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A través de los mudos silencios cogen un sendero inclinado, empinado, oscuro, 
lleno de negras tinieblas. Y no estaban lejos del límite de la tierra de arriba.

Ovidio, Metamorfosis

Pour la première fois, je suis absolument seul.  
Je passe des jours sans dire un mot. C’est une délice.  

Jean Giono, J’ai ce que j’ai donné

Resumen

El presente ensayo se propone examinar un apartado de la 
producción cuentística del escritor uruguayo Carlos Liscano 

(Montevideo, 1949), que centra la atención en la recopilación de 
relatos Oficio de ventiloquia I, que reúne los cuentos publicados 
entre 1981 y 2011. Como muestra representativa de la poética 
del escritor, hemos seleccionado el relato “La puerta”, en el que es 
posible identificar cuatro ejes temáticos que sustentan no única-
mente el desarrollo argumental de la narración, sino también el 
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quehacer literario de Liscano. Identificaremos, así, cuatro grandes 
temas a partir de un primer macro-discurso, transversal a toda la 
producción literaria del autor, quien reflexiona sobre la dificultad 
del proceso creativo: en el texto, la dificultad de “acceder a la pa-
labra” se hace manifiesta en una serie de puertas cerradas que el 
propio autor asocia a las palabras. 

Paralelamente se verá cómo “La puerta” analiza el rol de la 
función onírica como medio de tránsito entre dos dimensiones: 
el núcleo conceptual del relato estudia la posible conexión entre 
los sueños que afloran desde las oscuridades de la conciencia y la 
lectura que puede hacerse de lo que el sueño proyecta hacia el es-
tado de vigilia. Otro eje del cuento es la deliberada construcción 
de un escenario de ficción laberíntico: una estructura simbólica 
que se inserta en una tendencia de alcance continental, dirigida 
a la representación metáforica de la búsqueda de un centro a tra-
vés de recorridos no lineales por lugares sin referentes concretos, 
que se constituyen en laberintos y espirales. Finalmente, el texto 
plantea una asociación entre el acceso a un espacio físico concre-
to y la “solidez” del dolor. Encontrar la llave para abrir la puerta 
resignifica el acto de franquear el umbral: según esta lectura, el 
conocimiento, en términos de adquisición de lucidez, coincidiría 
con el dolor.

Palabras clave
Narrativa uruguaya, Carlos Liscano, Oficio de ventriloquia I, rela-
ción sueño-vigilia, estructura laberíntica. 
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The dream, the labyrinth, 
the word, the tale  
“The door”by Carlos  
Liscano, as an example  
of submerging in writing

Abstract 

The objective of this essay is to examine a section of the short 
novel production of the  Uruguayan writer, Carlos Liscano 

(1949), focusing on the collection of stories, Oficio de ventiloquia I, 
which brings together the short stories published between 1981 
and 2011. As a representative sample of the poetics of the writer, 
we have selected the story “La puerta”, in which it is possible to 
identify four themes that are essential not only in the plot develo-
pment of the story, but also to the whole literary work of Liscano. 
We identify four major issues starting from a first macro-speech, 
that crosses the entire literary production of the author, who re-
flects on the difficulty of the creative process: in the text, the diffi-
culty of “access to the written word” is reflected in a series of closed 
doors that the author himself associated with the words. 
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At the same time, we will see how “La puerta” analyzes the 
role of dream function as a means of transit between two dimen-
sions: the conceptual core of the story is studying the possible 
connection between dreams (that emerge from the darkness of 
conscience) and what the dream projects into the waking state. 
Another focus of the story is the deliberate construction of a scena-
rio of fictional labyrinth: a symbolic structure, inserted into a trend 
of continental scope, addressed to the metaphorical representa-
tion of the search for a center through non-linear paths through 
places without concrete referents. Finally, the text proposes an 
association between access to a particular physical space and the 
“solidity” of pain. To find the key to open the door means a redefi-
nition of the act of crossing the border: according to this reading, 
knowledge, in terms of acquisition of lucidity, coincide with pain. 

Keywords
Uruguayan literatura,  Carlos Liscano, Oficio de ventriloquia I, 
relation sueño-waking state, labyrinth. 
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Para introducir el relato: 
bajando la escalera del subconsciente

A los niños les resulta normal pensar en los libros como en un 
objeto-umbral que permite el acceso a mundos paralelos y 

creer que nuestra dimensión no representa el único mundo posi-
ble. La pregunta más frecuente que los lectores jóvenes se plan-
tean cuando perciben que la trama del relato los está llevando 
fuera de lo ordinario consiste en descubrir cuán verdadero es el 
modo que el autor del relato emplea para franquear este límite 
y acceder a la realidad paralela. En este caso, verdadero significa 
poder creer que las reglas que permiten el pasaje de un mundo 
a otro sean claras y repetibles: condiciones que ofrecen al lector 
la posibilidad de hacer lo mismo. La esencia de esta lógica reside 
en “creer en la posibilidad”, en el hecho de que el escritor pueda 
sellar un pacto con el lector y crear un mecanismo capaz de no 
traicionar su confianza en lo posible. Carlos Liscano1 ofrece en su 
relato “La puerta” una opción de tránsito entre dos mundos en el 
que el acceso a una realidad paralela se apoya en la función oní-
rica, tal como se desprende del siguiente fragmento, con el que 
se abre el relato:

