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por intermedio de una Musa...

“Apócrifo”  es  una  palabra  que  traiciona  la  conciencia  de  quien  lo  emplea,  y  cuyo 
sentido se pierde en las tramas de la historia. Cuando se pronuncia la palabra “apócrifo”, es 
posible que la primera idea que se nos venga a la mente sea precisamente la de algo falso o 
inauténtico, puesto que en principio los libros apócrifos son los que han sido agregados al 
canon primitivo  de  la  Biblia.  Tenemos fundamentalmente  libros  apócrifos  añadidos  a  las 
escrituras hebreo-arameas o Viejo Testamento, y más recientemente, se habla bastante de los 
“evangelios  apócrifos”.  Es  decir  que  “apócrifo”  va  a  oponerse  semánticamente  a  lo 
“canónico”, a lo que ha sido aceptado como parte integrante de una unidad primigenia. El 
“canon” es la regla para juzgar, en el caso de la Biblia, si tal o cual libro estaba inspirado por 
Dios.

En  un  seminario  cuyo  tema central  es  “el  texto  y  sus  vínculos”,  la  cuestión  de  la 
canonicidad de ciertos libros no está de más tratarla. Pero no nos explayaremos más de lo 
conveniente, y con un objetivo un poco críptico tal vez hasta ahora, pero que se develará poco 
a poco. Justamente los criterios de canonicidad se basan en el establecimiento de una relación 
estrecha entre las partes de un conjunto de libros o relatos, lo que denominamos en francés un 
recueil. Primera pista…

Sin embargo, y aunque sea paradójico, quien utilizó el primero en la Biblia el término 
“apócrifo” fue Jesucristo, en los Evangelios1. Antes de explicarles a sus apóstoles su primera 
parábola  –la  de  la  semilla  que  va  a  crecer  o  no  en  diversos  terrenos–,  nos  dice  que  lo 
“escondido” (en griego,  krýpton,  de allí  lo críptico) debe ser manifiesto,  expuesto,  que lo 
“cuidadosamente ocultado” será descubierto, será sacado a la luz, deberá saberse, haciendo 
alusión a las buenas nuevas del Reino de Dios. Y precisamente la palabra que emplea para 
esta  idea de lo “cuidadosamente ocultado” es en griego “apókriphon”.  Otras traducciones 
hablan de lo “secreto”, del “misterio”, o verdades misteriosas, secretas, del secreto sagrado de 
Dios. Es decir que en su sentido primero “apócrifo” significa ‘lo que está oculto’, pero que 
puede  ser  revelado,  develado,  como  tan  bien  lo  representa  la  palabra  “apocalipsis”  que 
implica una “revelación”, en griego un destapar, levantar el velo. Segunda pista…

Hace algunos años, podía decirse de Marcelo Cohen que era un  personaje apócrifo, 
oculto, ya que su promoción en los círculos literarios era muy reducida. Los comentarios que 
sobre su obra y sobre él se hacen confirman esta idea:

- en 1993, en un libro de crítica literaria  y entrevistas a autores, puede leerse: “En un 
hipotético campeonato de injusticias literarias, la relativa ignorancia de la obra narrativa 
de  Marcelo  Cohen  por  buena  parte  de  los  lectores  argentinos  ocuparía  uno  de  los 
primeros  puestos.”  Se  citan  cuatro  novelas,  y  tres  libros  de  cuentos  a  partir  de  El 
instrumento más caro de la tierra2 de 1982. Y se agrega: “[sus títulos] pasaron casi 

1 Marcos 4:22, Lucas 8:17. Véase también la utilización del término en la carta del apóstol Pablo a los 
Colosenses 2:3.
2 Barcelona, Montesinos Editor, 1981, colección “ Edad Menor ”. En el artículo se coloca como año de 
publicación 1982, sin embargo hay que notar que el copyright y el depósito legal datan de 1981.
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inadvertidos porque la  mayoría  de ellos  fue editada por sellos  españoles de mínima 
distribución en la Argentina y porque este porteño nacido en 1951 dedica muy poca 
energía a la autopromoción.”3;

- en 1999, en la introducción a una entrevista dada por el autor a una revista, se constata 
nuevamente:

