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ESTUD IO S

TEATRO Y CRISIS DE LA REPRESENTACIÓ N:
DEL PROGRAM A DE LA VANGUARDIA H ISTÓ RICA
A UNA EXPERIENCIA ARGENTINA

Flavio H arriague, Ana R odríguez y Sergio Sabater
Universidad de Buenos Aires

1.

CRÍTICA A LA NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN EN EL CAMPO
DE LA TEORÍA

El anómalo está siem pre en la frontera,
en el lím ite de una b a n d a o de una
multiplicidad; fo rm a parte de ella, pero ya
está haciendo pasar a otra m ultiplicidad, la
hace devenir, traza una línea- entre.1

E n la prim era parte de nuestro trabajo intentarem os reflexionar acerca
de aquello que desde la época de las vanguardias históricas fue puesto en
tensión: la relación entre el arte y la representación. Dado que pareciera ser
que el teatro contuviera en sí mismo la noción de representación, nos
proponem os analizar esta relación de m anera problem ática, de ponerla en
tensión.
El vínculo arte- representación es una construcción histórica que fue
atacada por los m ovim ientos de vanguardia y por distintos artistas a lo largo
del siglo XX. Creem os que tam bién desde el cam po de la teoría, ciertas
posiciones estéticas posibilitaron la irrupción de cuestionam ientos a la
noción de “representación”y con ella al realism o, entendido este último
como reflejo de la realidad. Desde esta óptica tratarem os de acercarnos a la
obra de distintos autores que en principio aparecen alejados del ámbito de
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producción teatral, como W alter Benjamin, Gilíes Deleuze, Jacques Derrida,
Julia Kristeva, entre otros.
Este recorrido no lo realizam os en función de la búsqueda de un
supuesto soporte teórico que nos sirva para la interpretación estética, sino
más bien para experim entar el arte desde una perspectiva reflexiva, para
poner en tensión una m anera de leer los distintos procesos artísticos, y
porque acaso descubrim os en nuestro propio quehacer cotidiano el placer de
situarnos en un linde, en un espacio en el cual la reflexión estética no parte
de una perspectiva m eram ente académica, sino que nace de artistas que
piensan la teoría com o un momento esencial de su producción.
Desde distintas perspectivas, los autores arriba m encionados form ularon
un conjunto de cuestionam ientos que nos perm itirían im aginar un manifiesto
estético-filosófico com partido, orientado a poner en crisis la noción de
representación, a saber:
• Una crítica de las teorías que m antenían y consolidaban el dualism o
verdad-falsedad, en donde falsedad es sinónim o de apariencia y la
apariencia se opone a lo profundo.
• Una crítica del sujeto, concebido éste como una identidad fija y
estable.
• Un rechazo al realism o entendido como mero reflejo de la realidad
y la consiguiente impugnación del concepto de totalidad.
• Un cuestionam iento a las teorías interpretativas, entendiéndolas
como aquellas que buscan en la obra de arte de un sentido único.
C rítica al referente, crítica al sistema binario significante-significado
y a su correlato sistem ático.
Podría trazarse un eje vinculante entre estos planteos críticos y el
denom inado giro lingüístico. Esta renovación en la concepción filosóficolingüística trajo aparejadas transform aciones que nos parecen significativas,
tanto en lo que se refiere a la crítica estética como, más específicam ente, en
lo tocante a la crítica teatral, virando el centro de atención de los contenidos
a los elem entos form ales; sin embargo, su excesivo cientificism o le ha
acarreado, a nuestro entender, serios problem as para abordar expresiones
estéticas radicales, como el Happening, el teatro docum ental, etc., que
pusieron en crisis las fronteras trazadas entre la realidad y la ficción.
Autores com o D errida, Deleuze o Kristeva subrayarán esta lim itación en su
crítica a las teorías binaristas del signo lingüístico; de esta m anera, cada uno
de ellos intentará acercarse al arte evitando repetir los vicios de la
herm enéutica fenom enológica o del estructuralism o lingüístico.
En lo que sigue, tratarem os de retornar al escenario en el que las
llam adas “vanguardias históricas” cim entaron la puesta en tensión de la
noción de representación, desde distintas perspectivas en el terreno del
teatro.
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El problema de la relación entre el Teatro y el texto.
Resulta muy interesante analizar la relación entre teatro y texto por la
cantidad de supuestos que se ponen en funcionam iento y que justam ente las
vanguardias p u sieron en crisis. En un teatro dom inado por el prin cip io
de la rep resen tació n , el texto previo m antenía su dom inio sobre el
d ire c to r y los acto res; el espacio escénico pasaba a ser en gran m edida una
ilustración del texto teatral. M ás allá de las grandes actu acio n es y del
esfu erzo por una form ación académ ica, am plia y pro fu n d a, continuaron
rep ro d u cién d o se las m ism as norm as estéticas, los m ism os principios, los
mismos paradigm as de actuación, y la m ism a concepción filosófica para
entender la relación entre el arte y “la realidad”, el arte y la historia, el teatro
y la política.
El espacio escénico debía construir la ilusión de que aquello que ocurría,
ocurría “realm ente”, dado que el director había logrado reflejar la realidad.
De esta m anera, el teatro devenía en un suplem ento, ya no de segundo, sino
de tercer orden. El escenario debía representar fielm ente al autor por
m ediación del texto, y si se trataba de un teatro com prom etido, el mismo
estaba obligado a representar la realidad social, psicosocial, sexual, etc.
Esta concepción teatral trabajaba con un supuesto: el de que el teatro logra
hacer presente aquello que está en otro lado, y esto sólo es posible si el
director y los actores son capaces de desentrañar el “sentido” del texto.
Los esfuerzos en pos de la renovación del lenguaje teatral son los que
van a recibir las invectivas de los protagonistas de la reform a radical de
com ienzos del siglo XX.
En su trabajo sobre Artaud y el teatro de la crueldad, D errida afirma:
La escena no volvería más a repetir un presente que estuviese en otra parte
y antes que ella y cuya plenitud fuese anterior o ausente de la escena y
capaz legítimamente de prescindir de ella; presencia en sí del logos
absoluto, presente vivo de Dios.2
De este m odo, toda renovación que no se plantee el im p erativ o de
a lte ra r la re la c ió n tra d ic io n a l te x to -e sc e n a q u e d a rá c o n d e n a d a a
rep ro d u c ir un teatro del pasado, un teatro dem asiado racio n al aunque se
dig a irra c io n a l, un tea tro d em asiad o c o n se rv a d o r aun d ic ié n d o se
rev o lu cio n ario .
Un teatro para el cual existe una relació n tra n sp a re n te entre la
p alab ra y el objeto , aun cuando se p riv ileg ie la b urla o la m ueca,
rep ro d u ce una relació n de som etim iento al autor. Y a llí en to n ces, a
p esar de la d eclarad a voluntad de in cu rrir en el asesin ato de D ios, o de
la “raz ó n ” , se e sta rá p o stulando un nuevo padre al cual los actores y
directo res deberán som eterse.
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E n la ru ta de la vanguardia
Resulta im posible abordar aquí la m ultiplicidad de consecuencias
artísticas, filosóficas y culturales que las llamadas “vanguardias históricas”
produjeron con su irrupción. Lo que sí nos interesa señalar es que las
transform aciones vanguardistas obligaron a introducir cam bios sustanciales
en el campo de las teorías estéticas. Hay autores como W alter Benjamin que
focalizaron el análisis de esos cambios en el terreno de la técnica de la
producción artística; otros, como Theodor Adorno, hicieron hincapié en el
plano de la forma; Julia Kristeva y Gilíes Deleuze se han detenido a observar
la dim ensión del lenguaje; y en el caso de Jacques D errida su atención se
posó en el análisis de la obra de algunos artistas que a través de su práctica
cuestionaron gran parte de la tradición filosófica de Occidente.
Las vanguardias no sólo cuestionaron una form a de concebir la
representación en el arte, sino que desarrollaron además una crítica de la
interpretación artística. Los m ovim ientos vanguardistas influyeron tan
notablem ente en el campo de la cultura que la producción de ciertos artistas
(aun sin suponer que hayan tenido una intervención directa en la vanguardia
como miembros de la misma) sería ininteligible sin tom ar en cuenta los
cambios producidos por dichos m ovim ientos (pensem os, por ejem plo, en
B ertolt Brecht; Franz Kafka; Vsevolod M eyerhold y A ntonin A rtaud, quien
fugazm ente form ó parte del m ovim iento surrealista; entre otros).
Las innovaciones técnicas propias de la vanguardia no sólo introdujeron
cambios en las estrategias de producción sino tam bién en la m anera de
observar una obra. V alga como ejem plo el caso del dadaísm o, que a partir
de su crítica a la institución artística introdujo una ruptura en la relación
entre el arte y la “realidad” . Este quiebre generó im portantes debates en el
ám bito de la cultura: frente a aquellos que como George Lukacs seguían
concibiendo al realism o como la form a estética adecuada para “reflejar” la
realidad (recordem os que Lukacs tom aba como referente estético a la novela
realista, form a estética que reproducía la totalidad social y establecía una
dialéctica entre lo particular y lo general), las vanguardias propusieron
form as in o rgánicas, que partían del fragm ento y que no buscaban
reconciliación, sino más bien una disonancia que m antuviera abierta la
construcción de un sentido.
W alter Benjam in consideraba que el exponente más destacado de esta
ruptura era B ertolt Brecht, quien incorporó a la práctica teatral el concepto
de m ontaje pro v en ien te del cine. P robablem ente B recht haya sido
influenciado por el form alism o ruso en lo que respecta al uso de la categoría
de “extrañam iento”, término clave para problem atizar el concepto de lenguaje
y tom arlo como una construcción, evitando establecer una relación ingenua
entre lenguaje y realidad.
Las consecuencias del m ontaje también fueron abordadas por Adorno,
quien sostenía que:
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...la apariencia de que el arte está reconciliado con la experiencia
heterogénea por el hecho de representarla debe romperse, mientras que la
obra literal, que admite escombros de la experiencia, sin apariencia,
reconoce la ruptura y alcanza una función distinta para su efecto estético.3
La cita evidencia el intento de Adorno por huir de cualquier procedim iento
en donde sujeto y objeto concluyan reconciliados. Es por este m otivo que las
innovaciones en el proceso de producción, así como la intervención de los
objetos de la vida cotidiana en la obra de arte, presentan en sí m ism as, según
su visión, un m omento de negación en la propia obra; los fragm entos no se
reconcilian nunca sino que m antienen sus disonancias.
Para apuntalar la idea del montaje como algo más que una técnica de
construcción podemos citar a Sergei Eisenstein, quien dice:
Para sustituir el “reflejo” estático de un acontecim iento, dado
necesariamente por el tema y la posibilidad de su solución únicamente a
través de consecuencias lógicamente vinculadas a tal acontecimiento,
aparece un nuevo procedimiento artístico: el libre montaje de influencias
(atracciones) independientes, concientemente seleccionadas (con efectos
más allá de la composición presente y de la escena-sujeto), pero con una
intención exacta sobre un determinado efecto temático final.4
El cine podía hacer evidente este procedim iento u ocultarlo; en el caso
del Acorazado Potemkim Eisenstein m ostraba el artificio del m ovim iento
continuo.
Algo sim ilar podemos encontrar en los com entarios de M eyerhold
acerca del constructivism o:
El constructivismo se introdujo en nuestro teatro cuando luchábamos
contra el naturalismo; cuando nos vimos obligados a desnudar la escena
con el objeto de que no se nos colara por ninguna rendija esa gran
monstruosidad y toda la carpintería del teatro naturalista.5
Otro procedim iento vinculado a esta idea de montaje es la cita, dispositivo
que consiste en arrancar un fragm ento de su contexto y ponerlo en otro,
cuestionando de este modo los conceptos de obra de arte orgánica y de
totalidad, y dando cuenta de que el origen es en realidad un no-origen, una
m ultiplicidad. Puede vincularse este modo de entender la cita, con las
reflexiones que realizara Benjam in en su estudio acerca del teatro épico de
Bertolt Brecht. Benjamín pensaba que:
Citar un texto implica interrumpir su contexto. Por eso es más que
comprensible que el teatro épico, armado sobre la interrupción, sea citable
en un sentido específico.6

8
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Provocar el asombro, sacar a un objeto de su habitualidad para verlo por
prim era vez: este acto revolucionario de la vanguardia es retom ado por
Brecht y refuncionalizado en su propuesta teatral. Raymond W illiam s
distingue en las vanguardias teatrales dos líneas:
... podemos definir, dentro de los vigorosos y superpuestos drama y teatro
experimentales, las formas finalmente distinguibles del “expresionismo
subjetivo” y “social”. En definitiva se encontraron nuevos nombres para
estos métodos vanguardistas, sobre todo a causa de las diferencias y
complicaciones de objetivos. Lo que aún tenían en común era el rechazo
a la reproducción: en la puesta en escena, en el lenguaje, en la presentación
de personajes.7
Independientem ente de acordar o no con esta distinción de W illiam s, lo
que sí podemos observar son ciertas coincidencias en los m ovim ientos de
vanguardia en cuanto a los enemigos a combatir: el realismo y el psicologismo.