1 La extensa producción literaria de Carlos Liscano comienza a estructurarse ocho años 
después del día de su encierro, posteriormente a una etapa en la que el futuro escritor 
se había dedicado al estudio de las matemáticas. Dentro de ese marco literario es posi-
ble establecer dos macro-ámbitos: el primero que incluye la obra narrativa y el segundo 
en que caben los trabajos ensayísticos del autor. En el amplio apartado ficcional se pude 
identificar una tríplice repartición: un primer nivel que incluye a las siguientes novelas: 
Memorias de la guerra reciente (1988), La mansión del tirano (1992), El camino de Ítaca 
(1994), La ciudad de todos los vientos (2000), El furgón de los locos (2001) y Lecteur in-
constant suivi du Vie du corbeau blanc (2011). Un segundo nivel abarca la cuentística, de 
la que forman parte las siguientes recopilaciones de relatos: El método y otros juguetes 
carcelarios (1987), Agua estancada y otras historias (1991), El charlatán (1994), Ejercicio de 
ventriloquia (2011). Finalmente, el tercer nivel de la producción ficcional del escritor se 
completa con dos recopilaciones de historietas: El tarumba (2003) y Nulla dies sine línea 
(2006) y tres libros de poemas: ¿Estará nomás cargada de futuro? (1989), Micellanea ob-
servata (1995), La sinuosa senda (2000). El segundo macro-ámbito de la obra de Liscano 
es, como se ha dicho, el de la no-ficción, donde se incluyen los ensayos El lenguaje de la 
soledad (2000) y El escritor y el otro (2007), la investigación periodística Ejercicio de impu-
nidad (2004), una selección de artículos sobre idioma español titulada: Lengua curiosa 
(2003) y un ensayo-entrevista: Conversaciones con Tabaré Vázquez (2003).
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Soñé que abría una puerta. La puerta era una palabra y yo la 
abría. Detrás de la palabra había una escalera. Enseguida con-
cluía que había abierto la palabra escalera y comenzaba a bajar. 
La escalera conducía a otra puerta y allí se interrumpía. Abría la 
nueva puerta que también era una palabra, y quedaba un ins-
tante de pie ante el hueco (Liscano, 2011: 17).

El acceso a este espacio laberíntico, que se estructura según 
un modelo vertical (no es casual que detrás de cada puerta se en-
cuentre una escalera que obliga al descenso), ocurre a través de la 
actividad onírica y refleja un proceso del subconsciente que puede 
incluirse dentro de una macro-categoría que Carl G. Jung —ya en 
1921, en su Psychologische typen— había asociado con 

aquellas inhibiciones, aquellas alteraciones del humor, aque-
lla inestabilidad anímica, aquellas emociones difuminadas y 
aquellos fragmentos de fantasía que se consideran causales [...] 
y que se trata de justificar racionalmente, conectándolos bien 
con causas físicas, bien con otros motivos, y que no tienen casi 
nunca sus razones de ser en las causas que la conciencia les atri-
buye, sino que son percepciones de procesos del subconsciente 
(Jung, 1999: 453).

Ahora bien, todos estos movimientos oscuros, estas sensacio-
nes y sentimientos de inestabilidad, en fin estos procesos que acon-
tecen en el nivel del subconsciente, son precisamente aquellos para 
los que es difícil demostrar que proceden de la continuidad de la ex-
periencia consciente del objeto. Parecería más bien, según el para-
digma junguiano, que se trata de procesos que suben a la superficie 
como elementos perturbadores e inhibidores, y afloran “desde las 
oscuridades del mundo interior, desde el fondo y los recovecos de 
la conciencia, y —en su conjunto— constituyen la percepción de la 
vida del subconsciente” (Jung, 1999: 452). Estos fenómenos a los que 
pertenecen también los sueños, definen en la teoría de Jung la rela-
ción que el individuo establece con el objeto externo y con el sujeto; 
el psicoanalista suizo se sirve del término sujeto para definir aquellos 
movimientos internos y sensaciones que no nacen de la experiencia 
consciente del objeto externo (es decir, de la realidad de los hechos) 
sino que emergen de la interioridad de la consciencia. 
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La “dimensión interior de la consciencia” interviene en el re-
lato de Liscano desde el mismo íncipit: el texto plantea el acceso 
a una dimensión en que el ser humano vive un proceso psíquico 
que remite, desde el subconsciente, a una situación de pérdida 
de la orientación y sobre todo de relación conflictiva entre lo tan-
gible (las puertas y escaleras) y la palabra. Para comprender de 
qué manera esto ocurre cabe previamente evidenciar cómo “La 
puerta” es un relato construido según un esquema sujeto-objeto, 
por el cual el sujeto (o protagonista) “genera la acción encamina-
da a lograr un objeto” (Cano y Ruiz-Va Palacios, 2015: 21). El sujeto 
que relata el sueño se propone abrir las puertas-palabras, eso es, 
su objetivo consiste en usar las palabras, y esta actitud remite a 
una postura conceptual más general que Liscano experimenta y 
describe a lo largo de toda su producción literaria. Una postura 
evidente, en particular en esa suerte de diario íntimo que es el es-
critor y el otro, en el que el autor montevideano “narra de manera 
obsesiva y recurrente la decisión de escribir sobre el acto mismo 
de escribir como una tentativa por recuperar a través de la ficción 
una plenitud, una unidad del ser que parece fugarse en la vida” 
(Ferro, 2011: 275). O también, puede ser el caso de la reflexión 
que el mismo Liscano plantea en su novela La ciudad de todos los 
vientos, en que la se expresa así:

Mis personajes tienen una vida fuera de mí, con sus alegrías, 
sus tristezas, sus pros y sus contras, sus más y sus menos […]. 
Mi incapacidad, la impotencia creativa, no me permitió llevar a 
mis cuartillas todo lo mucho que ellos generosamente me obse-
quiaron (Liscano, 2000: 183).

