
Cuando un hombre lucha- 
c 

/ I  - El hombre de la 
mascara de cuero es 

una novela escrita con 
elementos audaces, por 
mom en tos d ivaga t o r ia , 

otras marcadamente 
objetiva y real. Es, 
quiz& una de las 

novelas m h  
ex per imen tales de Poli 
Dklano, mis dado a un 

renlismo directo y 
menos elaborado. 

oli DBlano, con est% 
novela El hombre de 
la mascara de cuero, 
publicada por P Edit.oria1 Brupiera 

en 1881. obt,uvo el Premio 
Municipal 1985. El a.lcalde 
esos a.fios, en un cas0 inedito 

distincion literaria, se neg6 a 
entregarlo en una acto oficial 
en la. Municipalidad de 
Santiago. El aut,or recibio el 
cheque del prcmio por correo y 
con esto se cerr6 un 
bochornoso episodio que 
enlodo una. tradition 
mantenida desde 1934, fecha 
en que se cre6 el premio. Esta 
obra., posteriormente, fue 
reeditada por Galinost y ahora 
ve la luz con el sello de 
Editorial Z i g  Zag. 

de la mascara de cuero la tom6 
de su cuento, Cuadril&tero, que 
el autor publico varias dkcadas 
atr6.s y que nunca lo dejo con- 
forme. Siempre pens6 en que 
ese texto prometia muchas 
otras historias y que podia 
transformarse en novela. Poco 
antes de regresar de su largo 
exilio en Mexico, escribio esta 
novela que le obsesionaba 
desde hacia muchos aAos. A 
pocos meses de su arribo a 
Chile, la entre& a las prensas. 
Es, pues, su primer reencuen- 
tro con el ptiblico chileno tras 
diez &os de ausencia. Aunque 
ambientada en Mexico y Nueva 
York, con personajes extranje 
ros, retrata, en cierta forma, a1 
ser nacional, a1 exiliado en un 
pais extrafio en que la subsis- 
tencia es una lucha de todos 
10s dim. 
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La concepcion de El hombre 

Fragmentaciones y 
recuerdos 

Su estructura novelesca no 
deja de ser novedosa. Est& divi- 
dida en cuatro largos rounds 
(0 capitulos), subdivididos, a su 
vez, en tres Q cuatro parcelacio- 
nes narrativas. Son historias 
paralelas que se acoplan a1 hilo 

mductor del relato por un eje 
3 m h :  el personaje Jeff 
olanski, un judo  americano 
acido en Polonia. Esta escrita 
iediante fragmentaciones 
?mporales, que van del p m  
snte al pasado, en una cons- 
tnte interrelacidn de distintos 
Lementos, desarticulados 
bruptamente en su temporali- 
ad cronol6gica. Esta bipolari- 
ad narrativa, hoy y ayer, se 
mplea, primordialmente, en la 
istoria de Jeff, un norteameri- 
m o  que huye a Ciudad de 
16xico por un homicidio for- 
i t o  cometido en una reyerta 
indical y que tras una serie de 
ltibajos se transforma en ca.m- 
e6n de lucha libre. 

A medida que se van suce 
iendo 10s rounds entre el 
ovato OrangutAn (Jeff Polans- 
i) y el veterano Tani Roberts, 
1 autor nos sit6a, indistinta- 
iente, tanto en el Coliseo 
beportivo como en el pasado 

muchos afios en un M6xico 
inhospito que la m g e  mala- 
mente, sobreviviendo de actos 
imp6dicos con chicos imberbes 
en 10s cines de barrio. Cree des- 
cubrir en la presencia de Jeff a 
su antiguo novio Ralph y escri- 
be un Diario en que relata cada 
paso de su idolo. La lucidez 
conceptual, el estilo literario de 
estas pkginas habria que consi- 
derarlas con un sentido meta- 
forico, puesto que el personaje 
de la vieja colorina medio loca, 
es la imagen grotesca de la 
demencia, el desamparo y la 
sordidez. En cambio la escritu- 
ra de este Diario intimo cobra 
altura, autonomia. narrativa, 
creando otro personaje de 
came y hueso, con voz propia: 
“Terrible tiempo que lo arrui- 
nas, que lo matas todo, que dis- 
torsionas Ins cos= y que est& 
diciendo con mi propio apoyo, 
con la complicidad de mis arru- 
gas, con el beneplhito de mi 

. 
sangre dbbil. que 61 nunca 
podra encontrarme, por mucho 
que me busque a lo largo de 
todas las calles de esta ciudad 
mia”. 