D errid a-A rtau d : La c la u su ra de la R epresentación
Se podría afirm ar que la historia del teatro del siglo XX se resum e en la
lucha, en el enfrentam iento para desligar la escena del texto dram ático; esta
confrontación supuso m omentos de apertura y m omentos de clausura.
Incluso los textos teatrales que violan las normas del registro realista
(como es el caso de los textos Samuel Beckett, quizás el autor teatral más
significativo, acaso el más radical en cuanto a la ruptura que practica
respecto de las normas dram atúrgicas previas) m antienen vínculos con el
modelo representacional, sostienen el som etim iento del espacio escénico al
texto. Podem os coincidir con la afirm ación de que en el teatro de Beckett no
se puede hablar de escenografía en el sentido convencional, ya que todos y
cada unos de los elem entos físicos que componen el espacio escénico son
esenciales para crear una m etáfora escénica específica; sin em bargo, el
mismo Beckett no ha reconocido como suyas a las obras que se han m ontado
ignorando sus indicaciones escénicas.
E ste hecho nos vuelve a enfrentar con las tensiones expuestas
anteriorm ente, con la voluntad del autor de som eter al director y a los actores
a sus indicaciones. El espacio escénico y el texto, dos realidades
independientes, deben som eterse el uno al otro. Así define el D iccionario
del teatro de Patrice Pavis el problema:
...el francés como el castellano, insiste en la idea de una re-presentación
de una cosa que por lo tanto ya existe (bajo una forma textual) antes de
encarnarse en la escena. Pero re-presentar, es también hacer presente en
el instante de la presentación escénica lo que existía antiguamente en el
texto o en una representación tradicional. Estos dos criterios: repetición (y

HARRIAGUE, RO DRÍG UEZ y SABATER

9

así se denomina en francés al ensayo teatral) de algo existente y creación
del acontecimiento escénico (“presentificación”) se encuentran en la base
de toda puesta en escena.8
Por su parte Jacques D errida nos ayuda a pensar los vínculos entre una
determ inada filosofía y un determ inado tipo de teatro a partir de su trabajo
sobre “el teatro de la crueldad” en el que enum era los supuestos filosóficos
que nos perm itirían hablar de un teatro preso de la representación, a la vez
que reconstruye la crítica artaudiana a dichos supuestos:9
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Som etim iento del espacio escénico al texto.
Ingenuidad de creer que es posible reproducir en escena la realidad
del texto en su plenitud; hacer presente algo que pertenece al pasado
sin pérdida alguna.
La escena concebida como un espacio para ilustrar un texto pensado
o vivido fuera de ella y que ella no haría mas que repetir sin
constituir su trama.
El concepto de M imesis (representación-im itación-reflejo de la
realidad): A l igual que Nietzsche, A rtaud quiere term inar con el
concepto imitativo del arte y con la estética aristotélica, de la que
procede toda la metafísica occidental del arte. (...) El arte teatral
debe ser el lugar prim ordial y privilegiado de esta destrucción de
la imitación, él ha sido marcado como ningún otro p o r ese trabajo
de representación total en el que la afirm ación de la vida se deja
desdoblar y surcar p o r la negación. Esta representación cuya
estructura señala no solamente un arte sino toda la cultura occidental
(sus religiones, sus filosofías, su política), designa algo más que un
tipo particular de construcción teatral.10
“El director como mero traductor” obligado a reproducir el texto
previo. El arte del director consistirá en reproducir la esencia del
texto. Liberada del texto y del dios- autor, la escenificación
recuperaría su libertad creadora e instauradora. El director teatral,
los participantes (que ya no serían actores o espectadores) dejarían
de ser los instrumentos y los órganos de representación.1
El escenario puede hacer presente en su plenitud, a partir de la
repetición, una realidad que está en otra parte: presencia en s í del
logos absoluto, presente vivo de D ios. 12
La necesidad de la repetición. Cuando hay sometimiento del escenario
al texto, hay representación y para que haya representación es
necesaria la repetición. Esta potencia de repetición- dirá Derridaha dominado en todo lo que A rtaud ha querido destruir y tiene
varios nombres: Dios, el ser, la dialéctica.l3
La m etafísica del ser. La noción de identidad: Es p o r lo que el ser
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9.

es la p a la b ra clave de la repetición eterna, la victoria de D ios y de
la m uerte sobre el vivir... A rtaud como Nietzsche rehúsa som eter la
vida al ser e invierte el orden de la genealogía. 14
Preem inencia del signo (entendido como la unidad de significantesignificado): Artaud tam bién hace una crítica al signo y, como
afirm a Pavis, toda crítica del signo conduce a la de la representación.

B orrando los lím ites entre la realid ad y la ficción
La crítica de la vanguardia apunta tam bién a la noción m ism a de obra
de arte. M arcel Ducham p y el dadaísmo introducirán el concepto de ready
made, de objeto previo, de objeto que se instala en un lím ite. Aquello que
el objeto es, sólo se puede determ inar por el contexto en el que se encuentra:
un objeto cotidiano -por ejem plo una rueda de bicicleta-, por el sim ple hecho
de ser instalado en otro espacio, pasa a ser otra cosa. El nuevo espacio le
otorgará una nueva identidad, un nuevo modo de ser, una nueva verdad. De
esta form a el gesto vanguardista no sólo pone en crisis la noción de arte, sino
la noción de “verdad” que sostuvo gran parte de la filosofía occidental.
La operación dadaísta fuerza la reflexión alrededor del problem a de la
autonom ía del arte, es decir, en torno a la cuestión de los lím ites entre
realidad y ficción, o entre verdad y falsedad. Las vanguardias intentaron
destruir la división entre el arte y la vida, y así como este ataque significó
una crítica al arte del pasado, tam bién condicionó al arte por venir, pues si
bien una com pleta penetración de la vida por el arte perm aneció como un
postulado incum plido y la institución artística continuó intacta, el arte había
aprendido a criticarse a sí mismo: toda obra debía suponer un m om ento de
experim entación, cada nueva producción traía consigo la necesidad de
pensar nuevas categorías de análisis.
Aquí nos sale al cruce nuevam ente Jacques D errida con su reflexión
acerca de la ley; las vanguardias habían im puesto una nueva norma: el arte
sólo es arte en tanto viola alguna ley estética. El proceso de construcción
form al quedaba así liberado del m arco cerrado im puesto por los géneros, los
estilos y las poéticas deudoras de una preceptiva definida a priori. Hibridación
y m estizaje pasaban a ser las notas que guiaban la búsqueda artesanal dando
lugar a producciones que ponían en tensión los m arcos tradicionales de
clasificación. Con la desaparición (o el cuestionam iento) de la representación
realista, se produjo algo más que una violación de la norm a estética: se dio
por desbaratado un conjunto de sistemas teóricos.
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Deleuze- Kristeva: una poética del cuerpo
En las líneas de fuga tan sólo puede haber una cosa: Experimentación -vida.
Dadme, pues, un cuerpo: esta es la fórmula de la inversión filosófica. El
cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo, lo que
éste debe superar para conseguir pensar. Por el contrario, es aquello en
lo cual el pensamiento se sumerge o debe sumergirse, para alcanzar lo
impensado, es decir, la vida. No es que el cuerpo piense, sino que,
obstinado, terco, él fuerza a pensar y fuerza a pensar lo que escapa al
pensamiento, la vida. Ya no haremos comparecer la vida ante las categorías
del pensamiento, arrojaremos el pensamiento en las categorías de la vida.
Las categorías de la vida son, precisamente, las actitudes del cuerpo, sus
posturas. Ni siquiera sabemos lo que puede un cuerpo: dormido, ebrio,
esforzándose y resistiéndose. Pensar es aprender lo que puede un cuerpo
no pensante, su capacidad, sus actitudes, y posturas.
Gilíes Deleuze15
En la esfera del arte y del pensam iento irrum pe, subrepticio, el cuerpo.
El cuerpo que habla, pero ya de otra m anera y cuyo hablar perturba, mina,
destruye el proceso de significación habitual, cotidiano. Hay una poética
que nos vincula con una zona de nuestra existencia que el m undo de las
relaciones sim bólicas forcluye; eso que es excluido reaparece por m edio del
arte. Aquello que en el lenguaje cotidiano llam am os com unicación es
destruido, aniquilado por ciertas producciones artísticas que instauran un
lenguaje nuevo. Ese lenguaje es el de la “vida” , no el del “ego” ni el de la
conciencia trascendental. En su texto La révolution du langage poétique,
Julia K risteva sostiene que:
...habría que comenzar afirmando que en el lenguaje poético, pero también,
aunque de manera menos marcada, en todo lenguaje, existe un elemento
heterogéneo respecto del sentido y la significación (...) Este elemento
ajeno a la significación opera a través de ésta, a su pesar y excediéndola,
para producir en el lenguaje poético los llamados efectos musicales, pero
también un sin sentido que destruye no sólo las creencias y las
significaciones recibidas, sino incluso, en las experiencias límites, la
sintaxis misma, garantía de la conciencia tética, del objeto significado y
del ego.16
K risteva plantea que este lenguaje es previo a toda significación, y lo
llam a “lo sem iótico” ; no hay aquí conciencia, ni identidad, ni objeto de
significación. En ese orden prim ordial de lo sem iótico es en donde podemos
encontrar una proxim idad del lenguaje con el cuerpo pulsional, a partir de
la destrucción del sentido. Resurge de este modo la problem ática de la ley:
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dado que este orden de lo sem iótico es previo a la instauración de la ley
sim bólica, el lenguaje poético pone en crisis la noción de identidad, de
com unicación sim bólica, de representación.
En térm inos de Deleuze se operará una “fuga del sentido” . Ya desde su
libro sobre N ietzsche hay una apuesta a “la m ultiplicidad” , a la concepción
del ser com o devenir, a la diferencia: afirm ar el devenir, a firm ar el ser del
devenir son los dos momentos de un juego, que se componen con un tercer
término, el ju g ad o r, el artista, el niño.17
Sólo algunos artistas logran llevar a cabo estos postulados, dado que
suponen construir otra tem poralidad, poner en funcionam iento una nueva
concepción del tiem po que im plica la aniquilación de la noción de identidad.
Esto que pareciera no poder llegar a térm ino en el plano conceptual,
encuentra en el arte un horizonte de posibilidad.
Deleuze trabaja desde la filosofía de Leibniz con la posibilidad de
pensar la coexistencia de dos realidades sim ultáneas a partir de la noción de
“incom posibilidad”, y encuentra en la literatura de Jorge Luis Borges un
intento de radicalizar el planteo leibniziano:
... Pues nada nos impedirá afirmar -recuerda Deleuze refiriéndose a uno de
los textos del narrador argentino- que los incomposibles pertenecen a un
mismo mundo, que los mundos incomposibles pertenecen al mismo
universo.18
La referencia se com pleta con la cita de un fragm ento de “El jardín de
los senderos que se bifurcan” que Deleuze tom a para el análisis:
«Fang, digamos, tiene un secreto; un desconocido llama a su puerta... Fang
puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden
salvase, ambos pueden morir, etcétera... Usted llega a esta casa pero en
uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo...»
Esta es la respuesta de Borges a Leibniz: la línea recta como fuerza del
tiempo, como laberinto del tiempo, es también la línea que se bifurca y no
cesa de bifurcarse, pasando por “presentes incomposibles”, volviendo
sobre pasados no necesariamente verdaderos.19
Para Deleuze construir líneas de fuga es instalarse en una nueva lógica,
en una nueva concepción del ser, intentando escapar de un arte que pretende
representar la realidad. Él se propone pensar desde la m ultiplicidad, desde
el devenir, desde el nom adism o; la producción de un texto o de una obra de
arte es una experim entación en donde es posible hacer funcionar una
m ultiplicidad de discursos. El m ontaje y la cita, tan caras a la historia de la
vanguardia, son repensados en el campo de la teoría y de la filosofía como
un cuestionam iento a las jerarquías, a las norm ativas, a la interpretación.
H asta aquí hem os abordado algunos aspectos del program a con el que
los protagonistas de la Gran Vanguardia del siglo XX irrum pieron en el
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panoram a cultural de la m odernidad, a la vez que intentam os acercarnos a
los textos de quienes, desde el campo de la teoría y desde una perspectiva
crítica, instauraron un nuevo marco categorial ligado, de algún m odo, al giro
intelectual y filosófico que aquellos postulados vanguardistas habían
contribuido a m ovilizar. El ataque a la noción de representación -con sus
im plicancias gnoseológicas, lingüísticas, artísticas, políticas, etc.- nos salió
al cruce como el nexo vinculante en esta doble vía de contestación estéticofilosófica. En los apartados que siguen enfocarem os este proceso en el
terreno propio del teatro, haciendo referencia, en prim er térm ino, a la figura
de Tadeuzs Kantor, quien acaso encarne la experiencia más radical en el
teatro europeo de posguerra, para concluir situándonos en el contexto
particular del teatro argentino y abordar desde allí la experiencia de un
grupo -El Periférico de objetos- que, surgido a com ienzos de los años ’90,
llevó a cabo una apropiación conciente y absolutam ente innovadora de esta
tradición centenaria.

2. LAS H UELLAS DE UN TEATRO AUTONOM O: TADEUSZ
K ANTOR Y EL TEATRO CRICOT 2.
Me vuelvo hacia la tradición, para dejar de cultivarla.
Tadeusz Kantor
C oncentrar una vez más la m irada y la reflexión sobre la obra de Tadeusz
Kantor se vuelve inevitable si querem os rastrear la puesta en cuestión del
concepto de representación en el campo específico de la creación teatral
durante el siglo XX.
La búsqueda de un teatro autónom o que fuera capaz de saltar el cerco
im puesto por la hegem onía de la tradición representativa del teatro moderno
es, sin duda, el rasgo que retorna en la visión de aquellos que protagonizaron
lo que podríam os llam ar “la gran reform a del teatro del 900” .
M eyerhold, A rtaud, Tairov y Gordon Craig, entre otros, dejaron
testim onio de su lucha en pos de este ideal que, aunque debilitado durante
el período de entre-guerras, seguiría siendo un punto capital en el legado de
esa Prim era Vanguardia.
Tadeusz Kantor, que da inicio a su trabajo teatral asum iendo la dirección
de un teatro clandestino en la Polonia ocupada por los nazis, se declara desde
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el com ienzo fiel a ese postulado, y será precisam ente esa exigencia radical
de autonom ía la que nos perm itirá ilum inar algunos puntos centrales de su
com pleja (y hasta por m omentos insólita) peripecia creadora. En un texto
que data de 1956 Kantor nos dice:
El teatro autónomo es un viejo postulado, pero rara vez se lo realiza
radicalmente.20
La realización radical de este principio será entonces uno de los
im perativos fundam entales de su búsqueda estética. Autónom o significa
para Kantor un teatro que se sitúa mas allá del horizonte de la representación
y esto sólo es posible si se altera el sentido y la función de cada uno de los
elem entos del dispositivo teatral tradicional: la relación entre el texto
dram ático y la realidad escénica, el status conferido al espacio y a los
objetos, y los m odelos a partir de los cuales orientar el trabajo del actor,
serán los ejes que deberán entrar en mutación a la hora de construir un teatro
que se realice como obra de arte.21
Intentarem os enfocar cada uno de estos aspectos en las distintas etapas
que marcaron la biografía artística de K antor con el fin de rastrear la
variedad y profundidad de las estrategias trazadas en el cam ino hacia un
teatro autónomo. A tal efecto, arriesgarem os una periodización de la
creación kantoriana distinguiendo en ella tres grandes m omentos:
1) Desde la creación del Teatro Clandestino hasta la fundación, junto
a M aría Jarem a, del Teatro Cricot 2 (1942 - 1955).
2) Desde los prim eros espectáculos del Cricot hasta el estreno de La
clase muerta a m ediados de los años ’70 (1955 - 1975).
3) Desde los ensayos de W ielopole-W ielopole -espectáculo con el que
se inicia una nueva fase de la búsqueda kantoriana- hasta la m uerte
del artista pocos días antes del estreno de su últim o espectáculo
(1980-1990).