Si volvemos al cuento “La puerta” se puede observar cómo 
el relato refleja la postura del sujeto hacia un proceso interno no 
consciente, y pone al descubierto su personalidad interior, que 
“es la forma y el modo en que el individuo se comporta respecto 
a los procesos psíquicos internos, es la actitud interior, el carácter 
con el que él se dirige hacia el subconsciente” (Jung, 1999: 454). 
Si con el término persona, Jung identifica la actitud del ser hacia 
lo externo, la palabra alma alude, en cambio, a la actitud hacia lo 
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interno: el sueño refleja una sugestión del inconsciente y obliga 
a quien vive la actividad onírica a tomar una postura respecto de 
las sensaciones que el sueño provoca.

No es casual que —desde las primeras líneas— el relato de 
Liscano describe el acceso a una dimensión en la que el lector no 
tiene la seguridad de si está entrando en un mundo tangible, he-
cho de objetos físicos (las puertas y las escaleras) o en un mundo 
donde se proyectan los movimientos perturbadores del mundo 
interior (la naturaleza intangibile del contexto estaría definida por 
el hecho de que las puertas mismas no son sino palabras).2 Por su 
estructura lógica, el relato se puede incluir sensu lato en la línea 
estético-conceptual que abarca aquellas formas de narración que 
se presentan como una confesión sobre cierta experiencia auto-
biográfica. Cuando el escritor empieza a contarles a sus lectores 
que ha tenido un sueño pesadillesco y detalla los pormenores, se 
coloca dentro de una tendencia peculiar de la literatura occidental 
de los últimos veinticinco años, marcada por un rasgo común:

[Por] la propensión, entre narradores, a publicar memorias, au-
tobiografías. Pero lo verdaderamente curioso es la frecuencia 
con que se escriben y publican libros en los que las maneras de 
dirigirse a nosotros que habitualmente asociamos con la tradi-
ción de la novela se mezclan en proporciones variables con las 
maneras de la confesión, la revelación de las circunstancias per-
sonales, los gestos y disfraces del gran teatro de la presentación 
de sí mismo (Laddaga, 2010: 29).

2 De entre los muchos ejemplos posibles que la literatura contemporánea de Uruguay 
ofrece acerca del acceso a espacios laberínticos de connotaciones metafóricas y sim-
bólicas, cabe aquí señalar la novela de Hugo Burel: El corredor nocturno (2003), en la 
que el protagonista —un ejecutivo sin escrúpulos— se ve sometido por la fuerza ava-
salladora ejercida por un misterioso acosador a cruzar la frontera que separa las áreas 
acomodadas del este de Montevideo de las sombrías calles de la Ciudad Vieja; una vez 
allí, el ejecutivo se ve proyectado hacia el territorio de un deterioro silencioso, entran-
do a un mundo de calles mal iluminadas, veredas deshechas y edificios ruinosos que 
desemboca hacia el descenso a un lóbrego local ubicado en el subsuelo de la ciudad. 
En este caso, el descenso “se configura como un recurso narrativo mediante el cual 
Burel presenta al lector un viaje usque ad infera; es decir, relata la caída del protagonis-
ta en un mundo subterráneo desconocido, describiendo su inmersión en una realidad 
oscura, opuesta a la propia y a la cual se ve obligado —a su pesar— a ingresar” (Gatti 
Riccardi, 2013: 44).
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En esta línea, a nuestro juicio, se coloca el cuento “La puerta”, 
pues el texto se presta a ser interpretado como una confesión del 
propio autor acerca de su búsqueda de creación de un texto escri-
to: su relato es parte de una más amplia revelación de una circuns-
tancia personal en que vida y escritura coinciden, según el mismo 
Liscano afirma en las páginas iniciales de su libro Escritor indolente: 
“Me pregunto si escribo lo que escribo porque soy como soy, o si 
soy como soy porque escribo lo que escribo” (Liscano, 2014: 21).

El laberinto estilizado
En el ensayo Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, 
Fernando Aínsa dedica un extenso apartado al análisis de la obra 
de ficción de Julio Cortázar y sostiene que la constante búsqueda 
de un centro por parte de los protagonistas cortazarianos (evi-
dente sobre todo en el personaje de Oliveira, en Rayuela, o en la 
estructura del cuento “Lejana”) refleja y atestigua la pulsión del 
autor argentino hacia la representación metáforica en busca de 
un omphalos, a través de recorridos no lineales por espacios ale-
jados entre sí y que se constituyen en laberintos y espirales. Si 
esta primera forma de búsqueda es el reflejo de una actitud fi-
losófico-existencial, la segunda vertiente de esta recherche pone 
también de manifiesto una tendencia literaria más general y de 
alcance continental, que se caracteriza por la representación de 
figuras de ficción que se mueven dentro de lugares hechos de 
continuas encrucijadas. En particular, afirma Aínsa que “la im-
portancia del laberinto en la obra de Cortázar es representativa 
de una preocupación más general reconocible en la ficción ibe-
roamericana, verdadero símbolo de todo lo que es enredo, ma-
raña, caos, meandro y lío, enfoque topológico y laberíntico de la 
realidad” (Aínsa, 1986: 384).3