Hasta hace relativamente poco, uno sólo podía encontrarse casi azarosamente con 
un libro de Marcelo Cohen (1951). Pero ese encuentro, que podía consistir en echar 
una breve mirada a una página suya, revelaba de inmediato el peso específico de su 
proyecto  literario.  Así,  como  un  secreto  entre  iniciados,  sus  libros  se  leyeron 
durante años en la Argentina, país que abandonó en 1976 para vivir en España, y al 
que regresó exactamente 20 años después.4

Cohen mismo explica en el transcurso de la entrevista: “Mi cara no se conoce mucho, 
mis libros se encuentran difícilmente, porque viví veinte años en otro país, o porque tardé en 
escribir buenos libros, tal vez pueda ser eso.”

Y,  lícitamente,  podríamos  preguntarnos:  “¿quién es  Marcelo  Cohen?”.  En este  caso 
también prefiero que él responda, y con su contestación, abordamos otro punto interesante, el 
de la “canonicidad de su obra”:

Nací en Buenos Aires en 1951. […]
A fines  de  1975 viajé  a España.  Tres  meses  después fue el  golpe de Videla  y 
empecé a quedarme en Barcelona, donde iba a vivir veinte años. […]
En España publiqué mis primeros siete libros.[…]”5

Con esto, podemos claramente determinar que hay libros verdaderamente “apócrifos” 
del  autor,  libros  “cuidadosamente  ocultados”,  simplemente  por  no  reconocerlos,  como si 
fueran  ajenos.  Se  trata  de  dos  libros  jamás  reeditados,  publicados  en  la  Argentina;  uno, 
inmediatamente antes de su exilio:  Los pájaros también se comen (Buenos Aires, Editorial 
Boedo), en 1975, y el otro,  Lo que queda (Buenos Aires, Ediciones L H), en 1972. En esta 
comunicación nos proponemos hablar de su primer libro de cuentos.

Antes  de esbozar un intento de análisis  interno de la obra,  creo necesario comentar 
brevemente los argumentos de cada relato. Después de tres epígrafes6, una dedicatoria7 y un 
prólogo8 de Abelardo Castillo,  en donde se habla del origen del libro liminar del autor (a 
partir del Taller literario de Mario de Lellis) y se hace una crítica elogiosa más bien de Lo que 
queda, principalmente de sus características centrales y de su estilo, siguen ocho cuentos de 
tono y de extensión variable. He aquí, por orden de aparición, sus argumentos: 

3 Los entrecomillados citados se hallan en un texto introducido por el título: “Los espacios imaginarios 
del narrador”, de “La curiosidad impertinente”, de Guillermo Saavedra. Publicado en 1993 por Beatriz 
Viterbo,  Rosario,  Argentina.  Citado en internet en la página:  http://www.literatura.org/Cohen/repo-
cohen.html (Cada vez que citamos la página, significa que hemos utilizado el material de la red.)
4 Publicado bajo el título: “Un hombre amable” en
http://www.territoriodigital.com/Notas/SED/1999/07/04/index.asp
5 Citas de una entrevista realizada también en 1999 y publicada en:
http://www.primeravistalibros.com/fichaAutor.jsp?codigo=624 Aquí mismo, luego de la entrevista, se 
hace un comentario que va en el mismo sentido: “En 1982 publicó su primer libro de cuentos,  El 
instrumento más caro de la Tierra, que fue seguido por numerosas novelas y cuentos breves […]”
6 Lo que queda, p. 5.
7 Ibid., p. 7.
8 Ibid., p. 9-11.
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1. “Bruto”9: un colegial de apellido Maneiro es el narrador-personaje de esta historia. 
En un monólogo interior breve, encerrado en el baño del colegio, nos revela que 
después de haber sido insultado y maltratado por sus compañeros que jugaban con su 
valija llena de libros, le rompió la cara a Benítez, un compañero que se burlaba de él. 
El título, “Bruto”, procede de la supuesta calificación que hará el director del colegio 
con relación a Maneiro: será un bruto. Se trata de un cuento realista, breve, y que 
recibe una crítica más bien negativa por parte del prologuista.