La experiencia del teatro clandestino: el drama como reminiscencia.
En 1942, en una Polonia enteram ente ocupada por el ejército alem án y
en la época en que com ienzan las deportaciones m asivas hacia los campos
de exterm inio, Tadeusz Kantor, un joven de 27 años, egresado de la Escuela
de Bellas Artes de Cracovia, decide reunir a un pequeño grupo de amigos m úsicos, artistas plásticos, poetas, algún actor- y fundar con ellos un teatro
clandestino. Los nazis habían decretado la m uerte de la cultura polaca, de
modo que todo intento de esta naturaleza estaba forzosam ente condenado a
la ilegalidad y por ende a un reducidísim o núm ero de testigos-espectadores.
En ese contexto se produce el “estreno” de los dos prim eros espectáculos de
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la saga kantoriana: Balladina, de Slowaki, en 1942 y El regreso de Ulises,
de W yspianski, en 1944, ambos acompañados por una profusión de apuntes
y textos teóricos a los que se podrá acceder muchos años después de
realizada la experiencia. Allí no aparece todavía la noción de autonom ía,
pero ya están presentes una serie de categorías que apuntan a poner en crisis
el dispositivo de la “puesta en escena” y la ilustración del texto literario.
Se anuncia ya un m étodo de destrucción de la ilusión, de la ficción que
impone el “dram a” (palabra que en Kantor funciona siem pre com o sinónim o
de obra escrita), por m edio de una estrategia de anexión de la realidad que
se irá acentuando con los años:
Junto a la acción del texto debe existir la ‘acción del escenario’ (...) La
acción del texto es algo listo y terminado. En contacto con el escenario, su
línea comienza a tomar direcciones imprevisibles”.22
La acción, tradicionalm ente considerada como el m otor que anim a los
acontecim ientos narrados en el texto, no extendería su im perio sobre aquel
otro tipo de acción: la que acontece en el universo tridim ensional de la
escena. La subordinación de una a la otra desaparece, las dos esferas de
acción se vuelven independientes. El paradigm a habitual, la representación
escénica de un texto escrito, com ienza a ser desm ontado. En un mom ento dice K antor com pletando la cita anterior- los actores saldrán al escenario.
Desde entonces el drama se vuelve rem iniscencia.23
Si el dram a debe estar de algún modo presente sobre la escena, su
presencia no será el resultado de la reconstrucción de su ficción narrativa.
Si se siguiera ese cam ino cada uno de los elem entos constitutivos de la
escena -espacio, trajes, objetos, accesorios y fundam entalm ente el horizonte
siem pre abierto por la presencia efectiva del actor- asum iría de inm ediato un
carácter reproductivo, ancilar en relación con el texto. El escenario, convertido
en m etáfora visual de un referente extraescénico desplegaría la narración
dram ática, recurriendo a una convención naturalista o estilizada, som etida
al régim en de la ilusión. Desde el comienzo, la búsqueda kantoriana apunta
contra este dispositivo. En un texto de 1944 señala:
El teatro no tiene que dar la ilusión de la realidad contenida en el drama.
Esta realidad del drama debe volverse realidad en el escenario. No se
puede retocar la materia escénica (llamo materia escénica al escenario y su
atmósfera fascinante, todavía no llena de la ilusión del drama, y además a
la disponibilidad potencial del actor que tiene en sí las posibilidades de
todos los papeles); no se la puede barnizar de ilusión, hay que mostrar su
rudeza, su austeridad, su encuentro con una nueva realidad: el drama (...)
La finalidad es crear en el escenario no una ilusión (lejana y sin peligro)
sino una realidad tan concreta como la de la sala.24
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Como se ve, la dicotom ía ilusión-realidad preocupa al joven K antor que
se orienta decididam ente hacia el segundo térm ino de la alternativa. La
“realidad del dram a” no debe trocarse en ilusión escénica por obra de una
pretendida transposición interpretativa. Sólo m anteniendo su independencia
respecto de la legalidad que instaura el texto puede la “m ateria escénica”
traer a la presencia, patentizar, aunque de modo elusivo, el eco reverberante
de la obra dram ática.

Idealidad del drama y materialidad del “objeto pobre”.
En El regreso de Ulises, W ispianski describe la vuelta del héroe griego,
luego de la destrucción de Troya, a su patria natal, ítaca. Kantor, que nos
recuerda que m ontaba el espectáculo en el momento en que com enzaba la
retirada de los soldados alemanes, anota, en su cuaderno de dirección, la
indicación siguiente:
Ulises debe volver REALMENTE. Sería deshonesto crear con este fin una
falsa ilusión de ÍTACA. (...) Sería pusilánime arreglar columnas de papel
y un mar de trapos para la gran tragedia de Ulises.25
Un decorado rea lista b lo quearía la “re a lid a d ” del reg reso : el
acontecim iento capital del drama. Aferrarse a la dim ensión de lo real
supondrá, pues, la renuncia a todo procedim iento ilustrativo y sobre todo a
aquello que constituye su condición de posibilidad, es decir la sala teatral
preparada, consagrada, predestinada -nos dirá más tarde Kantor- a transmitir
la ilusión.26
L a p ieza será m ontada, entonces, en una peq u eñ a h a b ita ció n ,
sem idestruida durante la guerra y abandonada. H asta allí se acarrearán los
fragm entos de un cañón inutilizado, una rueda de carro rescatada del barro,
tablones húm edos, semipodridos, encontrados entre las ruinas de un barrio
bom bardeado; Ulises se cubrirá con un casco y un capote m ilitar abandonado
por los alem anes en su repliegue, y será el choque entre este espacio pobre,
alejado de todo refinam iento, prosaico, devaluado, y la m agnificencia
heroica del dram a clásico lo que otorgará al “regreso” su efecto de realidad:
Se hacía necesario -anota Kantor- dejar de lado esteticismo, composición
ornamental, abstracción. En un espacio definido por las dimensiones
ideales del arte es decir, en el universo poético-narrativo de la tragedia
clásica- penetró brutalmente el ‘objeto’ tomado de la realidad que apretaba
por todas partes.27
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Adem ás de una nueva lógica para la relación entre el texto y la escena,
El regreso de Ulises posibilitó la irrupción del objeto tom ado directam ente
de la realidad cotidiana. Este procedim iento (la anexión de un objeto real al
ámbito de la esfera estética) se rem ontaba al vanguardismo dadá, movim iento
con el que Kantor siem pre m arcó afinidades, pero ahora aparecía una nueva
dim ensión soldada a la del ready-made: el objeto encontrado no sólo era
prosaico, tam bién y fundam entalm ente era un objeto pobre. Y la pobreza
como condición del artista y de su obra continuará siendo hasta el final uno
de los im perativos fundam entales de su teatro.
La aparición de este estrato de m aterialidad degradada m itigará la
ilusión que la fábula contenida en el drama haría proliferar. La form a
escénica relevada de su función ilustrativa atizará el devenir de un
acontecim iento real. Las palabras que cierran la reflexión kantoriana sobre
estas prim eras obras condensan la lógica de dicho procedim iento y apuntan
a su vez al trabajo futuro:
En la puesta en escena de El regreso de Ulises, la vida real ha hecho
estallar las formas escénicas ilusorias que se crean y las ha enfrentado
en un conflicto dramático.
¿Ganará?
Creo que sí.28

