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Por J. Ernesto Ayala-Dip

NARRATIVA.LANUEVAnovela del escritor
argentino Leopoldo Brizuela se titula
Lisboa. Un melodrama. ¿Por qué escri
bo esto como si ]0 subrayara? Porque el
subtítulo hace referencia a un género
de literatura muy específico, con su tra
dición y con sus reglas. Yno creo que el
autor no haya tenido en cuenta estas
características, que son en su novela
sustanciales. El melodrama, desprendi
do de su complicidad con la música, es
un género que tiene su campo abonado
en la Francia posrevolucionaria. Intri
ga, trámites sentimentales de calado ca
si inverosímiles, un sentido de la felici
dad sencilla, doméstica, son estas sus
características grosso modo. Esto en
cuanto a su estructura. Pero se da la
circunstancia de que Brizuela tiene al
gunas ideas sobre cómo ciertos asuntos
históricos quedan borrados de la me
moria colectiva. Lahistoria genera silen

.cios, que decía John Berger, que hay
que restituir. La novela puede acometer
esta responsabilidad. Ya escribí en
estas mismas páginas que Brizuela re
conoce su admiración por Marcelo Bir
majer, Pablo de Santis y Guillermo Mar
tínez. De alguna manera Lisboa. Un
melodrama pareciera acusa la presen
cia de estos autores. Está en sus líneas
esa obligación estética y ética, y en me
dio de los dos, un sentido absoluto de
la fruición narrativa. Las peripecias de
la novela transcurren en Lisboa duran
te 1942. Es decir, durante la Segunda
Guerra Mundial y en medio de la sospe
chosa neutralidad de Portugal (con Sala-

zar) y España (con Franco). YArgentina
(con sus Gobiernos ultraconservado
res). Tengamos en cuenta que Lisboa
era por esa época una de las ciudades
más concurridas por el espionaje inter
nacional. Lisboa era también la ciudad
soñada por todos los expatriados del
nazismo (la ciudad a la que aspiró lle
gar para salvar su vida Walter Benja
min). Brizuela pone en juego varias
piezas: algunas de ellas reales, como
Enrique Santos Discépolo (el célebre au
tor de tangos como Vira, Yira, Cambala
che), su mujer, la cupletista Tania, cier
to perfil de Carlos Gardel y la gran
cantante de fado s Amália Rodrigues;
otras ficticias, como el cónsul argentino
en Lisboa Eduardo M. Cantilo. Como
no podía ser de otra manera, teniendo
en cuenta el tiempo histórico recreado
y el papel de ciudad abierta que jugaba
Lisboa en el tablero de una Europa en
llamas, la novela está repleta de perso
najes, peripecias cruzadas, flash-back,
romances disimulados. La vinculación
de trama y música que desarrolla Brizue
la; como para restaurar el núcleo con
ceptual del melodrama, es el paisaje
que aprisiona varios secretos, entre los
cuales uno es el esencial: el que escon
de el cónsul y el que los lectores tendre
mos que descifrar entre la letra de ese
tango inmortal titulado precisamente
Secreto (una pieza sólo comparable a
Tatuaje, cantada de Con chita Piquer),
la jovencísima voz de Amália Rodrigues
y lo que la historia no tenga tiempo de
borrar. No es un secreto menor el de la
construcción de la propia novela que
leemos. Una novela de destinos a la
deriva en pos de un destino para la no
vela. Me parece que Lisboa. Un melo
drama, además también de una Investi
gación amorosa, es el tipo de novela
que se está obligado a escribir si se quie
re ser un novelista de verdad:.