2. “Pasión y muerte de Ezequiel Remorino”10: El narrador es un personaje llamado 
Sverdlik, quien está escribiendo un relato sobre su compañero de trabajo, Ezequiel 
Remorino. Éste es verdaderamente una  rara avis: es discriminado por sus colegas, 
por su comportamiento  extraño,  creen que es un homosexual reprimido.  Sverdlik 
intenta ayudarlo, interesarse por él, le habla de la literatura, de lo que pueden contar 
los libros. Ezequiel Remorino se queda un lunes encerrado en su oficina, y después 
de  haber  escrito  23  páginas  de  una  novela  (la  novela  de  su  vida),  se  suicida 
arrojándose por la ventana.

3. “Pecé”11: Cuento realista en el que se da una mezcla de parámetros, niveles y voces 
narrativos.  Se  trata  de  un  discurso  de  pensamientos,  una  especie  de  monólogo 
interior en el que el narrador (un joven llamado Gabriel) se dirige a sí mismo en 
segunda persona del singular, y evoca un encuentro con una adolescente, Verónica, 
que estaba vinculada a los guerrilleros. Ambos militaron en el partido comunista, de 
ahí el título del cuento, y Gabriel dejó de ir a las reuniones para dedicarse al teatro.

4. “Mírelo a Caparrós”12: En este cuento realista, el más breve de todos, el narrador se 
dirige a una segunda persona que podemos suponer un policía o un juez que toma o 
escucha  la  declaración  que  éste  hace.  Vamos  descubriendo  que  ese  narrador  es 
Caparrós, el empleado modelo de la Inmobiliaria Spéctor S.A., y que es humillado 
cada  vez  que  se  presenta  un  candidato  para  el  empleo,  ya  que  es  puesto  como 
ejemplo  de lo que hay que hacer,  el  jefe entonces  pronuncia la  frase  recurrente: 
“Mírelo a Caparrós”. Como candidato se presenta un hombre llamado Mastrolli, y el 
jefe Spéctor le indicará que lo toma si alcanza vender tres terrenos en un mes. En una 
atmósfera  de  corrupción,  de  mentira  y  engaño,  Mastrolli  logra  su  cometido  pero 
Spéctor se niega a cumplir con su parte de lo pactado, y no lo contrata. Entonces 
Mastrolli  lo  golpea  violentamente,  y  Caparrós  se  suma  también  a  este  acto  de 
violencia tomándolo como una revancha personal.

5. “El secreto”13: Un abogado, el doctor López Carrillo ha fallecido y lo están velando. 
Cinco amigos del  difunto  van a  descubrir  con estupefacción que quien creían la 
mucama  del  doctor  era  en  realidad  la  mujer  que  había  desposado  en  segundas 
nupcias. Este secreto lo descubren revelado en la prensa : “Esteban López Carrillo, 
con inmenso dolor  te  despide  tu  esposa  Elsa  Juárez  de  López  Carrillo.”  (p.  37) 
Entonces los cinco amigos traman un plan : evitar que vaya al entierro y mantenerla 
encerrada  en el  departamento,  sin  dirigirle  la  palabra,  o  eventualmente  insultarla 
gritándole. Al cabo de cinco días aproximadamente, la sientan en un sillón, y van 

9 Ibid., p. 13-17.
10 Ibid., p. 18-24.
11 Ibid., p. 25-32.
12Ibid., p. 33-36. 
13 Ibid., p. 37-40.
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corroborando que los miembros de su cuerpo desaparecen, y que ella desaparece al 
final. Cumpliendo con su conspiración, se van y se preguntan ahora qué harán con el 
departamento.