3  En las letras uruguayas de comienzos del nuevo milenio, la narración de historias 
caracterizadas por la presencia de espacios laberínticos y la ausencia de coordena-
das espacio-temporales se hacen notorias, pero es ésta la ocasión para revisar este 
tipo de bibliografía. No obstante, cabe aquí mencionar la novela Gran café (2001), 
de Silvia Larrañaga, en la cual la autora ubica la trama en una región indefinida, sir-
viéndose de la falta de referencias epocales como de un instrumento necesario para 
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Si se aplica esta reflexión sobre el enfoque topológico y la-
beríntico a la narrativa del área rioplatense de los años treinta y 
cuarenta del siglo XX, resulta inevitable remontarse al espacio en 
forma de laberinto que caracteriza la narrativa de Jorge Luis Bor-
ges, y que adquiere casi la dimensión de arquetipo de su visión 
del universo: una visión que se manifiesta en el plano literario en 
la estructura laberíntica de “La biblioteca de Babel” y que se ex-
tiende —como en una proyección alegórica— al jardín cerrado 
de “El jardín de los senderos que se bifurcan” (1941) o a los veri-
cuetos de los antiguos vestigios quemados de “Las ruinas circu-
lares”, o al incansable laberinto de los sueños en “La escritura de 
Dios” (El Aleph, 1949). En la narrativa borgesiana, la idea del mun-
do que se desprende de su obra es:

La de un texto cifrado y la humanidad no es otra cosa que las le-
tras o los signos de ese Gran Libro que se intenta descifrar [...] Se 
reivindica la inocencia que debe envolver toda creación, la que 
debe surgir como en un sueño (Aínsa, 2003: 36-37).

Este propósito —relacionado indirectamente con la activi-
dad onírica— se alcanza, tal como ocurre también en la obra de 
Liscano, mediante un racionalismo que puede ser lúdico y que 
se pone al servicio de una literatura que manifiesta su vocación 
geométrico-matemática. De hecho, si se aplican las reflexiones 
anteriores al cuento de Liscano se observa cómo la estructura la-
beríntica remite a un lugar geométricamente organizado y, sobre 
todo, implica un descenso en el que los espacios físicos no tienen 
referentes situacionales concretos: la descripción de la bajada 

consolidar la sensación de extravío existencial vivido por la mujer que protagoniza 
el relato. Una gran ciudad de rasgos no precisados está siendo fagocitada casi por 
completo por una enorme estructura, el propio Gran Café, que como un cáncer se 
extiende sin tregua devorando los edificios a su alrededor. En el texto de Larrañaga, 
los eventos narrados remiten a una doble reflexión que enlaza, en primer lugar con 
la arbitrariedad del destino y el vínculo existente entre el azar, la voluntad individual 
y el determinismo. También se observa un rasgo que aparece de forma latente al 
final de “La puerta”: estamos aludiendo a la historia reciente de Uruguay y a cómo 
la organización disciplinaria de la estructura del Gran Café subraya la tensión de la 
autora (exiliada en Francia desde los años de la dictadura militar) hacia una crítica 
amarga de todo sistema represivo, independientemente de la ideología en la que se 
basa.
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parece apuntar a la creación de un nuevo marco espacial como 
un escenario estilizado en que no se vislumbra ninguna señal de 
localización específica ni de singularización del marco físico. De 
este modo, la trama misma se apoya en una perspectiva narrato-
lógica desvinculada de todo referente circunstancial. La ausencia 
de estos referentes hace viable establecer una conexión, desde el 
punto de vista de la construcción simbólica del desplazamiento 
por el espacio, entre el texto de Liscano y la compleja estructura 
simbólica que Mario Levrero (1940-2004) propone en la novela El 
lugar (1982). 

Poner de relieve el significado que las estructuras laberínti-
cas adquieren en la novela levreriana y observar las posibles ana-
logías con el texto de Liscano, implica observar de entrada —si 
bien las condiciones de indagación de la finalidad de la escritura 
no coinciden— cómo ambos escritores estructuran sus respec-
tivas obras en torno de un giro autobiográfico, que superpone 
la existencia del escritor-creador en su tarea de contar(se) a la 
de sus propios personajes. El vínculo existencial que el escritor 
(como ser humano) establece con el lenguaje es una forma de 
entrega al imperativo de la supervivencia, y representa también 
una forma de resistencia y de oposición a la indolencia del es-
critor. Ignacio Bajter, en su prólogo a Escritor indolente, subraya 
el vínculo entre el quehacer escritural y la vida como un deseo 
permanente de oponerse a la tiranía de la novela no escrita y del 
enunciado imposible; Bajter afirma la sustancial diversidad de la 
búsqueda estética de los dos escritores, pero señala que “donde 
Levrero busca la manifestación del Espíritu, Liscano, materialista, 
encuentra una farsa, un engaño, una fantasmagoría. Coinciden 
en que a través de apuntes adictos al grafo dan forma a un sujeto 
escritor que trabaja contra la muerte” (Bajter, 2014: 10). 