Nacimiento del teatro Cricot 2: refundación y vanguardia.
En la década que siguió al fin de la guerra, K antor dará continuidad a su
labor como artista plástico y se irá convirtiendo en uno de los escenógrafos
más innovadores del teatro polaco de la época. Su com prom iso con una
búsqueda más radical, en línea con el program a de las vanguardias históricas,
lo lleva, sin em bargo, a fundar en 1956 el teatro Cricot 2. Él m ism o lo define
com o un teatro de actores deseosos de encontrar, en el contacto con
pintores y poetas de vanguardia, una renovación total del método escénico.29
D urante esta larga fase que culm ina, a nuestro juicio, en 1975 con el
estreno m undial de La Clase M uerta un solo autor dram ático inspirará los
trabajos del grupo: S. I. W itkiew icz (W itkacy). Pintor, poeta y dram aturgo,
ligado al m ovim iento sim bolista, W itkacy dejará una fuerte im pronta en la
cultura polaca durante el período de entreguerras. K antor incorporará sus
textos de m anera casi excluyente a su investigación durante los años ’60;
pero en una fórm ula, ya célebre, fijará los lím ites en los que esta literatura
dram ática será integrada a los procesos creativos del C ricot 2: No
representam os a W itkiewicz -dice con cierta ironía- representam os con
W itkiewicz.30
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Esto significa en principio que se profundizará el cuestionam iento de la
subordinación de las prácticas escénicas a las fuentes literarias ocasionales.
Durante la época del teatro clandestino, la acción del texto y la acción
escénica constituían dos esferas independientes, pero en el escenario
perduraba una rem iniscencia de la obra dram ática. En los prim eros
espectáculos del Cricot, en cambio, donde ya aparecerá de m anera explícita
la noción de autonom ía, cada una de estas esferas asum irá la condición de
m ónada y se volverá, en relación con la otra, una realidad impenetrable:
Sólo la conservación (contra el sentido común)
y el respeto del
carácter extraño,
de la separación
de la no penetración recíproca,
permiten y hacen posible
la creación
de una nueva realidad autónoma -el teatro complejo.31
El texto teatral sigue estando presente en el trabajo, pero com o un
‘cuerpo extraño’, vuelto sobre sí mismo y ajeno a los elem entos escénicos
puros que se despliegan según una lógica que les es propia y que el texto ha
dejado por com pleto de condicionar. Autonom ía radical de ambos elem entos
como estrategia para neutralizar la hegem onía del discurso textual sobre el
tejido espectacular. La escena se vuelve autosuficiente, autonarrativa y el
texto se integra en el espectáculo como una realidad pre-existente, como un
objeto encontrado, previo, cerrado e indivisible.32
Surge, entonces, la pregunta: ¿qué tipo de relación puede establecerse
entre ambos órdenes? ¿Cómo pueden integrarse texto dram ático -dado que
no se ha resuelto renunciar a él- y acción escénica?
La respuesta dada por Kantor a esta pregunta puede resultar un tanto
desconcertante: la in te g ra c ió n de esto s elem en to s -d ic e - se h ace
ESPONTANEAMENTE, según el principio del “AZAR” y no es explicable
racionalm ente.33
Texto y m aterialidad escénica se ligan a partir de una tensión creciente.
El secreto parece residir en m antener esa tensión, en resistir la tentación de
disolverla m ediante el recurso a criterios lógicos, analógicos o herm enéuticos.
Se trata entonces de otra m odalidad de intervención que reactualiza
procedim ientos de la vanguardia histórica (sobre todo del surrealism o y la
corriente dadaísta) pero otorgándoles ahora una nueva función.
Esta necesidad de recuperar mecanismos de creación autom ática, capaces
de burlar el control racional y de despejar un campo para la manifestación de una
demiurgia que se asienta en la irrupción de lo imprevisto, constituye lo esencial
de esta segunda etapa y representa un paso fundamental en la desconstrucción
del paradigm a ilustrativo y en la configuración de un teatro autónom o.
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Un nuevo estatuto para las relaciones objeto-actor.
La confrontación con un modo de producción teatral basado en la
prim acía del texto literario supondrá, además: 1) un replanteo del rol
tradicionalm ente asignado al actor y su com portam iento; 2) una redefinición
de la función habitualm ente conferida al objeto escénico. Si el principio
rector es la puesta en escena de la obra dram ática, el actor asum e
inm ediatam ente el carácter de un “intérprete” y el objeto es rebajado a la
categoría de “accesorio” .
El horizonte abierto por la visión kantoriana exige repensar esa relación
sujeto-objeto otorgando a ambos térm inos un nuevo status ontológico. En
un texto de 1963 se pregunta:
¿Es posible no representar? Estado en que el actor vuelve a encontrar su
“yo mismo”, en que lucha contra la ilusión (del texto) que lo amenaza
continuamente, en que crea su propia continuidad de acontecimientos y
situaciones...34
Otro texto del mismo año -en donde se refiere al procedim iento del
“em balaje” (que desarrollarem os más adelante)- plantea un interrogante
sim ilar en torno al objeto:
... Siempre me ha interesado el objeto -dice -. Me di cuenta de que sólo él
es inasible e inaccesible. Reproducido en imágenes de manera naturalista
se transforma en un fetiche más o menos ingenuo (...) y el objeto sigue
existiendo, alejado y extraño. ¿No hay acaso medio de “presentarlo” de
otro modo?35
La oposición p resentación-representación reescribe la dicotom ía
realidad-ilusión form ulada en los años del teatro clandestino. ¿Puede el
actor estar “presente” esquivando la encarnación del personaje dram ático y
renunciando de este modo a la “protección de m áscaras falaces” ?36 ¿Puede
el objeto escapar a su condición de accesorio decorativo, dejar de ser
m etáfora de una realidad extraescénica y “hacerse presente” de modo
directo sobre el escenario?
Los espectáculos del Cricot 2 (por lo menos hasta el estreno de La clase
m uerta) articulan distintas m odalidades de responder afirm ativam ente a
estas preguntas. Actor y objeto escénico serán dos sistem as com plem entarios
y en m utación desde los que se dibujará el paisaje de un nuevo paradigm a
teatral. No podem os abordar aquí la reconstrucción en detalle de ese
proceso. Nos lim itarem os a m encionar algunos procedim ientos que en
ambas esferas se orientaron a socavar el dispositivo de la representación.
En lo que concierne al trabajo del actor el punto de partida ha sido ya
enunciado: perm anecer en la esfera de su “propio yo”, renunciar a una falsa
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identificación con el héroe del drama; rehusarse a la personificación,
desechar el intento de encarnar la figura fantasm ática que constituye todo
personaje de una pieza teatral, actuar su propio rol.
Cada uno tiene un rol en la vida, un rol con sus trazos característicos, sobre
todo con sus debilidades... Las debilidades -afirma Kantor - yo las
encuentro y las refuerzo. El actor encarna a alguien presentando la materia
de su ser, de su carácter. Asume el disfraz de alguien a través de sus propios
modos de vida. Como si un fantasma se hubiera apoderado de él, un
personaje salido de alguna pieza de Witkacy o de mi imaginación de autor.
Esta persona habla por boca del actor de una manera absurda; porque el
actor dice a su modo el texto de otro.37
Identificación, encarnación, personificación, son las leyes del oficio
para el actor-intérprete. Negarse a ellas para acercarse “a su propio estado
personal” es el im perativo del actor kantoriano. Para realizarlo, el prim er
paso es una renuncia: a todo exhibicionism o, a toda prerrogativa narcisista
e incluso a los recursos que sum inistra la técnica convencional, pues la
técnica, por refinado que pueda llegar a ser su registro, conduce siem pre a
un acto de sim ulación que Kantor, repetidam ente, declara inadm isible.
Los actores que integraron el Cricot durante los años ’60 -m uchos de
ellos no profesionales - serán los protagonistas iniciales de esta m utación,
a la que es im posible aludir sin tomar en cuenta, sim ultáneam ente, las
transform aciones que, con igual radicalidad, sacudían los sentidos desde los
que habitualm ente se incorporaba al escenario un universo de objetos. Pues
será precisam ente en la alteración del sistem a de relaciones objeto-actor
donde se irán forjando una nueva estética actoral y una nueva poética de la
m ateria y el espacio escénico.
El cuerpo hum ano se irá aproxim ando al objeto, de modo creciente,
hasta quedar soldado a él. El lastre de la m ateria inerte anexada al cuerpo
vivo del actor, bloqueará su registro habitual de com portam iento y
fragm entará su unidad psicofísica. Por su parte, el objeto convertido en
prótesis o prolongación de la anatom ía hum ana (bio-objeto) com enzará a
anim izarse conquistando una esfera inédita de m ovim iento y expresión
poética.
Ésta es, sin duda, una de las claves que descubren un elem ento de
continuidad en los disím iles espectáculos realizados por K antor desde la
creación del Cricot 2 hasta La clase muerta. Nos referirem os, a modo de
ejem plo y de m anera muy sucinta, a algunos de ellos a fin de rastrear la
evolución de este nuevo dispositivo.
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Los espectáculos del Cricot 2: etapas en la construcción de una escena
autónoma.
Aunque en el curso de los diferentes períodos que se sucedieron en las
diferentes "etapas" y “paradas”de mi camino haya escrito, sobre piedras
millares, el nombre de las estaciones: TEATRO INFORMAL, TEATRO
CERO, TEATRO IMPOSIBLE, TEATRO DE LA REALIDAD DEGRADADA,
TEATRO VIAJE, TEATRO DE LA MUERTE, existía siempre la misma
Barraca de feria. Y todas estas apelaciones no hacían más que protegerla
de la estabilización oficial y académica. Eran por lo demás un poco como
títulos de largos capítulos en los cuales lograba conjurar los peligros de
esa ruta que conduce siempre hacia lo desconocido y hacia lo imposible.
Tadeusz Kantor
El estreno en 1961 de En la pequeña fin ca , que trabaja sobre un texto
hom ónim o de W itkiew icz, inaugura la etapa denom inada Teatro Inform al.
Aquí irrum pe un objeto que reaparecerá en obras posteriores y por el que
Kantor m anifiesta una especial predilección: el arm ario. En efecto, sólo un
arm ario herm éticam ente cerrado y de grandes proporciones recibía a los
espectadores que llegaban a la sala. Al com enzar el espectáculo el arm ario
se abría, como resultado de la presión que sobre sus puertas desvencijadas
ejercía su contenido, y desde el interior com enzaban a caer sobre el
escenario decenas de bolsas de trigo entre las que se m ezclaban los cuerpos
de los actores, conform ando una m asa que se precipitaba “en avalancha”
hasta quedar diseminada en el piso. En ese momento comenzaban a escucharse
los prim eros textos, pero ya no era sencillo distinguir, según el testim onio
del propio Kantor, si eran los actores o las bolsas las que hablaban.38
Esas bolsas representan una de las prim eras m anifestaciones de aquello
que Kantor designará como “realidades de rango inferior” ; am algam adas
con la figura inerte del actor constituirán una suerte de m ateria inform e que
tenderá a desdibujar la singularidad del cuerpo hum ano. En el (teatro)
informal -dice K antor refiriéndose a este trabajo- no hay hombres. Todo es
materia viviente (...) El arte informal ha rechazado al personaje humano
convencional.39Organism o vivo degradado y objeto anim izado constituirán,
aquí, esa m ateria, sin form a reconocible, desde la cual em ergerán los textos
de W itkacy privados de un sujeto individual de enunciación.
Dejemos ahora que las palabras de su creador nos describan el próxim o
paso de la peripecia artística del teatro Cricot. Se trata de El loco y la monja,
realizado en 1963 y basado, una vez más, en un texto de W itkacy:
...una máquina mortífera, construida con objetos de rango inferior: sillas
(metálicas) en movimiento (...). No había espacio para actuar. Alrededor
de las sillas quedaban sólo cuarenta centímetros de espacio libre. Los
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actores estaban obligados a subirse a esa m ontaña de sillas que se
m ovía en form a constante y que constantem ente los hacía caer.40
Este espectáculo representa el pasaje del teatro inform al al teatro cero.
Aquí el actor ha recuperado su figura hum ana y su individualidad pero ha
sido desplazado de la escena por un nuevo objeto-fetiche: la silla. Decenas
de sillas, plegadas y apiladas, son puestas en m ovim iento por un sencillo
dispositivo m ecánico. El objeto ostenta aquí aquella posibilidad de la que
siem pre carece: el m ovim iento; prerrogativa que le ha sido arrebatada al
actor, casi por completo.
Para m antenerse sobre el exiguo espacio escénico, los actores deben
luchar perm anentem ente contra ese artefacto ciego que ejecuta, im placable,
su m ovim iento repetitivo. La acción física se dificulta hasta hacerse casi
nula, el equilibrio es inestable, la voz hum ana se hace inaudible frente a los
chirridos de la m áquina, la energía se concentra, se absorbe para evitar la
caída y conservar así la -ya de por sí ridicula- posición. La representación
se ubica en los alrededores del cero.
En los años siguientes Kantor, que no abandona nunca su actividad
como pintor, se acerca a la experiencia del HAPPENING. Este procedim iento
ofrecía un marco propicio a sus investigaciones, pues se situaba en una
frontera difusa entre las prácticas teatrales o perform ativas y el abordaje
pictórico. El teatro y la pintura encontraban en los happenings un cam po de
m anifestación unificada a partir de la exigencia de anular, en ambas esferas,
“la barrera entre el arte y la vida” .
Este período m arca la profundización de tendencias ya presentes en la
época del teatro clandestino: ataque a la idea de interpretación, de estilización,
de construcción m etafórica. Negación de la relación reproductiva o refleja
entre la obra y la realidad que debe hacerse presente por sí misma, concepción
de la ficción com o “prolongación” de lo real. La “vida m ism a” , sus objetos
y sus hom bres pueden devenir obra de arte, a condición de anular en ellos
el horizonte utilitario.
La ley que gobierna la realidad cotidiana proviene del pragm atism o;
para hacer de esa realidad un fenóm eno estético es preciso som eterla al
im perio de una ley antagónica: la gratuidad, el bloqueo de la relación causaefecto, la libre irrupción del azar, los actos desinteresados. Las “realidades
de rango inferior” , depreciadas en el propio m undo vital, son, com o ya
observam os, los objetos ideales para esta transform ación, a la que ahora se
relacionará con un procedim iento específico: el “em balaje” . Un ritu al -dice
Kantor- absurdo desde el punto de vista de la vida p ero que puede a tra e r al
objeto hacia la esfera del arte .41
Sobres, paquetes, bolsas, m ochilas, valijas, baúles, poblarán las
experiencias pictórico-teatrales de estos años. Si aplicam os esta nueva
manera de tratar al objeto, a los sujetos, verem os surgir la figura de un
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hom bre unido a sus bultos, transportando sus em balajes y oculto,
“em paquetado” él mismo por las ropas que lo cubren: som breros, bufandas,
largos abrigos, im perm eables, etc. A parecerá de este modo un nuevo
m odelo para el actor: el viajero, el eterno errabundo, el nóm ade que debe
acarrear su pobre equipaje en un viaje sin destino y sin fin.
Todas estas ideas -la aplicación al teatro de las técnicas com positivas
propias del happening, la irrupción del em balaje com o m odo de ocultar o
velar la fisonom ía habitual del objeto y a la vez como ritual desinteresado
y la idea del viaje como alegoría de la condición hum ana, encarnada en la
figura del actor-viajero- cristalizarán en un nuevo espectáculo, estrenado en
Cracovia en 1968, y que lleva el título de otra de las piezas de W itkacy: La
gallina de agua.
Entre este período de los happenings que culm ina con el espectáculo
citado y la aparición del Teatro de la muerte, se ubica una nueva experiencia,
en esta búsqueda de una escena autónom a y anti-representativa: Las monas
y las m ononas (1973), otro contacto con la dram aturgia de W itkiew icz y
m anifestación a la que Kantor denom ina el teatro imposible. En este
trabajo, el ataque a la “ilusión teatral” tom a la form a de una im pugnación del
escenario y la totalidad de la sala como el lugar preparado para la
reconstrucción del drama. Los actores y los espectadores serán situados en
el “guardarropas” del teatro. U na puerta conectará este espacio con el lugar
donde supuestamente se representa la obra anunciada, pero ningún espectador
podrá franquearla. De lo que sucedía “detrás de la puerta” sólo se tenía
noticia de m anera indirecta, elusiva, confusa. Cuando los actores aparecían
“volvían” de la ficción, “abandonaban” el personaje im puesto por el texto
y se disponían a com partir una vez más con los objetos -las vestim entas, los
abrigos- y los espectadores, una ridicula antesala desde la que resultaría
im posible acceder a la visión del drama, sedicentem ente representado.
La idea de no actuar a W itkacy sino con él. encuentra tal vez en Las
monas y las mononas su últim a m anifestación. En La clase muerta, estrenada
en 1975, tam bién se hará presente un texto del autor polaco pero su función
ya no será la m ism a que en experiencias anteriores: En este espectáculo, la
realidad de la escena velará por com pleto el universo dram ático que
despliega W itkiew icz en su obra Tumor cerebral. La escena nos m ostrará la
llegada a sus antiguos bancos de escuela de un contingente de viejos
decrépitos, probablem ente ya m uertos o suspendidos al borde de la tumba.
Cada uno de ellos acarreará el cadáver del niño que fue; un pequeño muñeco
de cera adosado a su cuerpo, prótesis m onstruosa surgida de su propia
anatom ía degradada y envejecida. La infancia perdida en inquietante
m atrim onio con la esclerosis senil, signo de la inm inencia de la m uerte,
serán las fuerzas que anim arán, en esa pobre hilera de pupitres, un patético
ritual de aliento m etafísico. La autonom ía de este paisaje escénico frente al
texto es absoluta.
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De un modo inm anente la creación escénica pura ha transvasado los
lím ites im puestos por la literatura. De aquí en adelante la m uerte y la
m em oria, ancladas en la biografía artística y personal de Tadeusz Kantor,
serán la fuerza dem iúrgica que reem plazará a la figura del dram aturgo. Los
últim os trabajos del Cricot prescindirán del texto literario; serán creados
durante un largo proceso de ensayos en el que Kantor se transform ará en el
verdadero y único autor del espectáculo.

3. EL PERIFÉR ICO DE OBJETOS: UNA EX PERIENCIA
ARGENTINA.

Desde mi punto de vista la esencia es presentación, que es lo opuesto
en términos teatrales a representación.
Emilio García Wehbi42

Los oríeenes: en la periferia.
En 1989 algunos integrantes del Grupo de Titiriteros del Teatro General
San M artín, form ados por Ariel Bufano y Adelaida M angani, - Ana Alvarado,
Em ilio García W ehbi, Paula Nátoli y Daniel Veronese- se reúnen para hacer
un espectáculo: una versión del Ubú Rey de A lfred Jarry que se estrena en
1990 con dirección y adaptación de Em ilio García W ehbi. Q ueda conform ado
así, al térm ino de la preparación del espectáculo, el grupo de investigación
teatral El Periférico de Objetos al que se integra al poco tiem po Román
Lamas.
Este grupo, del que pronto se aleja Paula Nátoli y al que se suman trabajo
a trabajo diversos colaboradores y actores invitados, a lo largo de su historia
estrena diez espectáculos de gran significación en el teatro argentino de las
últimas décadas: Ubú Rey (1990), Variaciones sobre B...(1991), El hombre
de arena (1992), Cámara Gesell( 1993), Máquina Hamlet (1995), Circonegro
(1996), Zooedipous (1998), M onteverdi M étodo Bélico (M .M .B.) (2000), El
suicidio (2002) y La última noche de la hum anidad (2002).
Su producción es reconocida internacionalm ente y la com pañía se
convierte en una de las que más viaja por el m undo con sus espectáculos de la escena nacional- asistiendo a gran número de festivales latinoam ericanos
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y europeos. Sus cuatro últimos trabajos son además coproducidos por
festivales e instituciones europeas como el Hebbel Theatre, el Kunsten Arts
Festival de Bruselas y el W iener Festw ochen de Austria, y se estrenan antes
en Europa que en nuestro país.
Desde el com ienzo este grupo llevó a cabo una activa y profunda
reflexión, que acom pañó y realim entó su producción espectacular, acerca
de los m odelos y las técnicas actorales que hicieran posible una renovación
del lenguaje escénico y acerca de las posibilidades expresivas del objeto.
La “periferia” a la que alude el nombre am algam a diversas capas de
significación: im plica por un lado el cruce y la integración entre distintos
lenguajes que coloca al grupo en una zona fronteriza entre el teatro de
actores y el teatro de esos objetos tan peculiares que son los títeres, y por otro
lado se relaciona con su particular m anera de pensar su definición estética
y su ubicación dentro del teatro. Pero, además, este nom bre hace referencia
al original intento de llevar al centro de la escena lo que según los cánones
establecidos debe estar fuera de ella, en los m árgenes, escondido, invisible,
oculto a las m iradas. Tal como escribiera uno de sus fundadores, Daniel
Veronese, en el program a de sala de M áquina Hamlet:
El Periférico ejerce el teatro para hacer visible aquello que, culturalmente,
de ninguna forma y bajo ningún pretexto puede serlo. El resultado tiene
algo de revolución: lo que se verá será doblemente visible ya que ese hecho
se alumbra sólo por estar en el lugar inadecuado.