6. “El pescador y su sombra”14: Es el cuento más largo, fantástico, elogiado por A. 
Castillo. Constituye una “pseudo-adaptación” del relato de Oscar Wilde “El pescador 
y su alma”. Un Pescador se enamora de una Sirena que encuentra en las redes que 
echa en el mar que tiene en el jardín del fondo de su casa. Para irse a vivir con ella, 
debe cortarse la sombra. Una mujer (una medio bruja, que comprendemos prostituta 
de un conventillo de la calle 25 de mayo, en Buenos Aires, se supone) le brinda la 
manera de hacerlo con un cortaplumas de oro. Lo hace, y se va a vivir al fondo del 
mar con su sirena. La sombra se queda sola y recorre las ciudades y vive con los 
hombres, ricos y pobres. Les salva la vida a dos niñitos, y regresa año tras año a ver 
al Pescador para pedirle que venga con él. Éste acepta la tercera vez. La sombra se 
había quedado con el poder de ver y de oír cosas extraordinarias, pero el Pescador 
tenía un corazón (la sombra, no) y podía sentir la alegría o la tristeza (a diferencia de 
la sombra).  Recorrieron ciudades durante un año,  pero al  volver  frente al  mar el 
Pescador no recordaba nada, había perdido el poder de acordarse de sus vivencias y 
emociones. Por eso no podía recordar el amor que había sentido por su sirena. Tomó 
el cortaplumas y clavándoselo en el corazón, se mató. Y la sombra, nuevamente sola, 
se corta  las venas,  y se mata también.  Casi  un año después,  un cura (a  quien el 
Pescador había consultado anteriormente), llega a casa del pescador y encuentra el 
cuerpo del pescador, su sombra y el cuerpo de la sirena que había sido traída por la 
marejada.

7. “Un olor”15: Es un cuento largo. Un empleado de oficina llamado Robles cuenta la 
historia.  Sus  colegas  se  van  dando  cuenta  progresivamente  de  que  un  olor 
desagradable invade todo el ambiente. En un momento determinado se percatan de 
que  se  trata  de  un  colega,  Mandonelli,  que  había  muerto  cuatro  días  antes, 
quedándose duro en su silla.  Robles y otro empleado van a la casa del difunto a 
anunciar la mala nueva a su viuda, y la situación es totalmente delirante porque ella 
no se inmuta, no llora, y en el entierro sus hijos juegan como si no sucediera nada 
triste. Entierran rápidamente el cajón a causa del olor penetrante.

8. “Lo que queda”16: Este relato breve es una representación alegórica del acto sexual, 
entre “ella” y “él”. Es muy poético, casi un poema en prosa. Él entra por una puerta, 
ella entra después. Van a buscarse, uno corre detrás de la otra, se lanzan objetos, y 
hacen el amor en dos habitaciones al menos. Al terminar la acción cada uno sale por 
su puerta.

Después  de  la  lectura  de  los  argumentos  de  este  libro  multiforme,  podemos 
preguntarnos hasta qué punto hay un diálogo entre sus textos, entre estos cuentos, cuáles son 
los puntos o elementos que permitirían reagruparlos bajo un mismo conjunto. Porque en lugar 
de considerar que no existe una unidad, lo interesante en este caso, en el caso de un recueil, es 
proponer  hipótesis  de  lectura  válidas  que  nos  permitan  poner  de  realce  la  característica 
esencial del mismo, enunciada en el brillante artículo de Julien Roger “Théorie du recueil”: 

14Ibid., p. 41-54.
15 Ibid., p. 55-66.
16Ibid., p. 67-71.
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“le recueil se distingue en effet d’un collage aléatoire et n’est jamais réductible à la somme 
de ses parties” y “[le recueil est] considéré comme totalité signifiante”17.

Y,  como  lo  recalca  Julien  Roger,  puesto  que  “la  dimension  du  texte  recueilli  est  
relationnelle, toujours à rechercher dans les interstices paratextuels et la zone immédiate du  
texte”18, introduzcámonos sigilosamente en los “intersticios” de la trama textual para ahondar 
el sentido de este conjunto.

No debemos ir muy lejos para encontrar un tesoro oculto: quien nos da las primeras 
claves de lectura, es el que realizó el primer comentario sobre el libro, Abelardo Castillo, en 
el prólogo. Esquemáticamente, el escritor argentino releva cuatro rasgos esenciales del libro. 
Dos son típicos de la narrativa argentina:

-  en  primer  lugar  destaca  “el  uso  ajustado  de  un  lenguaje  coloquial  argentino  sin 
lunfardismos vistosos ni terrorismos verbales […]. Esta soltura […] es la que le permite a 
Cohen hacer hablar de che a un pescador wildeano enamorado de una sirena o usar vocablos 
como turra o jodido sin censurarlos con la hojita de parra de una comillas, como en la época 
de Boedo.” (“Prólogo”, p. 10);

- otra característica “muy argentina” es “cierto desparpajo nacional, desacralizador de lo 
‘literario’” (p. 10), y en donde explica que se tiende a “yuxtaponer” (ib.) imágenes clásicas, 
por ejemplo, y realidades cotidianas argentinas. “La Biblia y el calefón, en suma. O en este 
libro, la lujosa sirenita de Oscar Wilde y un pescador que no elude los piringundines de la 
calle 25 de mayo.” (p. 11).