Ahondar en el significado que las estructuras laberínticas 
adquieren en los dos textos significa no sólo asociar la creación 
del sujeto escritor al deseo de superiviencia por la escritura sino 
que invita a detenerse en la inexplicabilidad del encierro de los 
protagonistas-narradores: en la novela de Levrero, la reclusión 
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ocurre en una serie aparentemente infinita de cuartos sin luz natu-
ral e idénticos entre sí. Esta estructura secuencial de corte kafkia-
no se superpone a una percepción de la absurdidad de la con-
dición del sujeto: después de incorporarse, abrir una puerta y 
pasar a un cuarto similar al anterior, el protagonista se da cuen-
ta de que no puede volver al que ha dejado atrás. Es superfluo 
observar cómo ambos relatos juegan con la incorporación de 
la dimensión de la ensoñación: el narrador en primera persona 
—habitual en Levrero— se despierta una mañana en un cuarto 
desconocido sin saber por qué y en la más absoluta oscuridad. 
El protagonista de Liscano, ya sabemos, sueña con que abre una 
puerta y que esa primera puerta es una palabra, en su caso, la 
fantasmagoría del “ser adicto al grafo” empieza con el descenso a 
ese mundo onírico hecho de puertas-palabras. 

La lectura del texto levreriano conecta en un plano meta-
fórico con un proceso vital que representa una etapa inevitable 
en la existencia humana: la proyección hacia universos tortuosos 
e incomprensibles, llenos de encrucijadas simbólicas; estas bifur-
caciones, intersecciones y confluencias —que constituyen tam-
bién el leit motiv del cuento de Liscano— aluden a la necesidad 
de un extravío necesario. El adjetivo necesario alude aquí a un 
estado de desorientación por el que el individuo tiene que pa-
sar si aspira a la pretensión de reencontrarse con su propio yo. 
Veamos este proceso en el cuento de Liscano: cuando el perso-
naje-narrador de “La puerta” relata que:

Cada palabra era una puerta y debería dar a una cosa. En cam-
bio, daba a una escalera que era el camino hacia una nueva pa-
labra casi igual a la anterior, si no la misma. Tras la cual no había 
una cosa, sino una escalera (Liscano, 2011: 17).

Parece estar recuperando un doble mensaje:

•  Poner de relieve cómo la estructura del descenso conecta la 
forma del laberinto con la indagación de sí mismo que el ser 
humano lleva adelante.
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•  Subrayar el vínculo con la visión de Jacques Lacan, donde las 
palabras remiten a otras palabras (perspectiva que se exami-
na más adelante).

Empecemos con analizar el primer punto: el hecho de 
que el sueño del protagonista describa sus esfuerzos para se-
guir avanzando por el recorrido laberíntico remite a un deseo de 
(auto)conocimiento en términos de una búsqueda del lenguaje 
como expresión de la identidad. El personaje de Liscano da un 
paso y se encuentra con una puerta, la abre, baja unos pelda-
ños y de nuevo se topa con otra puerta; y estas puertas, ya lo 
hemos visto, son palabras. El recorrido del protagonista se parece 
a un gran juego involuntario del que él mismo es el único actor: un 
juego en el que el individuo sigue pautas indicadas por la dispo-
sición de los elementos (las puertas y los peldaños) que marcan 
el recorrido. Bajo esta perspectiva, el movimiento del antihéroe de 
Liscano recupera el sentido de la búsqueda de la identidad indivi-
dual que había caracterizado el peregrinaje de Oliveira en Rayuela. 
En la novela de Cortázar, la progresión de números en los cuadrilá-
teros que van de la Tierra al Cielo aparece como una simplificación 
aritmética de una preocupación existencial necesariamente más 
vasta, “Oliveira se va despojando de todas las digresiones con que 
se ha distraído artificialmente y va abstrayendo su visión existen-
cial hasta el punto de reducirla a la simple progresión numérica del 
juego de la rayuela” (Aínsa, 1986: 382-383).

 Alude Aínsa a una preocupación existencial más vasta que en 
el caso de Liscano remite a su afán por compaginar palabra y vida; 
en este sentido, puede ser esclarecedor el fragmento siguiente       
—extraído del Escritor indolente—, en el que se vuelve a reflexionar 
sobre el vínculo entre la identidad del ser y el quehacer literario, y el 
autor afirma haber intentado construir un “campo de palabras”, no 
un libro. El problema radica en definir campo de palabras. En álge-
bra campo es una estructura en la que se puede realizar operacio-
nes de adición, multiplicación, sustracción y división. El texto existe 
sólo si es leído. Eso quiere decir que el campo lo hace uno mismo. A 
medida que se lee, se crea el campo (Liscano, 2014: 35-36).
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Detengámonos un instante en este proceso de creación del 
campo de palabras y tratemos de hacerlo recuperando la relación 
que Ferdinand de Saussure había establecido entre el significado; 
es decir, lo representado por el significante, y el significante mis-
mo, como sustancia lingüística. A partir de esta conexión se puede 
especular sobre la posibilidad de que la significación (que Saussu-
re ubica en el signo) se pueda alcanzar a través de un encadena-
miento de significantes. Afirmar esta posibilidad, que en el relato 
de Liscano se refleja metafóricamente en la cadena de palabras-
puerta en secuencia, significa aceptar la posibilidad de que “a la 
significación se llega por la relación de los significantes entre sí, 
a la ’cadena significante’, donde cada significante remite a otro 
significante, como ya lo sostenía san Agustín en el célebre diálo-
go De Magistro (389 d.C.), al que Lacan recurre en el seminario 
Los escritos técnicos de Freud” (Herrera Guido, 2008: 36).4 En “La 
puerta” se observa también una relación en cadena: ya hemos vis-
to cómo las puertas-palabras dan a una escalera y cada escalera a 
su vez, no es sino el camino que conduce a una nueva palabra, que 
en algunos casos es igual a la anterior. 