La manipulación como crítica a la representación
Sus “objetos” privilegiados -por lo menos durante los diez prim eros
años de su vida grupal- son muñecos, es decir iconos, signos que denotan
su referente exclusivam ente por las características que le son propias;
iconos del ser hum ano que m antienen con él una relación de sem ejanza,
objetos antropom órficos. M anipulados en escena por los actores, lo que
produce una inquietante y por m omentos siniestra dualidad, no están en el
centro del ingenuo tablado que perm ite su em ergencia, su alum bram iento,
al m ism o tiem po que el ocultam iento de quien los gobierna.
El tradicional titiritero que debe ocultar su m anipulación está aquí
expuesto a todas las m iradas; al com partir con el m uñeco que m anipula el
centro de la escena ha salido a la luz, se ha tornado visible convirtiéndose
en un actor-m anipulador. La ligazón entre el sujeto y el objeto, su com pleta
im bricación, se ha desocultado, ha sido “puesta” sobre la escena, ha sido
presentada, revelada.
Entre el m uñeco y su m anipulador se ha operado una unidad dialéctica,
los dos conform an un sistem a objetal donde lo hum ano y lo cósico, lo
anim ado y lo inanim ado, lo vivo y lo muerto se superponen y organizan para
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conform ar una en tid ad com pleja, un b io -o b jeto de rem in iscen cias
kantorianas. Este conjunto sintético delim ita una zona de patencia donde los
m ovim ientos del m uñeco -extensión cósica del brazo que lo anim aencuentran su reflejo, su eco plástico, en la gestualidad del actor-m anipulador
-lo que am plía el sistem a de com unicación gestual tradicional-, al mismo
tiem po que las vibraciones emocionales del actor se transm iten y propagan
a la m ateria inerte que cobra vida en escena producto de esta original
sim biosis.
Esto conduce al espectador a una sensación de extrem a separación, de
turbado extrañam iento y a la vez a una participación afectiva, a una
conm oción bizarra, de nuevo orden. Es que el objeto no representa nada más
allá de sí, es presencia muda, cerrada sobre sí misma, opaca - aunque en el
caso particular del m uñeco su configuración icónica lo torne m ateria “lista”
para convertirse en soporte sim bólico- que accede a la vida alegórica al ser
m anipulado por el actor, artífice de la representación. De este modo
acontece en escena, a partir de la m anipulación del objeto por parte del actor,
la presentación desde la representación.
A propósito de esta categoría, en una entrevista inédita a Em ilio García
Wehbi y a una de las actrices invitadas a participar del último espectáculo
del grupo, La última noche de la humanidad, M aricel A lvarez, realizada en
Buenos Aires en abril de 2003, García W ehbi nos dijo:
... lo que presenta de verdad es poder lograr un universo propio, el
universo propio es el universo que se presenta por primera vez en escena.
No es necesario que sea documental ni que instrumente tiempos reales para
que logre alejarse de la representación (...) Lo que es interesante en
términos teatrales es la presentación de la representación, tienen que estar
imbricadas las dos cosas; la representación sola es una categoría teatral
muy vieja y la presentación sola no es demasiado teatral y suele ser muy
pobre desde el punto de vista creativo.

La vía de la manipulación: la periferia y el núcleo
De los diez espectáculos que conform an su producción, tom arem os para
analizar cuatro de ellos, porque la profundización en sus elem entos
form ales y de contenido y en los descubrim ientos que cada uno de ellos
alum bra nos perm itirá conceptualizar las distintas estaciones de la vía de la
m anipulación, al m ism o tiem po que señalar los hitos de la ruptura, encarada
por el grupo, con la noción de “representación” .
En el tercer espectáculo de la com pañía, El hom bre de arena -dirigido
en 1992 por dos de sus integrantes, Em ilio García W ehbi y Daniel V eronese
quienes m odifican trabajo a trabajo sus roles de participación, pero
m anteniendo siem pre la horizontalidad- una escena muda nos presenta una
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gran caja repleta de tierra en torno a la cual se desarrolla la acción. De esta
fosa, los actores, vestidos todos con ropas fem eninas de luto y ocultando sus
rostros con velos negros, desentierran y vuelven a enterrar m uñecos. Nubes
de polvo levanta la excavación, llevada a cabo con pala y luego con las
manos que frenéticas hurgan en la tierra buscando cuerpos que son exhumados
al encontrarlos.
Esa m ism a tierra que oculta en su m ortuorio seno a los objetos, los
cubre, y queda suspendida en el aire como producto de su m anejo y acarreo,
es lanzada en varias oportunidades sobre los ojos de los m uñecos- personajes,
manipulados con precisión y rigor por los actores. Se recupera así el m otivo
de la angustia por los ojos, de la angustia de quedar ciego, om nipresente en
el cuento hom ónim o de E.T.A. Hoffman, y se añaden a este m otivo
elem entos provenientes del análisis freudiano, que cifra en este relato la
m encionada angustia como un sustituto del com plejo infantil de castración.
Sin em bargo, ningún fragm ento de la textualidad de E.T.A. H offm an es
dicho en el escenario; la autonom ía de esta escena sin palabras respecto al
texto original -que, por otra parte, en este caso ni siquiera es un texto
dram ático- se puede catalogar de radical: la escena no es entendida como
una ilustración al servicio de la inteligibilidad de lo escrito, no lo representa.
Al verlo resuenan las palabras de Cantor, anteriorm ente citadas: no
representan a Hoffm an, representan con Hoffm an, porque en la sala emerge,
nítido, el sentido del cuento del autor alem án, se hace presente lo siniestro
mismo -la velada irrupción del mal en lo fam iliar y cotidiano que atraviesa
y conm ociona, en el relato original, la vida del joven estudiante Natanielconnotado en el espectáculo con la historia de nuestro país: el terror de la
dictadura m ilitar de los años setenta y las exhum aciones de cuerpos,
enterrados com o N.N. en fosas comunes, que com enzaron a realizarse
durante los prim eros años de la restauración dem ocrática..

El sendero de los orígenes conduce a una frontera.
En agosto de 1995 llegaría el espectáculo consagratorio que term inaría
de convertir al Periférico en el grupo em blem ático de la escena teatral
porteña. Con la colaboración del dram aturgo alemán D ieter W elke, que fue
invitado a la A rgentina por el Instituto Goethe, la com pañía se aboca a
trabajar sobre la obra del autor alemán H einer M üller, M áquina Hamlet,
texto sum am ente críptico y de una síntesis y condensación extrem as. El
espectáculo cuenta con la dirección de Daniel V eronese, Em ilio García
W ehbi y Ana A lvarado y con la coproducción del Teatro M unicipal General
San M artín.
A la m anipulación de los m uñecos, que alcanza la cim a de sus
posibilidades expresivas, se le suma la irrupción de los actores en el espacio
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que “tom ado” por los sujetos se transform a constante y vertiginosam ente.
La aparición de muñecos de tamaño natural, que m ultiplica su poder icónico
y con él su capacidad de distanciar al espectador y a la vez de generar una
em patia, acrecienta la opresión y la violencia. M ediante banda sonora en off
es enunciado el texto de M üller, que se despliega en sim ultaneidad al juego
escénico. Dos universos paralelos, m onádicos, que aunque no tienen
ventanas intercom unicantes ni referencias explícitas se ilum inan y potencian
desde su m utua autonom ía.
Otra vez se hace presente el universo del autor sin que su texto sea
representado en escena; otra vez se confrontan y se entrecruzan en un
laberinto ilum inante de espejos las experiencias argentinas con las europeas.
Daniel V eronese testim onió:
Nuestro trabajo se orientó hacia una de las creencias que acompañan a
Heiner Müller en su escritura: el teatro como infinito depósito de elementos
a ser transformados. La tarea fue encontrar el lugar donde la mutación de
un objeto en otro fuera posible y así al menos intentar que existiera un
misterioso oleaje de emergencia y ocultamiento, de exposición y secreto
en la elección de los signos teatrales.
La vertiginosa y por momentos espeluznante transform ación del objeto
y del espacio perm iten la aparición, la presentación de lo obsceno, de lo que
no debe ser m ostrado, im perativo del credo periférico.
La puesta trabaja en prim er lugar con la idea del doble, posibilitada por
el tam año “natural” de los m uñecos. Éstos son los dobles de Ham let, del
autor H einer M üller, de los m anipuladores m ism os. Al acceder a la sala se
los ve ocupando el escenario, confundidos con los actores que, inm óviles,
se m im etizan con ellos. El espectador, en su butaca, esperando el inicio del
espectáculo, los observa tratando de establecer las identidades y las
pertenencias de los cuerpos, ya sea al reino vital, ya al inanim ado.
Por otra parte, la puesta trabaja con la idea de escala, con la variación del
tamaño de los objetos. En la prim era parte, sobre una m esa rodeada por los
m anipuladores y por sus dobles, se desarrollan -con objetos y m uñecos de
tam año h abitual- sobre un pequeño féretro , la m uerte del rey por
envenenam iento, la traición de su viuda, la venganza de Ham let. La
m anipulación alcanza su m áxima depuración técnica: sobre la pared de foro
son proyectadas sombras chinescas que agigantan el tam año de la fuente
original; el espectro del rey inunda la escena. Luego el retablo es quitado por
los m anipuladores que irrum pen en el espacio m odificándolo y ubicando en
él a los muñecos de tam año natural; hacen su aparición los hom bres-rata,
sím bolo de la violencia irracional y la opresión, em itiendo sonidos
inarticulados. Paso de ganso; la barbarie es un hum o espeso que flota,
inminente, en el aire.
La m anipulación se convierte progresivam ente en victim ización; los
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m uñecos som etidos al arbitrio cruel y despiadado de los actores term inan
siendo destruidos. Sobre la pared de foro imágenes de genocidios y pueblos
sufrientes; los m uñecos-dobles que contem plan estas im ágenes desde una
platea son paulatinam ente arrancados de sus sillas, torturados y finalm ente
aniquilados; un grupo de tareas en acción, el im perio del terror sin lím ites.
La destrucción no se detiene hasta no acabar con todo; la escena, arrasada,
ha quedado vacía presentándose en ella el carácter absoluto del mal. Luego
del despedazam iento del doble del autor, en proscenio, sobre una m esa, se
abre un baúl desm ontable: es el escenario en escala reducida, sobre él se
jugarán los m om entos claves del espectáculo con m uñecos de tam año
ínfimo.
La separación entre las distintas escenas se irá m arcando con tim bres
m ientras un m etrónom o señala m ecánicam ente el ritm o. Se retira como
corolario el baúl y aparece otro aún más pequeño; la escala de los objetos
se reduce una vez más, el proceso de m iniaturización alcanza el límite.
Finalm ente, la m esa que los contiene es ganada por el fuego, las luces bajan
y la escena es alum brada únicam ente por la pequeña hoguera m ientras
retum ba en la sala el texto de Müller:
Desde aquí, Electra. En el corazón de las tinieblas. Bajo el sol de la tortura
a todas las metrópolis de la tierra. En el nombre de las víctimas. Expulso
todo semen que he recibido... Muerte a la felicidad del sometimiento. Que
vivan el odio, el desprecio, la rebeldía, la muerte...43
El nivel de síntesis alcanzado, a nivel escénico y dram atúrgico, es
inédito; ningún cabo ha quedado suelto. El espectáculo recorre el m undo
p resen tán d o se en m últiples festiv ales in tern acio n ales (M ontevideo,
Ham burgo, Bayona, Roma, Nueva York, Bruselas, París, Estrasburgo, entre
otros) y se m antiene en cartel, a sala llena, durante tres tem poradas en
Buenos Aires.
En junio de 1996 estrenan en el Teatro Nacional Cervantes Circo Negro,
espectáculo escrito por Daniel V eronese y dirigido por el autor y por Ana
Alvarado. E sta pieza m arca, a nuestro entender, un punto de inflexión
particular en la reflexión del grupo en torno al tem a del objeto. Luego de la
contundencia y eficacia m áxim a del planteo objetual de M áquina H am let
era necesario buscar un cam ino lateral; ya no era posible ir más allá, alcanzar
una nueva síntesis superadora -como había ocurrido con cada uno de los
espectáculos reseñados- cam inando por el sendero de los orígenes.
La conciencia de haber llegado a un lím ite, a una frontera, im ponía, tal
vez, la necesidad de arriesgarse en la periferia, en el espacio que rodea al
núcleo. Es por esto que en Circo Negro el actor por vez prim era conquista
el territorio del lenguaje hablando constantem ente acerca del objeto y el
objeto está presente para que suceda lo que el actor enuncia; el tem a de la

30

INTI N° 57-58

pieza es el objeto, la escena se torna m etadiscursiva. Según su autor esta
pieza es paradójicam ente la más objetual de todas, dado que encara la
referencialidad del grupo. El grupo se caracteriza por trabajar con objetos
y por eso la escena plantea su problem ática interna. O tra vez en escena,
visible, lo que debería quedar fuera de ella. Un recurso periférico para tom ar
aliento y poder continuar el camino de la m anipulación.

Una nueva síntesis: la manipulación de la manipulación.
En este periplo del núcleo a la periferia y de ella otra vez al núcleo
transform ado a partir de ese recorrido, el espectáculo más reciente de la
com pañía La última noche de la humanidad, escrito por Em ilio García
W ebhi y Ana A lvarado a partir de la obra hom ónim a del autor austríaco Karl
Kraus, invierte la fórm ula; en él el m anipulador es m anipulado, el actor es
gobernado por los objetos -no ya de carácter antropom órfico- que, señores
del escenario, determ inan el curso de la acción escénica.
Por otra parte, el actor no es más dueño del espacio que recorre, organiza
y m odifica a su antojo, sino que está enclaustrado, encerrado; preso de un
dispositivo de control panóptico que lo conmina cruelmente al cum plim iento
de la norma, a la eficacia. Som etidos al arbitrio de los m andatos de “una
especie de Big Brother orw eliano”, los personajes son obligados a hablar en
inglés.
En la entrevista inédita antes m encionada, Em ilio G arcía W ehbi nos
dijo:
... Se trata de sujetos que son objetos, que responden a una manipulación;
hay manipulación de objetos que son sujetos al mismo tiempo. Es decir,
el manipulador (que está fuera de escena) está manipulando indirectamente
al sujeto, lo está transformando en objeto. Manipula al objeto que a su vez
manipula al personaje (...) Venimos haciendo una elipse desde los primeros
espectáculos donde se manipulaba directamente a los objetos sin presencia
del sujeto, pasando por Máquina Hamlet que implica un punto de inflexión,
luego por el cuestionamientode este esquema que se da en Circo Negro, y
llegamos a este planteo que implica un alejamiento de la manipulación
directa. Pero no creemos que haya dejado de haber manipulación, todo lo
contrario. El sujeto se ha ido objetivando y el objeto subjetivando.
El espectáculo, dividido en dos partes, plasm a el recorrido de la especie
hum ana desde una barbarie a otra y al mismo tiem po el recorrido del grupo,
pues en la prim era parte los actores anonadados en el lodo -m agm a
indiferenciado y anónim o- m anipulan objetos antropom órficos, m ientras
que en la segunda, luego de la pausa higiénica que perm ite el pasaje del
fango deletéreo al im poluto blanco- igualm ente indiferenciado y anónimo-,
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son m anipulados por objetos que han perdido toda referencia a la hum anidad.
La crueldad, la sumisión y la violencia que el m anipulador proyectaba
otrora en el objeto vuelve como un boom erang al punto de partida
descargándose en los cuerpos de los actores que term inan siendo reducidos
a m ateria inerte. Es presentado en escena el triunfo del objeto, el
anonadam iento producto de la m asificación, la com pleta desubjetivización,
la últim a noche de la hum anidad o la noche, oscura de blanca y no m atizada
por ninguna idea, del “último hom bre” huérfano de respuestas.
La autonom ía de la pieza es radical; no hay representación del texto de
Karl Kraus porque, además, el drama, según las ácidas palabras de su
propio autor, “cuya extensión equivaldría a más o m enos diez veladas según
la m edición hum ana del tiempo, ha sido ideado para su puesta en escena en
un teatro del planeta M arte” .
Un ciclo ha quedado concluso: desde M áquina Ham let, texto breve de
una espesura, densidad y herm etism o paradigm áticos, hasta La última
noche de la humanidad, texto extensísim o, de más de seiscientas páginas,
inabarcable. Ambas obras se han propuesto poner en crisis, desde la
dram aturgia m ism a del autor, la noción de puesta en escena com o
representación de un texto dram ático previo y acabado, cerrado. Atravesadas
por los dispositivos periféricos y por su original dram aturgia grupal y
escénica, ambas obras han sido ilum inadas y por ello han podido interpelar
a los espectadores de hoy a través de la presentación en escena de los
m undos por ellas desplegados.
Los desafíos se han atravesado preservando lo esencial y al volver la
vista atrás y pasar revista al cam ino recorrido por el grupo, queda como
precipitado de su larga experiencia artística un com puesto de coherencia,
riesgo, trabajo, contundencia y habilidad. Como m anifestara G arcía W ehbi
en una reciente entrevista concedida a un diario local: un “teatro sin
fronteras que, sin em bargo, no pierde sus raíces” .
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PO LÍTICA FEM INISTA EN LA AR G ENTIN A