Refkacci6n del mundo 

Esta especie de refracci6n 
del mundo, de la brutal rea& 
dad circundante, de la carencia 
de expectativas, de ese rumor 
subterrhm de la urbe (Nueva 
York, Ciudad de Mexico), desde 
la propia conciencia de 10s 
hablantes -ya sea la vieja loca 
de 10s parques, ya sea Jeff el 
protagonista-, van creando 
un cierto distanciamiento evo- 
cativo y. a su vez, una clarifica- 
cion de las circunst,ancias, un 
desenmascaramiento de 10s 
personajes que pueblan esta 
novela de la margination y la 
soledad. 

de Jeff, el Diario de Ani, 1as 
Simultkneamente la historia 

tos temporales, entrecruza- 
miento de acontecimientos de 
diferentes Bpocas, yuxtaposi- 
cion de planos narrativos, 
corriente de conciencia de Jeff 
o Ani, van conformando un 
mosaic0 oscuro de la existencia,‘ 
de estos personajes de la mar- 
ginacion urba.na, del mundo de 
la gente del boxeo -managers, 
boxeadores, luchadores- gue 
sobreviven con una aparent.e 
dignidad, con un sin0 fat,al 
sobre sus vidas sin destino. 

Realism0 lucida 

Es una novela realista, 16ci- 
da, escrita con elementos auda- 
ces de estructuracion, por 
momentos divagatoria, otras 
marcadamente objetiva y real, .- 
que proyecta una textualidad u 
interesante y de buen logro. 
Es, quizcis, una de las novelas 
m6s estilisticamente experi- 
mentales de Poli Ddlnno, mAs 

el personaje, en una hhbil 
ecreacion de la infancia n w  
orkina a orillas del rio, sus 
lrimeros escarceos eroticos en 
ma adolescencia precaria, su 
losterior vida sindical y el 
ccidente fatal que lo h m  huir 
Mexico y finalizar como 

achador para lograr man& 
lerse. 

m n t o s  nos enteramos de la 
xistencia de su padre polaco, 
e origen judio, que sufre el 
tropello nazi y escapa con 
ida de 10s campos de extermi- 
io, junto a su hijo Jeff, para 
ecalar, finalmente, en Nueva 
‘ork. 

Paralelo a esta historia, en 
ada capitulo van insertas las 
laginas de un Diario, redacta- 
as por Ani, una norteamerica- 
La senil que ha sido abandona- 
a por su amante pintor hace 

A trav6s de estos constantes 

El hombre de la mascara de 
cuero. Poli Delano. Editorial 
Ziu Zaa. Santiaao 1993. 169 
paainas. 

recurrentes interpolmiones de 
la experiencia del padre en 10s 
campos de concentracion nazi, 
las aventuras infantiles del 
protagonista, etc. , aflora otra 
historia en 10s parlamentos 
truncos de dos espectadores 
que observan la pelea entre el 
0rangutA.n y Tani Roberts. 
Ellos son Ramirez y Lara, dos 
hombres ligados al mundo del 
boxeo que van reconstruyendo 
la triste biografia de un ex 
campe6n mexicano, Oscar 
Lara, sobrino de uno de los 
interlocutores, m h  conocido 
como el temible Kid Nopal, y 
su desastroso desenlace que 
constit,uy6 una vergiienza 
nacional. Su s6rdida existencia 
y su brutal castraci6n final se 
va relatando entre uno y otro 
round del luchador enmascara- 
do. 

Todos estos constantes sal- 

dado a la claridad narrativa, al 
lenguaje coloquial, a un realis- 
mo directo y menos elaborado. 
Con todo, es una novela que si 
se lee con atencih, si recons- 
truyen todas esas aparentes 
parcelaciones anecdoticas, si se 
llega a una totalidnd claramen- 
te asimilable y comprensible. -.I 

Un mundo de antiheroes, de 
seres que se debaten entre la 
gloria y el fracaso. Bien lo 
expresa la vieja que escribe en 
su Diario las ultimas paginas 
de una historia que engloba a 
todos 10s seres retratados en 
e s t ,  novela: “Mi paso sobre la 
tierra ha llegado a un callej6n 
ciego, sin salida, de muros 
muy altos que lo oscurecen 
todo, que no dejan ver ni 
siquiera un minimo trihgulo 
de cielo, como si una b6veda 
infernal cruzara de lado a lado 
las aceras”. ..- -- 