Cuando el personaje del cuento nos informa que para llegar 
a la palabra X es menester abrir previamente la puerta-palabra X-1, 
informa al lector acerca de que cada una, aisladamente, no tiene 
sentido hasta el momento en que la cadena secuencial se amplía y 
se completa. El encadenamiento de las puertas-palabra podría ad-
quirir un sentido próximo al de una cadena de significantes, según 
una lectura:

[Por la cual] el significante no significa nada, en tanto otro signifi-
cante no venga a significarlo. Esto quiere decir que el significante 
no cobra sentido más que en la cadena de los significantes, puesto 
que no hay relación entre el significante y el significado (Herrera 
Guido, 2008: 36). 

La asociación entre la palabra y la secuencia de las puertas 
remite a una metáfora por la que la consecución de un cierto re-

4  El texto de Jacques Lacan al que alude Herrera Guido es “La fonction créatrice de la 
parole” que se incluye en Le seminaire. Livre 1. Les écrits techniques de Freud. Publicado 
en París en 1975 por la Editorial Seuil.
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sultado (franquear el límite representado por las puertas cerradas, 
es decir, encontrar las palabras adecuadas) es el objetivo que el 
escritor se impone para darle continuidad a la cadena de los sig-
nificantes. Buscar las palabras para componer una oración, para 
después llenar páginas, componer capítulos y finalmente redac-
tar libros enteros es un lento y complejo proceso genésico en el 
que el esfuerzo del artista-creador apunta a convertir la materia 
informe y confusa en un texto escrito. El laberinto se ofrece aquí 
como metáfora de oscuridad y confusión, pero también como es-
pacio de búsqueda: al final del recorrido el sujeto debería poder 
alcanzar su objetivo, a saber, el uso de una serie de signos gráficos 
que sepan transmitir un mensaje, del mismo modo que Olivera 
va abstrayendo su visión existencial del recorrido metafórico por 
las casillas de la rayuela.

El acceso a la palabra, si la cerradura lo permite
Cuando en el relato de Liscano el protagonista se detiene ante 
una puerta y se declara convencido de que es la puerta, intenta 
estudiarla como si estuviera descifrando sus secretos de forma y 
materia. Si las palabras son puertas, tal como el sueño nos indica 
desde el comienzo, es necesario comprender las íntimas estruc-
turas de las puertas mismas; y ésta es precisamente la tarea que 
acomete el protagonista: 

Recorro un segundo el montante de la puerta con la vista y qui-
siera tocarlo, aplicarle las manos, hacerle sentir mis ojos. Pero 
resisto, sé que las pupilas encontrarán de qué quedarse prendi-
das. Hay algún lugar en mi memoria donde yo tengo una puerta 
(Liscano, 2001: 19). 

La confesión del protagonista de “tener la puerta” en algún 
lugar de su memoria puede leerse como una nueva alusión me-
tafórica, esta vez referida a la posesión de herramientas para en-
contrar las palabras (o recuperarlas), sustrayéndolas a lo informe, 
es decir, a la ausencia del significado. Se trata de una condición 
que Julio Cortázar ejemplificó con lucidez en las páginas de Ra-
yuela cuando escribía: 
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Hay primero una situación confusa, que sólo puede definirse en 
la palabra; de esa penumbra parto y si lo que quiero decir tiene 
suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo 
rítmico que me saca de la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa 
materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara 
y como fatal: la frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro (Cor-
tázar, 2001: 565).

En la dimensión a la que ha accedido el personaje-narrador 
de “La puerta”, la coincidencia entre la palabra y la vida misma 
del ser humano parece sugerir el deseo del sujeto de explorar 
rincones recónditos de su propio yo, de conocerse más en pro-
fundidad, tal como se colige de manera explícita de la lectura del 
fragmento que sigue:

De pronto todo cambiaba y veía una puerta muy distinta, pero 
ya no había escaleras ni las recordaba. Camino por la calle y veo 
una puerta. Ésta es la puerta, pienso, y no sé por qué. ¿Nunca la 
había visto? Está allí quién sabe cuántos años hace, en esa casa 
un poco derruida, más acá de la esquina. Nunca la he visto, hoy 
me alcanzó (Liscano, 2011: 18).

El sujeto descubre por primera vez esa puerta y parece ser 
que sea el objeto la entidad que busca al sujeto (de hecho, lo al-
canza): si queremos hipotetizar el establecimiento de un vínculo 
entre la abertura de la puerta y el autoconocimiento del yo, cabe 
preguntarse si es todavía posible entrar en uno mismo, conocer-
se más en profundidad y encontrarse. Veamos de qué manera el 
protagonista del relato establece esta relación: 

No es la llave lo que me inquieta... es la puerta. La puerta que 
esa llave abriría. Pero la cerradura es ciega. Hay una cerradura y 
ninguna llave que la abra, como si hubieran olvidado perforarla. 
La cerradura no fue obstruida, fue hecha así. Tal vez haya otras 
formas de abrir la puerta sin usar llave (Liscano, 2011: 21). 

No es la ausencia de la llave lo que impide el acceso a lo que 
se encuentra detrás de la puerta sino el hecho de que no existe una 
clave adecuada para abrir una cerradura ciega; al afirmar el perso-
naje del cuento que la cerradura fue hecha así, plantea una realidad 
objetiva. Se abre aquí una doble posibilidad interpretativa:
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• Una primera lectura que remite a la idea por la cual el conoci-
miento, en términos de adquisición de lucidez, coincide con 
el dolor (aspecto que se examina en el último apartado del 
presente estudio).

• Una segunda interpretación que alude a la dificultad del acce-
so al conocimiento del significado de las palabras y las cosas.