Liliana Fedullo y Cecilia Luque
Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras de la U niversidad N acional de Córdoba

Introducción
E n las tres últim as décadas, las fem inistas y los m ovim ientos de
m ujeres en Argentina han trabajado para crear la concientización y niveles
de organización necesarios para rev ertir la situación de opresión y
subordinación que las m ujeres viven las relaciones sociales y las estructuras
de poder de nuestra sociedad, y los logros han sido significativos.
La labor pionera de académ icas individuales y de algunos equipos
docentes perm itió abrir en los ámbitos universitarios espacios de intercam bio
intelectual, en los cuales se identificaron problem as com unes y se gestaron
abordajes transdisciplinares. Toda esta actividad dio origen a varios
Centros de Estudios de la M ujer en diversos puntos del país, y llevó a la
eventual institucionalización en los años ’90 de los estudios de género en la
educación superior argentina.
Por su parte, las revistas fem inistas, desde el advenim iento de la
dem ocracia, han desarrollado una tarea de redescubrim iento de m ujeres del
pasado y reinterpretación de sus acciones como prácticas políticas e históricas.
Esta labor de resignificación del pasado llevó no sólo a la reconstrucción de
una m em oria histórica de las m ujeres - sobre ellas, destinada a ellas y hecha
por ellas - , sino que tam bién aportó a la com unidad lectora herram ientas
intelectuales para desrreificar las experiencias diarias de las m ujeres
contem poráneas y replantear el sentido de ser m ujer en sus respectivas
sociedades. En este sentido las revistas fem inistas llevaron a cabo un acto
de ocupación y apropiación del espacio político que es la m em oria colectiva
con la intención de pensar a las mujeres como agentes sociales e integrantes
operativas de sus com unidades.
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En la esfera política propiam ente dicha, la crisis del Estado Benefactor
en los años '80 m otivó que se delegasen en las O rganizaciones No
Gubernam entales (O N G s)1 algunas de sus funciones, y que el fem inism o
argentino viviera el fenóm eno de su “oenegización” - esto es, que grupos
fem inistas y de m ujeres se transform aran en ONGs para solventar las
cuestiones prácticas de financiam iento y coordinación de sus acciones con
las instituciones políticas tradicionales.
A hora bien, en los años '90 la feroz im plantación de los m odelos
político-económ icos neoliberales y la expansión de la globalización causaron,
entre otras cosas, pérdida de derechos, exclusiones sociales y políticas,
aumento y fem inización de la pobreza; la tensión entre aparentem ente
sostenido principio dem ocrático de igual participación en la tom a de
decisiones y las prácticas concretas de poder desigual y corrupto. Algunas
de las c o n sec u e n c ia s de sem ejan te fen ó m en o fu ero n la c risis de
representatividad de los partidos políticos la desilusión generalizada respecto
de proyectos revolucionarios, el retorno de concepciones patriarco-liberales
de lo que es ser m ujer bajo la apariencia de propuestas de autonom ía y
libertad de elección.2 Esta coyuntura planteó a las fem inistas una oportunidad
que a la vez es casi necesidad: la de concentrar esfuerzos en la tarea de
constituir a las m ujeres, en tanto ciudadanas y sujetos plenos de derecho,
como variable de transform ación de las reglas de juego de la política. Desde
entonces, la discusión en el seno de estos grupos se ha concentrado en las
m aneras de form ar bloques alternativos de poder en lo coyuntural y
estratégico.

M u je re s en política, ¿ p a ra qué?
La sanción en 1991 de la ley 24.012, que garantizó un cupo m ínim o de
m ujeres en las listas de candidatos para elecciones nacionales, reinstaló en
la sociedad la polém ica acerca de la relación entre las m ujeres y la política
y entre las m ujeres y el poder. Las preguntas que-suscitaron la polém ica
fueron: “m ujeres en política, ¿para qué? ¿A portarán algo específico,
'diferente', por esencia o por cultura, al cam po de la política (...)? Las
m ujeres, ¿representan a m ujeres? ¿Las elegidas por la ley de cupos deberían
asum ir un com prom iso especial con las políticas de género?” (Nari 36).
Como bien señala M arcela Nari, las diversas aristas del debate fueron
planteadas en térm inos del paradigm a de la “diferencia sexual” .
En las últim as décadas la política fem inista se ha visto m ovilizada
alrededor de lo que podemos llam ar “el dilem a de la diferencia” . La
polém ica acerca de igualdad o diferencia se centra en la necesidad de crear
una teoría que pueda analizar el funcionam iento del patriarcado en todas sus
expresiones subjetivas, organizativas, institucionales e ideológicas a lo
largo de la historia.3 La teoría tendría que rom per con las estructuras
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hegem ónicas de unidad, universalidad e identidad del p ensam iento
falogocéntrico4 y con sus prerrogativas en todos los órdenes para poder
elaborar un sistem a conceptual útil para la práctica política fem inista.
Uno de los aspectos de la polém ica es saber si hay una esencia fem enina
universal o diversas variantes socio-históricas de lo fem enino, y en este caso
dilucidar las form as de opresión que intervienen en los procesos de
constitución de la subjetividad fem enina en las diferentes sociedades
patriarcales. En el campo de la política, esto plantea un problem a concreto
de varias aristas: por un lado, cómo construir la representación política de
las m ujeres - lo cual im plica no sólo garantizar que haya una relación de
m utua pertenencia entre la actriz política y las m ujeres de diferentes grupos
sociales, sino tam bién que esa relación esté basada en un com prom iso con
las políticas de género
por otro lado, cómo elaborar proyectos que
reivindiquen y pongan en práctica los derechos de las m ujeres en tanto grupo
social. La insistente búsqueda de un sujeto adecuado que exprese el sentir
de todas prom ovió una cantidad y variedad im portantes de teorías fem inistas,
por lo que hoy no podemos decir que hay un fem inism o sino fem inism os;
pero esta diversidad por m omentos nos deja sin políticas especificas a la
hora de acordar estrategias de acción en conjunto. En Argentina, durante la
década de los '90, el “crecim iento del fem inism o y del m ovim iento de
m u je res, la c o n v e rsió n de m uchos g ru p o s en o rg a n iz a c io n e s no
gubernam entales, las alianzas, los subsidios y la penetración en instituciones,
insospechadas décadas atrás, han generado una m ayor difusión social de
ideas y prácticas que cuestionan la subordinación de las m ujeres,” (Nari
37), pero paradójicam ente tal difusión ha diluido su fuerza política: las
entidades que rep resen tan el co lectivo se han m u ltip lic a d o , y sus
intervenciones en el campo de la política se han vuelto dem asiado puntuales
y esporádicas com o para legitim ar la práctica política fem inista y canalizar
una praxis realm ente significativa en el marco de la fragm entación social.
Al mism o tiem po, las m ujeres incorporadas al cam po no han podido o
no han querido abandonar las formas tradicionales de hacer política en favor
de una praxis m arcadam ente fem inista. Es por esto que otro de los aspectos
de la polém ica es cómo construir y respaldar un m arco teórico-m etodológico
que interpele a las m ujeres y las motive a coordinar esfuerzos en una praxis
auténticam ente fem inista.5
En este trabajo nos lim itam os a explorar las estrategias posibles que
perm itan form ular políticas de acción conjunta de los fem inism os en
Argentina. Para ello reformularemos los pares igualdad/diferencia, identidad/
diversidad en las relaciones sociales concretas. La reform ulación se haría
en el contexto del diálogo, desde una posición de sujeto constituida por la
inestabilidad, la alteración, la discontinuidad y la contingencia de tales
pares; y que tendría como fin ulterior hacer reconocer la diferencia sin
anular la necesaria igualdad de derechos de las diferentes.
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El postestructuralism o y el dilem a de la diferencia
En un interesante artículo de 19886, Joan Scott exam ina ciertas
herram ientas teóricas del postestructuralism o que pueden resultar útiles y
relevantes para la practica política del fem inismo, tales com o la noción de
la naturaleza discursiva de la realidad, el concepto de diferencia y los
procedim ientos deconstructivos.
La noción del carácter discursivo de la realid ad surge de una
reconceptualización filosófica de la índole del lenguaje y del “giro hacia lo
lingüístico” de las ciencias sociales. Según esta reconceptualización, el
lenguaje es algo más que un conjunto de reglas gram aticales usadas para
construir m ensajes: cualquier lenguaje (verbal o gestual, oral o escrito)
constituye significados que organizan las prácticas culturales m ediante las
cuales las personas com prenden, interpretan y dan sentido a su mundo. El
postestructuralism o señaló que las palabras y los textos no tienen un
significado único e inm utable, pues no hay una correspondencia evidente,
transparente ni esencial entre lenguaje y mundo: los discursos m edian entre
las ideas y las cosas. Los discursos son - según Foucault - estructuras
históricas, sociales e institucionales específicas en el seno de las cuales se
desarrollan enunciados, térm inos, categorías y creencias. La elaboración de
significados im plica el establecim iento de relaciones de poder, pues lo que
en cada sociedad y período histórico se considera como saber legitim a lo que
en ese contexto se entiende por verdad, y estas dos entidades (saber, verdad)
autorizan a su vez a establecer normativas que regulen las instituciones y
disciplinen las relaciones sociales y los placeres. El develar la arqueología
del saber perm itió desnaturalizar las verdades dom inantes o hegem ónicas,
y volver vidente la función reguladora de estos constructos discursivos en
las relaciones hum anas y en la construcción de subjetividades. Para muchas
fem inistas, el pensam iento de Foucault ofreció una form a de analizar los
significados asignados socialm ente a igualdad y diferencia en función de
elaborar principios organizadores de acción política.
Para Scott otra contribución im portante del postestructuralism o es la
deconstrucción propuesta por Derrida, la cual ha perm itido a las fem inistas
ser críticas de las form as, las ideas, los discursos que usam os para expresar
nuestros objetivos políticos. Para este pensador, cualquier concepto unitario
contiene m aterial reprim ido o negado construido en oposición jerárquica a
otro concepto: uno de los térm inos es considerado principal y dom inante,
mientras que el otro aparece como secundario y subordinado al prim ero. De
este modo se construyen pares de oposiciones binarias - unidad/diversidad,
identidad/diferencia, presencia/ausencia, universalidad/particularidad
cualquier análisis de tales conceptos im plica desm enuzar las negaciones,
oposiciones y jerarquizaciones que operaron en su construcción. Los
procedim ientos deconstructivos invierten y desplazan los elem entos
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significantes que constituyen estas oposiciones binarias, revelando la
interdependencia de térm inos que aparentem ente se excluyen m utuam ente,
y m ostrando la diferente carga semántica que cada uno de ellos asum e en
contextos históricos específicos y en relación con objetivos particulares. De
esta m anera la deconstrucción desnaturaliza las operaciones de diferencia
con las cuales los discursos patriarcales m odernos hacen trabajar los
significados.
Una de las oposiciones binarias que las fem inistas han deconstruido
para trazar estrategias políticas es la de igualdad/diferencia; este proceso
sem iótico da lugar al “dilem a de la diferencia” . Para Scott la resolución de
tal d ilem a no se ría ig n o rar o asum ir la d ife re n c ia sino ex am in ar
deconstructivam ente cómo ésta ha sido constituida, contextualizar sociohistóricam ente la oposición igualdad/diferencia para luego desm enuzar sus
negaciones y jerarquizaciones. Si deconstruyéram os los térm inos y sus
significados, la diferencia ya no excluiría a la igualdad y la igualdad ya no
se opondría a la diferencia ni la negaría. Entonces, lo que Scott propone es
una crítica de dos tiempos: uno exam inar sistem áticam ente las operaciones
de diferenciación categórica que producen inclusiones y exclusiones; el
otro, construir una noción de igualdad que se apoye en la diferencia para
alejarse de su sentido actual m onológico y excluyente.
En suma, estas herram ientas teóricas postestructuralistas han servido a
las fem inistas para exam inar la m anera en que los significados contribuyen
a la construcción de la subjetividad, y específicam ente, los procesos de
autorrepresentación que predican características fem eninas al sujeto. Sin
embargo, pensadoras fem inistas como Teresa de Lauretis son conscientes
de los peligros que im plica para el im perativo político de los fem inism os
llevar los principios postestructuralistas al extrem o. Uno de esos peligros
estriba en considerar que el sujeto “está atrapado para siem pre en la telaraña
del sentido ficticio, en las cadenas de significado, en las que el sujeto es
sim plem ente otra posición en el lenguaje,” (Jane Flax, cit. en Benhabib 22).
E sta noción de su bjetividad im plica ren u n ciar a los conceptos de
intencionalidad, responsabilidad, reflexividad y autonom ía del sujeto,
conceptos todos fundam entales para plantear una praxis de cam bio filosófico,
social y político.
Para las feministas que adoptan el postestructuralismo con estos reparos tales como Teresa de Lauretis, Linda Alcoff, Francoise Collin y otras - la
predicación de las características del sujeto es un proceso sem iótico
sim ultáneam ente pasivo y activo: Es pasivo porque los m últiples y
heterogéneos discursos sociales que preexisten al sujeto y en los cuales éste
se inserta m edian la conceptualización que el yo hace de la vivencia de su
propia subjetividad; en este sentido, el proceso queda fuera del control del
individuo. Pero por otra parte, la predicación tam bién es un proceso activo
de resignificación subjetiva, en el cual el com prom iso personal del sujeto en
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las actividades, discursos e instituciones de su m undo dotan a los
acontecim ientos de valor, significado y relevancia afectiva; esta capacidad
de reinterpretación crítica de lo dado7 otorga al sujeto un m argen de
m aniobra herm enéutico y pragm ático que hace posible una praxis de
cambios. M ediante este doble m ovim iento el sujeto - producto y productor
de sentidos a la vez - se ubica en una cierta posición dentro de la red de
relaciones de su sociedad, la cual le perm ite un cierto grado de participación
en las acciones sociales y ejercer un cierto grado de poder.
Por ende, una línea de acción ineludible de la política fem inista es
producir m odificaciones sobre las posiciones asignadas a los sujetos
fem eninos en un contexto socio-histórico dado para elim inar las relaciones
de sujeción inherentes a las mismas. Tales cambios se operarían m ediante
dos m ovim ientos com plem entarios: El prim ero sería, como señala Butler,
interpelar los discursos norm ativos reguladores de las definiciones
falogocéntricas de lo fem enino, para producir un efecto de subversión y
desplazam iento de las nociones naturalizadas de género sexual y subjetividad
en las que se apoyan la hegem onía m asculina y el poder heterosexista. Esta
interpelación volvería problem ática la misma noción de género sexual,
produciendo una subversiva proliferación de las categorías constitutivas de
la subjetividad. El segundo m ovim iento de cam bio sería, como señala de
Lauretis, reflexionar sobre la especificidad de las prácticas sociales y la
e x p erien cia de las m ujeres, produciendo m o d ificacio n es sobre los
significados que las interpretan, organizan y constituyen.

