
Era el único muerto del pueblo. Y eso le ocasionaba mucho trabajo. Todo
el tiempo convocado a un nuevo velorio. De allí al entierro y después a un

nuevo velorio. Al fin y al cabo, el muerto solo pretendía hacer su vida, ¡y
que lo dejaran descansar en paz!

 

DICIEMBRE 2021

V I D A  D E L  M U E R T O
David Wapner y Matías Trillo



Vida del muerto. Al leer este título necesitamos detenernos un
momento. ¿Cómo es posible que un muerto viva? Pero si vive,
¿cómo es la vida de alguien que está muerto?

Sentimos una incomodidad distinta de aquella que tantas veces
nos invade al codearnos con la muerte, esa incomodidad por no
saber qué hacer o qué decir. Tampoco se hacen presentes la
solemnidad o melancolía que suelen aparecer cuando se habla de
la muerte. La inquietud proviene del desajuste, el disparate que
anida en el título.

Esta sensación de incomodidad ante el absurdo nace en la tapa y
nos va a acompañar durante toda la lectura, reforzada por
construcciones oximorónicas (es decir, que reúnen términos que
parecieran tener sentidos contradictorios). Así, leemos que la del
personaje “era una vida de muerto” o que él “vivía bien su vida de
muerto”. Quizás el punto más extremo del oxímoron esté en el
verso “muerto el muerto”, donde la palabra “muerto” se repite con
diferentes sentidos. De esta manera se resalta la diferencia entre
el personaje al que se nombra como “el muerto” y su efectiva
muerte (¿cómo es posible que muera un muerto?).

La inquietud que genera esta tensión entre la vida y la muerte
tiene matices humorísticos en este texto, y también en las
ilustraciones. A medida que avanzamos en la lectura, llegamos a
incorporar, divertidos, la idea de que este muerto vive, e incluso es
saludable y cuidadoso con su estética. También lo vemos toser en
pleno entierro, escuchar las campanas que lo llaman al trabajo
mientras pesca y toma mate, y fumar en el ataúd mientras nadie
lo ve.

Tan absurdo es todo aquí que el pueblo sabe que el muerto vive, y
que todos los rituales que rodean su muerte son ficticios. Pero son
tan ficticios como imprescindibles: resultan vitales al punto que
una vez que el muerto “se apaga”, el pueblo ya no puede seguir
viviendo y se vacía.

UN ABRAZO A LA INQUIETUD
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La vida y la muerte, que considerábamos opuestas, parecen
acercarse hasta ser necesarias una para la otra, mientras dos
palabras que parecen iguales, como “muerto” y “muerto”, se
revelan profundamente distintas.

“El arte para mí es incertidumbre”, dijo Wapner en una entrevista,
y esa idea parece estar en el corazón de Vida del muerto, que
abraza la inquietud como fuerza vital y se ríe con ella.
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Las ilustraciones de Matías Trillo se conjugan de una manera
exquisita con el texto de David Wapner. Comparten con él ese
carácter irreverente y juguetón y suman, desde su propio
lenguaje, a la construcción de este libro singular.

El juego con la paradoja y la ambigüedad que está presente en
el texto desde el título atraviesa también a las ilustraciones de
distintas maneras. ¿Observaron con atención la tapa? ¿Vieron
qué dice el diario que está leyendo el muerto? Los titulares
reúnen información sobre sucesos que ocurrieron en distintos
años: la bomba atómica, que fue arrojada sobre Japón en 1945;
el momento en que el primer ser humano pisó la Luna, que fue
en 1969; la Guerra Fría, que aconteció entre 1947 y 1991.
También se deja leer el nombre del Titanic, que naufragó
durante su primera travesía en 1912. En un periódico, que se
caracteriza por la absoluta actualidad, conviven distintos
tiempos históricos. 

A su vez, el cortejo fúnebre que acompaña al muerto al sepelio
reúne medios de transporte diversos y propios de distintas
épocas. Lo encabeza una carreta manejada por un hombre con
galera, pero incluye también un auto con patente argentina
igual a las actuales, una moto, una persona a caballo, una
carreta más sencilla y otros vehículos.

 

PARADOJA Y FASCINACIÓN
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La convivencia de signos de distintas épocas pone en cuestión
la muerte en el sentido de “lo que ya pasó” o “lo que ya
terminó”: allí donde vive el muerto, el pasado convive con el
presente. Este juego entre lo vivo y lo muerto se hace presente
también en la ilustración en la que, dentro del libro, el muerto
lee el diario (y en este diario no se leen los titulares). Sobre la
mesa se ve una frutera que nos recuerda a una naturaleza
muerta, pero las frutas están en descomposición. El limón tiene
hongos, la manzana está machucada y las moscas revolotean a
su alrededor. Vemos, incluso, gusanos y más moscas a un
costado de la imagen. Entonces se nos hace patente la
paradoja: se llama naturaleza muerta a la imagen de frutas
“inmortalizadas” sobre un lienzo; las de esta ilustración, por
estar en plena putrefacción, se perciben más vivas. La vida y la
muerte, en las ilustraciones de Trillo como en el texto de
Wapner, mantienen una relación de tensión, de simultánea
cercanía y diferencia que resulta desconcertante y fascinante a
la vez.

¡Qué experiencia de lectura vital, precisamente, la del
deslumbramiento y el desconcierto!
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Las ilustraciones de Matías Trillo tienen varios guiños para
seguir. Vamos a nombrar acá solo algunos, y ustedes pueden
decirnos si encontraron alguno más.

Miren atentamente el estilo de las piezas arquitectónicas que
aparecen en las ilustraciones. La Municipalidad, el cementerio,
el matadero… Todas ellas están inspiradas en la obra de
Francisco Salomone, un arquitecto ítalo-argentino que
construyó decenas de edificios municipales pertenecientes a
distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. En esta
página del Ministerio de Cultura de la Nación pueden ver
algunas fotos de estos monumentos modernistas.

En las primeras páginas del libro hay una imagen nocturna en
la que vecinos y vecinas se reúnen en la casa velatoria. Mírenla
con atención y luego observen este cuadro de Edward Hopper.
¿Qué similitudes y qué diferencias pueden encontrar? ¿Por
qué piensan que Matías Trillo puede haberse inspirado en este
cuadro?

Ya saben: si pescan otras resonancias en este libro, nos va a
encantar que nos cuenten.

 

GUIÑOS ILUSTRADOS
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Animales, humor y acción se alían
en esta divertida historia ilustrada
por Boutavant (autor de los libros
de la serie Mouk) que comparte la
frescura de Salvaje y la
personalidad rebelde de Madeline.
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