Examinemos primero el segundo punto y apliquemos al 
ámbito de la comunicación lingüística la evidencia de que no es 
la ausencia de la llave lo que impide conocer lo que se encuentra 
detrás de la puerta sino la ausencia de una clave adecuada para 
abrir una cerradura ciega. Al hacerlo, nos damos cuenta de que 
la afirmación del hombre (“la cerradura no fue obstruida, fue he-
cha así”) puede colocarse en la línea de la corriente objetivista, 
por la que las cosas se consideran verdaderas o falsas desde una 
perspectiva que es absoluta y objetiva. El enunciado lingüístico 
adquiere un significado en tanto se corresponde con objetos o 
relaciones que existen en el mundo real; la cerradura está, tangi-
ble y verdadera, pero no ha sido perforada y el dato objetivo ante 
el que se coloca el protagonista del relato es que fue hecha así.

El hombre parece estar definiendo una realidad dada desde 
“un punto de vista objetivo y universal, es decir, válido para todos 
los individuos y no variable en función del individuo que interpre-
ta o confiere significado a un determinado ítem linguístico” (Mairal 
Usón et al., 2013: 138). Cada puerta es una palabra, y cada palabra 
a su vez no sólo tiene un significado fijo e invariable sino que “está 
dotada de un significado que no varía de individuo a individuo, ni 
interpretado en un contexto determinado” (Mairal Usón et al., 2013: 
138). Ahora bien, si se retoma la afirmación del antihéroe del cuen-
to se observa que su conclusión (o su esperanza) es que puedan 
existir otras formas de abrir la puerta, y que éstas no pasan necesa-
riamente por el uso de la llave. Ya su nueva mirada se está alejando 
del paradigma objetivista que plasma una única realidad objetiva 
(la puerta está cerrada, la cerradura es ciega, el acceso está nega-
do). El postulado objetivista por el que el significado es objetivo 
entra aquí en contraste con la línea experiencialista propuesta por 
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George Lakoff a finales de los años ochenta del siglo XX, según la 
cual no se puede entender el significado sin la mediación humana. 

Cuando el protagonista del cuento se propone franquear el 
límite impuesto por un objeto material que “ha sido hecho de un 
cierto modo”, está personalizando su actuación frente a una con-
dición predeterminada y universal; es decir, el significado no se 
limita a conocer las condiciones de verdad o falsedad de una de-
terminada cosa, situación o expresión, sino que se construye a tra-
vés de la interacción entre el ser humano y el mundo. La puerta y 
la cerradura están hechas de una cierta manera, y éste es un dato 
objetivo y universal, pero la forma de entrar en contacto con esta 
estructura física predeterminada tiene que ser el resultado de la 
interacción del sujeto con el contexto en que esta estructura se en-
cuentra. Este propósito del protagonista del cuento se puede leer 
como un intento de forzar una situación dada, llevando el signifi-
cado a corporeizarse, esto es “el lenguaje, e incluso el mundo, tie-
nen significado sólo y exclusivamente porque los seres humanos 
se lo confieren a través de [esta misma] interacción” (Mairal Usón 
et al., 2013: 139). 

El conocimiento y la adquisición  
de la lucidez se pagan con el dolor

Se observa cómo el descubrimiento del lector acerca del comien-
zo del recorrido laberíntico del protagonista se funda en el deseo 
de éste de narrar su propio sueño y la significación de su activi-
dad onírica; las modalidades de esta significación se enlazan con 
la línea freudiana por la cual no hay nada inconsciente en el pen-
samiento latente del sueño. Este pensamiento vendría a ser una 
forma de articulación absolutamente normal perteneciente a la 
sintaxis utilizada a diario; es decir, el lenguaje común del ser hu-
mano.5 Cuando el personaje del cuento empieza a describir los 

5 A propósito del vínculo que existe entre el pensamiento latente y el contenido mani-
fiesto del sueño, sostiene Žižek la persistencia de un malentendido de base: “Si bus-
camos el 'secreto del sueño' en el contenido latente, oculto tras el texto manifiesto, 
estamos abocados a la decepción: todo lo que encontramos es algún pensamiento 
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pormenores de su sueño, asocia las puertas con las palabras y trata 
de forzar cerraduras ciegas, establece una relación entre el pensa-
miento latente y el contenido manifiesto del sueño: este conteni-
do, entendido como el texto del sueño, al entrar en relación con el 
pensamiento latente establece un vínculo “entre un pensamiento 
(pre)consciente totalmente ’normal’ y la traducción de éste al 
’jeroglífico’ del sueño” (Žižek, 2003: 37). En el caso del protagonis-
ta de Liscano, el pensamiento (pre)consciente y normal remite a su 
preocupación constante por la dificultad de escribir y la necesidad 
de lograrlo, que el propio autor manifiesta a lo largo de toda su 
producción literaria.