Igualdad que no se confunde con identidad
En el m arco de los sistem as cognoscitivos y políticos falogocéntricos
que han dom inado las culturas occidentales desde el inicio de la M odernidad,
“la igualdad se confunde con la identidad. Ser iguales significa ser
idénticos. Ser diferente significa necesariam ente ser desiguales... no se
puede ser Hom bre más que de una sola m anera,” (Collin 9). La igualdad
im plica un m ovim iento obligatorio y unidireccional de identificación con
un único modelo de subjetividad - el Hombre, con mayúsculas, representación
de la esencia humana, en quien encaman el Logos y el Falo - . El fem inism o
de la diferencia, a través de la deconstrucción de la categoría m oderna de
Sujeto, dem ostró que el humanismo falogocentrista constituía la subjetividad
privilegiando la ontologización de atributos genéricos m asculinos y haciendo
caso om iso de la inscripción de la diferencia de los sexos (en lo corporal, lo
social, lo histórico, lo cultural, lo político). De este modo, se pusieron en
evidencia tanto las características sexistas m asculinistas de este modelo
como las lim itaciones que éste im ponía a la subjetivación de las m ujeres.
Es así que el fem inism o de la diferencia replantea el problem a de la
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construcción de subjetividades a partir de la consideración de los hom bres
y de las m ujeres com o grupos social e históricam ente constituidos, y
privilegia el aspecto político de la subjetividad. Según Fran9oise Collin, el
sujeto es quien tiene derecho de participar en el m undo (tanto público como
privado) m ediante sus acciones y sus palabras; según Rosi B raidotti, la
subjetividad es un conjunto de formas m ateriales y discursivas de autoridad
para ejercer ciertas prácticas en una situación social determ inada.
Para Teresa de Lauretis la subjetividad se construye en la interacción
sem iótica entre la realidad exterior al sujeto y su realidad interior, en los
procesos significantes y valorativos por los cuales el sujeto asigna importancia
a los acontecim ientos de su mundo. Ella llam a experiencia a tal interacción
sem iótica, y señala que “si es esa experiencia, ese com plejo de hábitos,
disposiciones, asociaciones y percepciones, lo que engendra a una como
fem enina, entonces eso es lo que debe analizar, com prender, articular la
teoría fem in ista” (289), para dar luego lugar a una praxis política
transform adora.
En este contexto, las diversas prácticas de dom inación se entienden
como m anifestaciones em píricas de la operación del binom io igualdad y
diferencia sobre las relaciones sociales.
Al aplicar estas nociones de subjetividad y diferencia a la praxis
política, surge para los fem inismos un nuevo dilem a: ¿Cóm o construir a las
m ujeres como sujetos políticos, sujetos de derechos, sin hom ogeneizar otra
vez sus diferencias en la constitución de la identidad colectiva necesaria
para fundar la agencia política? ¿Cóm o fundar la representatividad política
del sujeto m ujer sin caer en las tram pas de la igualdad? Para escapar a estos
nuevos reduccionism os, Francoise Collin propone recurrir a la interpelación
del otro en el diálogo: si la dom inación falogocéntrica se basaba en hablar
al otro, en asignarle una definición y un lugar, en convertirlo en un sujeto
alienado, privado de autodeterm inación; la política fem inista deberá basarse
en la interlocución, en dialogar con el otro, en negociar constantem ente las
respectivas definiciones y lugares de los interlocutores, en construir sujetos
interlocuados, cuyo derecho de autodeterm inación no se basa en la alienación
del otro sino en el respeto de su alteridad. De este modo la política no será
la tiranía de la igualdad sino el ejercicio de la diferencia en igualdad de
derechos.

D iferencia y representatividad política en contextos socio-históricos
Si bien una de las facetas del problem a de la representatividad del sujeto
político m ujeres construir una identidad colectiva que incluya las diferencias,
otra igualm ente espinosa faceta es la de abrazar las diferencias sin caer en
atom izaciones contraproducentes y potencialm ente neutralizadoras de la

42

IN T I N0 57-58

acción política. No obstante estas acciones se form ulan en contextos sociohistóricos específicos de discrim inación social.
Las nuevas y complejas formas de discrim inación bajo el Neoliberalism o
han com plicado las caracterizaciones de subalternidad de las m inorías. Para
Alberto Binder, la fragm entación de la sociedad en num erosos grupos
m inoritarios aislados que se enfrenten entre sí es una estrategia del poder
dom inante para afectar su capacidad de disputarle la hegem onía política el viejo truco de divide y rein arás - ; de esta m anera logran un control social
horizontal. El proceso se desarrolla en tres etapas: Prim ero, la atom ización
de la sociedad en grupos con escasa capacidad de poder; luego, la orientación
de los grupos hacia fines exclusivos y parciales, que no suscitan adhesión
del resto de la población; y finalm ente la anulación de la capacidad
negociadora de cada grupo para celebrar pactos. Los m ecanism os de
atom ización de los que se valen los grupos dom inantes son, según el autor,
varios: Por un lado está la predicación de la m uerte de las ideologías, que
busca deslegitim ar todo proyecto cuyo objetivo final se parezca incluso
levem ente a una utopía social. Por otro lado tenem os el m ilenarism o, una
versión de la historia y del desarrollo político de las sociedades según la cual
hubo una antigua época de esplendor; esta convicción en que “todo tiempo
pasado fue m ejor” tiene como consecuencia creer que no tiene sentido
propender al cam bio. En tercer lugar están los discursos que asem ejan el
cuerpo social a un cuerpo biológico, e identifican la ideología, los proyectos
y las dem andas de grupos opositores con una peste que enferm a el cuerpo
social. Estos discursos crean - en base a peligros reales exagerados o
riesgos inventados - la entidad de un mal potencial, inm inente e incierto que
am enaza a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad: la sensación
de inseguridad frente a la ola de delitos, la droga, el SIDA, etc. Con estos
males se tiende a infundir m iedo a la sociedad, al tiem po que se naturalizan
los intereses opositores (son fruto de mentes enferm as) y se generan
divisiones internas entre la población (los contam inados, los contam inables
y los incontam inables); frente a estos males o p estes, cualquier m edida es
adecuada para com batirla. Finalm ente, tenemos la cultura del naufragio: ya
que las utopías sociales y los proyectos colectivos han naufragado, sólo le
queda a la persona volver al individualism o, ocuparse de sí m ism a y cuidar
sólo sus propios intereses: Surge así la cultura del individuo ligth, la persona
linda que se ocupa de sí misma, cuida su salud, su cuerpo etc. Para esta
cultura la solución a los problem as sociales es por definición un esfuerzo
individual basado en el propio interés, y cualquier proyecto de solución
colectiva no es política sino filantropía.
Los fem inism os no son inmunes a estas estrategias de fragm entación:
hay oposiciones e incluso confrontaciones entre grupos que sustentan
ideologías y m arcos teóricos no coincidentes, los cuales tienden a veces a
conform arse en posiciones únicas y excluyentes - académ icas versus
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m ilitantes populares; orígenes universales de la opresión fem enina versus
causas históricas: afiliaciones genéricas com plicadas por afiliaciones
clasistas, raciales, étnicas, etáreas, religiosas, de orientación sexual, etc...,
etc... A parece entonces el estigm a de la peste: si no estás en el ám bito de
mi conocim iento y reconocim iento no formas parte del nosotras.
Un aspecto de esta peste se manifestó en el encuentro fem inista de Río
C eballos:8 D urante los '90 las prácticas culturales del travestism o y el
transexualism o cobraron gradualm ente m ayor visibilidad en A rgentina, lo
cual generó en los ámbitos académ icos debates acerca de los usos del
m odelo binario sexo/género como así tam bién la revisión de las categorías
de género, cuerpo y sexo. La convocatoria para el encuentro señalaba como
uno de sus objetivos “buscar la incorporación de nuevas generaciones de
fem inistas, superando la fragm entación” ; en este espíritu algunas activistas
propusieron la incorporación al evento de feministas travestis con la intención
de elaborar “articulaciones, acuerdos y caminos com unes a nuestra rebeldía
y fuerza de cambio, respetando la diversidad” - otro de los objetivos del
encuentro - , 11 y de hecho se generó un rico, intenso y apasionado debate
electrónico. Sin embargo, la propuesta fue finalm ente rechazada por la
m ayoría de las participantes, en base a un com partido argum ento de peso:
las diferencias entre ser m ujer y ser travesti . “Estas diferencias, que no
llegaron a detallarse, condujeron a un concluyente ‘para ser una fem inista
habilitada a participar en estos encuentros hay que ser m ujer’,” (Fernández
140). Esta decisión produjo un quiebre que separó a com pañeras de las filas
del fem inism o por un proceso de paulatino desgaste.
La cultura del naufragio, el individualism o, no sólo están en la
personalidad light sino también en las fam osas “quintitas” ONG, en grupos,
agrupaciones, que se disputan el derecho de actuar en pequeñas áreas del
campo social o se separan por no acordar estrategias com unes de acción, y
pierden de vista los objetivos políticos ulteriores del fem inism o.
La representación resulta una cuestión de sujeto político, ¿cuál sujeto?
Si hay m uchos no hay ninguno, por lo tanto resultan difícil el encuentro, los
pactos y las alianzas. No es un alegre pluralism o lo que necesitam os, porque
nos puede dejar sin políticas de acción.

