

Todo estaba en una caja de zapatos encontrada por una enfermera de Herisau. Un 

condimento más, a estas alturas, del mito que se cierne sobre el paseante por antonomasia, no 

del  ennui,  sino  del  que  intenta  salir  del  mundo,  ocupando  el  último lugar  de  la  sociedad, 

magnetizado por una profunda abyección. El eterno subalterno, el amanuense solitario ubicado 

en un rincón de la “Cámara de escritura para desocupados”.

A diferencia de la supuesta “bufonería trascendental”, que se despliega por las páginas 

de Jakob Von Gunten, las prosas breves de Walser, ofrecen pocos resquicios  para el hallazgo 

de un significado o el amague de éste. Sin embargo, algunos frisos de luz parecen colarse entre  

la maraña de significantes, en ciertas inflexiones de humor enrarecido: “¡A qué mala es la gente,  

qué pocilga llena de excusas el corazón humano! Las excusas baratas son extraordinariamente 

rápidas, y en esta rapidez se adivina algo extremadamente perezoso (…) Me sangra el alma 

porque  la  tengo llena  de  excusas,  ¿y  qué son las  excusas  sino  asesinos  que  atacan  por  la 

espalda? Gracias a Dios hay más gente que tiene el alma atestada de excusas baratas; si no, no 

me atrevería  ya  ni  a  mirar el  sol  (…) He llegado lejos,  muy lejos  en  el  arte  de presentar  

disculpas y de recrearme con la consiguiente y rápida excusa. Sin embargo, todos tenemos 

nuestros defectos, eso es algo que me consuela, ya que el consuelo va siempre tapizado de 

nuevo ingenio. Una cosa sí sé: las excusas baratas nos hacen interesantes,  de ahí que sean  

sencillamente un tesoro”1. 

1� Walser, Robert. “Microgramas I (1924-1925)”, Escrito a lápiz. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, pp. 259-260
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El giro evasivo de la prosa Walseriana,  huye precisamente a toda velocidad en una 

recreación de excusas que nos esconden su interior. Los tintes de humor, no son sino lo que 

bien él llamó una excusa barata para perpetuar la fuga de un envoltorio que se niega a abrirse  

más allá de su exterioridad ingeniosa.

En  El Paseo, Walser despliega aquello que podríamos entender como su arte poética, 

definida en el divagar interminable del paseante y su contemplación: “Piense cómo para el 

poeta ha de empobrecerse y fracasar de forma lamentable si la hermosa Naturaleza maternal y  

paternal e infantil no le refresca una y otra vez con la fuente de lo bueno y lo hermoso (…) 

Con supremo cariño y atención ha de estudiar y contemplar el que pasea la más pequeña de las  

cosas vivas, ya sea un niño, un perro, un mosquito, una mariposa, un gorrión, un gusano, una  

flor, un hombre, una casa, un árbol, un arbusto, un caracol, un ratón, una nube, una montaña,  

una hoja o tan sólo un pobre y desechado trozo de papel de escribir, en el que quizá un buen  

escolar  ha  escrito  sus  primeras  e  inconexas  letras.”2 Es  de  apreciar  como  el  estado 

contemplativo del  Todo  que lo rodea requiere un estado de completa postración y abyección, 

difuminando la presencia del  yo, no sólo en la inmensidad a la que se recoge la mirada sino 

también en una escritura cada vez más autónoma, autosuficiente en el flujo conectivo de su 

descripción,  siempre  con  la  llamada  perentoria  a  la  ignominia:  “No  puede  llevar  consigo 

ninguna clase de sensible amor propio y sensibilidad. Su cuidadosa mirada tiene que vagar y  

deslizarse por doquier,  desinteresada y carente de egoísmo; tiene que ser siempre capaz de  

disolverse en la observación y percepción de las cosas, y ha de postergarse, menospreciarse y  

olvidarse de sí mismo, sus quejas, necesidades, carencias, privaciones, como el bravo, servicial y 

dispuesto al sacrificio soldado en campaña”3.

A la predisposición del sacrificio de sí mismo, se le sucede una descripción reveladora, 
el instante catastrófico de la creación, de un desequilibrio cósmico mezclado de arrebato:

(…) en medio de su celoso y atento caminar tiene que parar, detenerse y escuchar, que 
está cada vez más arrebatado y confundido por extrañas impresiones y por la hechicera 
fuerza del espíritu, y tiene la sensación de ir a hundirse de pronto en la tierra o de que  
ante sus ojos deslumbrados y confusos de pensador y poeta se abre un abismo (…) 
Paisaje y gente, sonidos y colores, rostros y figuras, nubes y sol giran como sombras a su 
alrededor, y ha de preguntarse: “¿Dónde estoy?”. Tierra y cielo fluyen y se precipitan de 

2  Walser, Robert. EL Paseo. Ediciones Siruela, Madrid, 1997, p. 42

3 Op. cit., p. 43.
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golpe en una niebla relampagueante, brillante, apelotonada, imprecisa; el caos empieza, 
y los órdenes desaparecen.4

¿No es acaso en el sereno instante del paseo, donde el proceso creativo desfonda con 

inusitado arrobo una dimensión angustiante de vaciamiento, de fuga? Sin embargo, el paseo 

continúa con despreocupación, pero los órdenes desaparecen y Walser en un vaticinio de su último 

paseo de invierno comienza a hundirse de pronto en la tierra con un jubilo excepcional:

Estar muerto aquí, y ser enterrado sin llamar la atención en la fresca tierra del bosque,  
tendría que ser dulce. ¡Ah, si se pudiera sentir y gozar de la Muerte en la Muerte! Quizá 
es así. Sería hermoso tener en el bosque una tumba pequeña y tranquila. Quizá oyera el 
canto de los pájaros y el susurrar del bosque sobre mí. Lo desearía.5 

El  voluptuoso placer  que  se  desprende  de  tan  enigmática  exclamación,  “¡Ah,  si  se 

pudiera sentir y gozar de la Muerte en la Muerte!”, sólo confirma la particular naturaleza de  

Walser y sus gestos; su conformación ajena a este mundo, la inquietante alegría con que abraza 

la destrucción y su interminable negación.

4  Op. cit., p. 44.

5  Op. cit., p. 25.