Ahora bien, entre las características que “parecen ya pertenecer al mundo creador de 
Cohen” (ib.), Castillo realza dos también:

- “una manifiesta  capacidad de reparar en los pequeños detalles significativos, sobre 
todo grotescos” (ib.), y señala como ejemplo “Un olor”;

- “y una divertida crueldad, al borde de la fantasía y el humor negro” (p. 11), y cita 
nuevamente “Un olor” junto con “El secreto”.

Dejamos para más adelante una puerta abierta por el prologuista: esta interpenetración 
entre lo argentino y la fantasía tangencial de la que nos habla Abelardo Castillo.Por mi parte 
quería  destacar  dos  polos  semánticos  que  pueden  auxiliarnos  para  la  construcción  de  un 
proyecto de lectura de estos relatos.

Uno es la relación que hay entre los protagonistas y el saber, la cual es sintomática.  
Veamos algunos ejemplos:

- “Bruto”: “El único que sabe cómo me molestaba Benítez soy yo. ” (p. 14);
-  “Pasión  y  muerte  de  Ezequiel  Remorino”:  “El  único  que  sabe  la  verdad  soy  yo. 

” (p. 18) y se refiere a la muerte del personaje;
- “Mírelo a Caparrós”: “Yo digo que sé, después usted pregunta. No se crea que es tan 

difícil,  al  final  se puede entender todo. Aunque una cosa es que se lo cuenten como una 
novelita  y  otra  muy distinta  es  estar  sentado ocho horas  por  día  en las  cinematográficas 
oficinas de Inmobiliaria Spéctor S. A. […]” (p. 33)

Este “saber” o conocimiento de algo oculto, que no se ha revelado, y que en muchos 
casos prácticamente constituye una especie de enigma, de clave del relato, va a vincularse 
estrechamente a otra de las líneas de sentido del texto: la discriminación. En casi todos los 
relatos,  el  personaje  está  solo  porque  se  halla  aislado  o  lo  aíslan  voluntariamente  otros 

17 Le texte et ses liens I – El texto y sus vínculos I. Cultures et littératures hispano-américaines , sous la 
direction de Milagros Ezquerro, textes réunis par Julien Roger, Paris, Indigo, 2006, p. 79.
18 Ibid., p. 83-84.
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personajes.  Cuando el  primero  intenta  librarse  de  esta  situación,  en  general  accede  a  un 
conocimiento o saber que va a desembocar en hechos de violencia, desaparición o muerte. 
Este esquema –que, lo acepto, es abusivamente simplificador– corresponde no obstante a una 
herramienta de lectura que nos lleva a descifrar de algún modo la estructura profunda de la 
mayoría de los relatos.

No es extraño entonces que Cohen cree atmósferas cargadas, eléctricas, en las que se 
respiran tensiones particulares. Si se me permite una última imagen, algunos de sus cuentos 
(en especial los cinco primeros y “Un olor”) podrían compararse a instancias sucesivas de 
ciertas  posiciones  de  piezas  en  el  juego  de  ajedrez.  En  ajedrez,  la  expresión  “equilibrio 
alterno” se emplea para comentar la naturaleza de ciertas posiciones en que la tensión reinante 
puede desencadenar una ventaja decisiva para uno u otro bando. El equilibrio es tan delicado 
que  si  un  elemento,  un  trebejo  da  un  paso  en  falso,  toda  la  posición  se  desequilibra 
radicalmente en favor de uno de los adversarios. Ese elemento, en la ocurrencia, puede quedar 
fulminado por el peso de las fuerzas en conflicto.