Para comprobarlo empíricamente es suficiente detenerse en 
los pasajes que siguen, empezando por la noticia, que sirve de pró-
logo a Oficio de ventriloquia I, en la que el escritor afirma: “Alrededor 
de septiembre de 1980 me había prometido que escribiría una no-
vela y por pereza lo postergaba. También lo postergaba porque te-
nía miedo de no saber cómo se hacía” (Liscano, 2011: 9); un mensaje 
parecido se hace patente en Escritor indolente, en que Liscano ad-
mite: “No entiendo del todo lo que quiero expresar y por tanto no 
lo expreso como es. Está el papel en blanco sobre la mesa, cualquier 
papel, de calidad o una hoja de cuaderno” (Liscano, 2014: 23). Sobre 
la base de esta doble confesión de impotencia creativa, volvamos 
a “La puerta”: en el texto se puede observar cómo la constitución 
esencial del sueño, es decir, su estructura metafórica de búsqueda 
permanente no es su pensamiento latente sino el conjunto de me-
canismos de desplazamiento, condensación y figuración de conte-
nidos de palabras que reflejan las inquietudes cotidianas del autor 
mismo. Empieza a vislumbrarse la asociación entre el miedo de no 
saber cómo se escribe y el autoconocimiento que lleva a la acepta-
ción de límites y, por ende, al sufrimiento.6 

enteramente 'normal' —si bien en general desagradable— cuya naturaleza es en 
gran parte no sexual y definitivamente no 'inconsciente'” (Žižek, 2003: 38).

6  No hay que olvidar que este miedo a no saber cómo se escribe se hace manifiesto en el 
sueño del protagonista, y que el sueño representa la dimensión en que se refleja lo que 
Lacan define como lo real de nuestro deseo. El ser humano despierto acaba siendo una 
consciencia de su propio sueño, tal como subraya Žižek (2003: 78): “Cuando desperta-
mos a la realidad después de un sueño, nos solemos decir 'fue sólo un sueño’, cegándo-
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Esta asociación se acompaña de un paulatino proceso de 
resemantización del espacio físico, que pierde parte de su estili-
zación. En efecto, a medida que la narración avanza y que el per-
sonaje sigue en su recorrido, la modalidad del desplazamiento 
por el espacio deja de ser laberíntica y empieza a identificar lu-
gares físicos que tienen referentes situacionales concretos. Co-
mienza así una secuencia en que se hace plausible una asocia-
ción entre la idea de un espacio físico concreto y la solidez del 
dolor. Encontrar la llave para abrir la puerta implica, pues, una 
nueva resignificación del acto de franquear el umbral: se estaría 
aludiendo al progresivo acercamiento del sujeto a su propia in-
terioridad, entendida también como aceptación de la dificultad 
ínsita en el acto escritural. De ahí que —según Bajter— “no ha-
bría novela buena si las palabras fueran cristalinas y revelaran la 
verdad. No habría nada si fuera corriente y común hablar de lo 
que no se soporta, que aquí es el dolor de no escribir, de no com-
prender” (Bajter, 2014: 14). La admisión de que el conocimiento, 
en términos de adquisición de lucidez, coincide con el dolor que 
está presente de forma explícita en el texto: 

Enseguida sé que esta puerta soy yo, que esta palabra me co-
rresponde y me nombra, ahí detrás estoy yo. Voy a abrirla, por 
fin. Tomo el picaporte que no gira y me esfuerzo. Sacudo el pi-
caporte. Desesperado empujo la puerta con el hombro y cuan-
do decido gritar, que me dejen entrar, que tengo derecho, que 
yo debo entrar, cruzar esta puerta, porque detrás de ella estoy 
yo, porque yo también soy la casa y es algo que nadie puede 
negarme (Liscano, 2011: 23).

De nuevo, la asociación entre la palabra y el ser se hace paten-
te: ahora el sujeto es nombrado por la palabra, y la palabra debe po-
der encontrar al ser detrás de la puerta (“ahí detrás estoy yo”). Nótese 
cómo este fragmento plantea, finalmente, una segunda resignifica-
ción del acto de franquear el umbral: esta segunda lectura plantea 

nos con ello al hecho de que en nuestra realidad cotidiana, despiertos, no somos más 
que una conciencia de este sueño. Fue sólo en el sueño que nos acercamos al marco de 
fantasía que determina nuestra actividad, nuestro modo de actuar en la realidad” (Žižek, 
2003: 78).
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un discurso en que la historia personal del escritor se asoma a la su-
perficie del relato. Para comprender esta línea interpretativa convie-
ne recordar cómo Liscano fue preso político durante trece años (de 
1972 a 1985), en el periodo de la dictadura militar en el Uruguay. En 
el desenlace del cuento, el escritor y su personaje —en su identifi-
cación simbiótica— coinciden en una única figura que se mueve en 
una dimensión que va haciéndose cada instante más claustrofóbica 
(“estoy encerrado por la pared de la casa y la de atrás”, nos dice el 
protagonista). Puesto que esta dimensión no tiene ya la forma del 
espacio real y reconocible que el antihéroe creía haber identificado, 
se podría afirmar que Liscano va poniendo en escena un proceso de 
naturaleza casi catártica, y que el escritor “pasa de forma hilarante de 
un dolor a otro, conquista la libertad en el mismo momento en que 
la pierde, es un ’escritor de la cárcel’, un novelista del siglo XX en la 
inevitable senda de Kafka” (Bajter, 2014: 14).

En el desenlace, la coincidencia entre la conquista y la pér-
dida de la libertad a las que alude Bajter, enlaza con la dificultad 
de la construcción del yo a partir de la escritura, ambos procesos 
mezclan lucidez y dolor y obligan al escritor a plantearse la pre-
gunta final acerca de si es todavía tiempo para el conocimiento y 
para la libertad: 

Cuando me aterrorizo ante la idea de que me quedaré fuera de 
mí para siempre, en ese momento de lucidez y dolor, la puerta 
se abre y aparezco yo y me digo: “¿Por qué has venido? Es dema-
siado tarde, mucho antes debiste buscarme”. Enseguida cierro 
con un portazo (Liscano, 2011: 23).
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Obra: Pieza bordada para la serie “To love is to suffer”  / Carolina Castañeda.