Veamos lo que sucede en “El secreto”. Los amigos del abogado descubren con estupor 
que la mucama era la segunda esposa del difunto. El “secreto” se revela a través de un medio 
masivo de comunicación,  un anuncio  fúnebre en  la  prensa:  “Esteban López Carrillo,  con 
inmenso dolor te despide tu esposa Elsa Juárez de López Carrillo.” (p. 37) Después de haber 
elegido “un rincón donde pueden hablar conspirativamente” (p. 37), los personajes se deciden 
a  actuar.  Y con un toque de humor e  ironía,  Cohen cuenta  magistralmente:  “La señorita 
Mendieta dice que tienen que evitar de alguna manera que eso se conozca. Pero descubre que 
no pueden quemar todos los ejemplares de La Razón.” (p. 38) Y a continuación traman el plan 
de  aislar  al  personaje  hasta  que  desaparezca.  “Entonces  empiezan  a  organizar  su  vida 
alrededor de Elsa, en su departamento, rozándola. Construyen un alambrado en el lugar en 
que esté: el peligro de cruzarlo es electrocutarse con silencio o insultos. Elsa recorre las piezas 
y  todas están  habitadas  por  espaldas.  Llora de a ratos,  gime incoherencias,  pero nadie le 
contesta. Solamente hablan entre ellos y le dan de comer.” (p. 38, 39).

El tratamiento de esta tensión va a llevar a Cohen al modo de representación de sus 
relatos como el entrecruzamiento19 entre los niveles realista/social y fantástico. Para Cohen, 
este contacto en sus primeros cuentos constituye un nuevo género, nos revela que él lo bautiza 
“sociología fantástica”. Ciertos periodistas y críticos literarios han hablado de que en la obra 
de Cohen “se ve una tensión muy particular entre el realismo y el género fantástico.”20 Los 
mundos que Cohen construye “roz[an] el género fantástico, y no en forma directa, analógica” 
(ib.).  En  sus  textos,  Cohen  “modul[a]  un  mundo  propio  a  partir  de  un  imaginario  muy 
personal” (ib.)21.

El mismo Cohen expresa en un comentario: “Dicen que mi literatura es extravagante y a 
veces anticipatoria.  Yo no sé a qué género pertenece.  Llamémoslo,  por ahora, -sociología 
fantástica-; como si intentara pasar por alto la avara antinomia entre fantasía y realismo.”22

Un pescador que intenta librarse de su soledad vital enamorándose de una sirena, un 
empleado que descubre lo maravilloso que es la literatura, van a tener en común un suicidio, 
fruto de la incomprensión esencial del ser humano ante la vida y el mundo que lo rodea. De la 
soledad fundacional de los personajes a un intento frustrado de socialización pasando por un 
descubrimiento, el saber, el secreto revelado, pensamos que el peso de las circunstancias (sean 
reales o mágicas) no permite una resolución del nudo más que por medio de la violencia, que 

19 Otra palabra análoga a tensión, pero en otra dimensión.
20 Entrevista publicada en: http://www.territoriodigital.com/Notas/SED/1999/07/04/index.asp
21 Las reflexiones sobre el estatus genérico de sus relatos llevarán a Cohen a la formulación de una 
apelación genérica con relación a sus primeras creaciones literarias.
22 Comentario de 1999 en: http://www.primeravistalibros.com/fichaAutor.jsp?codigo=624

6

http://www.primeravistalibros.com/fichaAutor.jsp?codigo=624
http://www.territoriodigital.com/Notas/SED/1999/07/04/index.asp


puede tomar la forma, en sus casos extremos, de la muerte.  Las fuerzas dinámicas de los 
textos así lo atestiguan.

Si, en la Antigüedad judía, los libros apócrifos eran los que estaban escondidos, y que 
no se sacaban a luz para la lectura pública en la sinagoga, hoy podemos descubrir el secreto 
cuidadosamente oculto de los primeros relatos de Cohen. Y este secreto, creemos, se devela al 
manifestarse el genio creador de este escritor argentino en sus primeros pasos en la literatura. 
No pensamos que esos primeros pasos tengan que seguir ocultos, más bien queríamos revelar 
este libro luminoso. 
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