Posible salida
Chantal M ouffe teoriza sobre cómo hacer política fem inista en el
contexto de la m ultiplicidad de relaciones de subordinación. Para ello
com ienza descartando la estabilidad apriorística de la identidad de los
individuos: ella niega que hay un centro esencial de subjetividad que
preceda las identificaciones del sujeto y que funcione com o eje alrededor
del cual tales identificaciones se fijan total y definitivam ente. M ouffe
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prefiere m anejarse con la categoría de agente social, el cual es una entidad
constituida por un conjunto de posiciones subjetivas o fijaciones parciales,
construidas por una diversidad de discursos entre los cuales hay un
m ovim iento constante de desplazam iento y sobredeterm inación. La
subjetividad de tal agente ya no es hom ogénea sino múltiple y contradictoria,
y su identidad resulta entonces una construcción “siem pre contingente y
precaria, fijada tem poralm ente en la intersección de las posiciones de sujeto
y dependiente de formas especificas de identificación,” (M ouffe 111).
Una de esas posiciones de sujeto es la del género sexual y sus atributos,
que según Linda Alcoff, son términos relaciónales identificables sólo dentro
de un contexto en constante m ovim iento - el discurso social, lo dado
Por
ende, las categorías “m ujer” y “fem enino”, junto con sus respectivas
atribuciones, tam bién son térm inos relacionales que no tienen contenidos
fijos y estables. Quien asume dichos térm inos se ubica en una posición
dentro de un sistem a o campo determ inado (social, político, sim bólico), en
un contexto y una situación dialógica determinada, desde los cuales interpreta
y (re)construye los significados que perm iten pensar la experiencia de lo
real y de su propia subjetividad. “Visto así, ser una ‘m ujer’ es tom ar una
posición dentro de un contexto histórico en m ovim iento” (Alcoff, cit, en
Fletcher. 25); y por lo tanto, “el falso dilem a de la igualdad versus la
diferencia se derrum ba desde el momento que no tenem os una entidad
hom ogénea ‘m ujer’ enfrentada con otra entidad hom ogénea ‘v arón’, sino
una m ultiplicidad de relaciones sociales en las cuales la diferencia sexual
está construida siem pre de muy diversos m odos,” (M ouffe 112).
Entonces, si la diferencia sexual es una construcción contingente e
inestable, la lucha en contra de la subordinación que aquella legitim a tiene
que plantearse en formas específicas y contextúales. Es desde esta perspectiva
que M ouffe exam ina las propuestas de políticas feministas de otras pensadoras
y señala sus puntos débiles. Con respecto a los m odelos sexualm ente
diferenciados de ciudadanía, en los que las tareas específicas de hom bres y
m u je res son v a lo ra d a s con e q u id a d , y en los c u a le s se a firm a
predom inantem ente el valor político de la m aternidad, M ouffe señala como
defecto los efectos neo-esencialistas que éstos producen, ya que parten de
la base de que las m ujeres como grupo tienen identidades, capacidades e
intereses pre-constituidos a los que la política debe reconocer, y así
refuerzan la oposición básica entre los sexos. Con respecto a los proyectos
políticos basados en procedim ientos destotalizantes y descentralizadores, la
autora señala que tales procedim ientos producen efectos exagerados de
dispersión de las posiciones de sujeto que resultan en separaciones efectivas.
En suma, Cantal M ouffe critica que estas form as de encarar la política se
lim iten m eram ente a “encontrar caminos para satisfacer las dem andas de las
diferentes partes de una m anera aceptable para todas” (123) en vez de
intentar construir agencias sociales nuevas en las cuales la categoría m ujer
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no im plique subordinación.
En este sentido, M ouffe advierte que la desconstrucción de las identidades
esenciales y el concom itante reconocim iento de la continencia y ambigüedad
de toda identidad convierte la acción política en un im posible para algunas
fem inistas, pero para ella este doble movim iento es condición necesaria
para el establecim iento de una dem ocracia radical, puesto que provee una
adecuada com presión de la variedad de relaciones sociales. E lla sostiene
que la inexistencia de un vínculo necesario a priori entre posiciones de
sujeto no impide establecer entre ellas articulaciones históricas, contingentes
y variables, que fijen parcialm ente las identidades y construyan agentes
sociales políticam ente eficaces, pero igualm ente contingentes y variables.
Al respecto, resu lta útil recordar que las personas son interpeladas
constantem ente por diferentes corrientes ideológicas, las cuales pueden
llegar a ser conflictivas o estar en com petencia m utua, pero dado que la
estructura psíquica de las receptoras y sus habitus no son m onolíticos, sus
recepciones y respuestas no son necesariam ente hom ogéneas y coherentes.
La ciudadanía sería una de esas articulaciones, que en una dem ocracia
radical vincularía las diferentes posiciones de sujeto del agente social al
tiem p o que le p e rm itiría m an ten er una p lu ra lid a d sim u ltá n e a de
interpelaciones ideológicas y de lealtades específicas a diferentes grupos
(las m ujeres, los trabajadores, los negros, etc...), la cual respetaría su
libertad individual de decidir los com prom isos a asum ir. El nosotros
construido por esta noción radical de ciudadanía sería una identidad política
colectiva pero inestable y contingente: esto significa, com o dice Toril Moi,
que “a veces una m ujer es una m ujer y, a veces, lo es m ucho m enos,” (14);
y que es perfectam ente legítim o y políticam ente aceptable que algunas
m ujeres se identifiquen más con varones que con otras m ujeres y que incluso
se alíen con ellos respecto de cuestiones políticas específicas, com o en el
caso de activistas lesbianas y varones gays en las luchas por los derechos
queer. Adem ás, la identidad colectiva construida por la ciudadanía radical
estaría articulada no ya en base a la igualdad - lo uno que excluye lo otro sino m ediante el principio dem ocrático de equivalencia, el cual im plica lo
uno y lo otro, es decir, la aceptación de las diferencias en igualdad de
derechos, o en otras palabras, el igual valor de las diferencias. De esta
m anera Chantal M ouffe plantea una noción de ciudadanía que reform ula la
distinción público/privado en que se basa el liberalism o, la cual relegó toda
particularidad y diferencia al ámbito de lo privado y apolítico.
Esto no quiere decir que la noción de ciudadanía radical proponga
construir una com unidad política com pletam ente inclusiva: Por un lado, la
propia M ouffe señala la im posibilidad de sem ejante entidad, pues siem pre
hay un afuera constitutivo que es condición necesaria de su existencia; por
otro lado. R ita Felski señala que “solam ente en el contexto de prem isas,
creencias y vocabulario com partidos el disenso es posible” (43) pues el
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horizonte común de significados establece valores y normas que funcionan
como principios de articulación entre los agentes sociales y pone coto al
“alegre pluralism o” políticam ente inviable del que hablábam os antes. Al
respecto, Felski sostiene que la diferencia sin calificaciones no puede ser un
valor en sí mismo: Por un lado, hay diferencias y antagonism os que
representan un peligro real para la supervivencia de otras form as de vida y
otras prácticas culturales, como las encarnadas por m ovim ientos racistas o
sexistas. Por otro lado, en la benevolente apariencia del pluralism o acecha
la posibilidad de reproducir la lógica jerarquizante de la igualdad, la cual
aborda la diferencia absorbiéndola en una com unidad ya existente (aquella
a la cual pertenece el yo) y sometiendo sin cuestionam iento a los ‘o tro s’ a
sus formas de sentir, pensar y actuar, las cuales son tom adas naturalm ente
como norm ales, correctas o deseables. Es por esto que Felski recalca que no
todas las diferencias son benévolas, y distingue entre una diferencia
significativa o valorativa - la que articula posiciones políticas de acuerdo
con un horizonte com partido de valores y normas - y una diferencia negativa
o destructiva - la que reduce al otro a una alteridad absoluta, y perpetúa las
desigualdades sistem áticas en el acceso a los recursos m ateriales, al
conocim iento y al poder - .
Creem os, como señala Nari, que las fem inistas argentinas com partim os
un horizonte de significados (la injusticia de la subordinación social y
subjetiva de las m ujeres), pero que éste resulta aún dem asiado exiguo en la
presente coyuntura para producir articulaciones entre agentes sociales
cuyos com prom isos con otros grupos específicos parecieran ser más fuertes.
P or e je m p lo , el e s ta b le c im ie n to de d e re c h o s re p ro d u c tiv o s y la
despenalización del aborto son una de las luchas de m ayor consenso en los
últimos años, pero “este consenso no indica ningún tipo de hom ogeneidad
teórica, política o filosófica al respecto,” (Nari 37). En cuento a otras
cuestiones “m acro” que definen nuestros lím ites de acción y alianza, tales
como la función, el financiam iento y el com prom iso ético de los organism os
no gubernam entales con los grupos y las políticas fem inistas, el rol social de
las universidades, la participación de las m ujeres y los grupos fem inistas en
el Estado y en el poder, la familia, el varón, la sexualidad, y un largo etcétera,
respecto de estas cuestiones no hay vislum bres de coincidencias. Por otra
parte, los intentos de alianzas con los m ovim ientos de m ujeres, los varones,
las lesbianas, travestis y transgéneros feministas nos han obligado a replantear
el previo acuerdo que habíam os alcanzado respecto de quiénes integran la
com unidad desde la cual nos posicionam os como agentes sociales; como
decíam os anteriorm ente, esta postura quedó muy clara en el encuentro
fem inista de Río Ceballos. En dicho evento no sólo no se logró consensuar
la participación de varones, travestis y transexuales fem inistas en actividades
fem inistas, sino que lesbianas, travestis y transgéneros se quejaron de que
el pluralism o de sus colegas fem inistas no alcanza para que éstas perciban
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el efecto de desplazam iento que el deseo de aquellas opera sobre el relato
previsto para el género m ujer, y sugirieron que este desapercibim iento
reproduce la lógica y las jerarquizaciones de la igualdad heterosexual
norm ativo en el interior del movimiento.
Ante esta situación hemos tratado de im aginar posibles m odos de
establecer articulaciones de equivalencia y de elaborar agendas sociopolíticas
comunes, para concretizar en la Argentina del siglo XX I una ciudadanía
radical com o la que propone M ouffe. Reconocem os que esto no es fácil,
porque exige una reconstrucción de hábitos m entales profundam ente
arraigados, reconstrucción que consiste en abandonar la ilusión de las
subjetividades hom ogéneas, apriorísticas y estables para abrazar la
precariedad, la heterogeneidad contradictoria y la inestabilidad. De todos
modos, pensam os que un prim er paso ineludible hacia el establecim iento de
articulaciones de equivalencia es cam biar el objetivo del diálogo político
con los otros: olvidarnos - como dice M ouffe - de tratar de satisfacer
aceptablem ente las dem andas de las diferentes partes y concentrarnos en
negociar las respectivas definiciones y lugares de los sujetos interlocuados.
Sólo de este modo podremos construir agencias sociales nuevas y contingentes
en las cuales la categoría m ujer no im plique subordinación, y podrem os
replantear la lucha contra la subordinación de los fem eninos (o las fem eninas)
en formas políticas específicas, contextuales y coyunturales.

NOTAS
1 Las Organizaciones No Gubernamentales “son organizaciones que surgen a
partir de la formulación de proyectos que reciben financiamientos de agencias
internacionales. Están formadas generalmente por técnicas y profesionales, que
son quienes formulan y administran el proyecto y el dinero, actuando como
mediadoras entre las agencias de financiamiento y las mujeres beneficiadas
(Bellotti y Fontenla 107).
2 Académicas de diversas disciplinas han coincidido en señalar que, a partir del
los '80, los discursos de los medios masivos de comunicación (entre los cuales
habría que incluir a los best-sellers del boom de la literatura de mujeres) han
promovido un realismo ingenuo y acrítico respecto de la llamada cuestión de la
mujer, valiéndose predominantemente del formato de “melodramas de rebelión y
catarsis”* Estos discursos reproducen tipos tradicionales de subjetividad y
experiencia femeninas - o cuanto mucho modelos sanitizados de identidades y
agencias diferentes-, con la excusa de corregir el discurso social anterior que hasta
entonces había excluido a las mujeres. Además, postulan la experiencia como
evidencia incontrovertible de la identidad y la agencia de las mujeres, y por lo tanto,
como su fundamento ontológico universal - somos todas iguales - , lo cual
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naturaliza la desigualdad (entre ellas, con los hombres) y neutraliza las diferencias
políticas socialmente problemáticas. El éxito de estos discursos en sus variadas
manifestaciones (filmes, novelas, telenovelas, etc...) transforma los modelos así
estandarizados de subjetividad y experiencia femeninas en “objetos del deseo
masivo que suprimen el gesto reflexivo o crítico”** de las receptoras, y de este
modo el neoliberalismo globalizado homogeniza las culturas latinoamericanas..
* Masiello, Francine. “Tráfico de identidades: mujeres, cultura y política de
representación en la era neoliberal”. Revista Iberoamericana n° 176-177, juliodiciembre 1996. 745-766.
** Hines, Donetta M. “El feminismo y los bestsellers: ¿una paradoja? El caso
de Marcela Serrano”.
Voces en conflicto, espacios de disputa. CD. Publ. Del Instituto Interdisciplinario
de Estudios de Género de la UBA, agosto del 2000.
3 Patriarcado: Orden simbólico centrado en el Nombre del Padre, en el cual se
juntan la permanencia necesaria de la ley del lenguaje y la del sistema patrilineal.
El Nombre del Padre funciona así como el nodo semiótico de un conjunto de
representaciones socialmente compartidas, el cual separa conceptualmente al
hombre y a la mujer biológicos por el meridiano ideológico que divide constelaciones
dicotómicas de conceptos y valores (materia-forma; naturaleza-cultura, etc.). Tal
disposición de conceptos y valores fundamenta-ideológica, políticamente- la
cosmovisión y la organización social de una comunidad dada: esto es, un orden
jerárquico de dominio de lo masculino sobre lo femenino. (Cfr. Celia Amorós)
4 Falogocentrismo: Estructura cognoscitiva que vincula recíprocamente las
características del Logos (la razón y la palabra, sobre todo la escrita) y del Falo (los
atributos masculinos), y que los privilegia como nodos de los procesos semióticos
de una cultura. En tanto la asignación de significados y la detención de saberes
constituyen prácticas mediante las cuales los sujetos ejercen el poder social, el
falogocentrismo convierte a Logos y Falo en fuentes y símbolos de poder.
5 Usamos el término interpelación en el sentido althusseriano: La ideología no
es recibida como algo externo a la persona interpelada sino que resuena en ella, la
involucra como sujeto pleno y la convoca a la praxis.
6 Artículo republicado en Debate feminista Año 3, vol. 5, marzo de 1992. Ver
bibliografía.
7 Lo dado “tiene que ver con las prácticas y normas discursivas de cada sociedad:
incluye los argumentos, y las normas implícitas que organizan lo decible,” (DíazDiocaretz 88).
8 Encuentro Nacional Feminista realizado en dicha ciudad de la provincia de
Córdoba (Argentina) en el año 2000.
9 “Para quienes hicimos esta propuesta, el travestismo se presentaba a nuestros
ojos como aquel sujeto nómade del que nos habla Rosi Braidotti (1994), un sujeto
que no tiene pasaporte - o tiene muchos - que le habilite la entrada al sistema sexo/
género; una práctica cultural que se resiste al asentamiento en las maneras
codificados socialmente de pensamiento y de conducta, a las representaciones del
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yo dominantes. Las travestis llevan un cuerpo que no se ajusta a las normas del
orden corporal moderno y, en este sentido, transgreden los bordes del sexo y género
normativos.” (Fernández 139).
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CULTURA, FEM INISM O Y REPRESENTACIÓ N PO LÍTIC A
EN LAS PRÁCTICAS DE O RG ANIZACIÓ N
DE LAS PIQUETERAS ARGENTINAS

Isabel Ram os Ávila
U niversidad Nacional de Córdoba

E l presente trabajo intenta un acercam iento a las com plejas relaciones
entre género, cultura y política, a partir del análisis de las prácticas de
organización y resistencia de las m ujeres argentinas de clase popular
organizadas, las Piqueteras. Es nuestra intención indagar en los aportes de
estas m ujeres a la generación de renovadas form as de participación
colectiva, nuevas formas de representación y nuevos espacios de discusión
y construcción política.
Esta aproxim ación se sustenta en una serie de conversaciones con
dirigentes y m ilitantes del “M ovim iento Piquetero Barrios de P ie " 1,
organización nacida con independencia de las instituciones tradicionales,
pero asentada en la estructura de m ilitancia barrial que m antiene el partido
“C orriente Patria Libre” desde 1987 en los principales centros urbanos de la
Argentina.
Las razones por las cuales nos ha parecido relevante centrar nuestro
estudio en esta agrupación son tres:
• Se trata de la única organización piquetera que tiene estatura nacional,
puesto que sus m ilitantes están distribuidos en 16 de las 20 provincias
argentinas.
• Barrios de Pie rescata su continuidad histórica con las luchas populares
de épocas pasadas y alberga en su seno dirigentes y m ilitantes que viene
form ándose a partir de la década del ’60 hasta el presente.
• La organización ha generado un espacio definido institucionalm ente
para la discusión de cuestiones de género2. Asimismo, la m ayoría de las
m ilitantes del M ovim iento participa en la generación de diversas
actividades en la “Red de M ujeres Solidarias” , estructura que nuclea,
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además de m ujeres Piqueteras, a m ilitantes partidarias, profesionales y
estudiantes.
El punto 2) resulta de gran im portancia, en prim er lugar, para el análisis
de la trascendencia de la m em oria histórica en la articulación de las
luchas de las P iqueteras de Barrios de Pie, y, en segundo lugar, porque
aporta un elem ento de discusión con algunos estudios acerca de los
m ovim ientos Piqueteros que destacan su absoluta autonom ía de las
estructuras partidarias y se lim itan a considerarlos com o un fenóm eno
surgido exclusivam ente al calor del desem pleo y la pauperización que
hicieron crisis en los últimos años ’90 en la A rgentina3.
R e su lta s o rp re n d e n te que c ie rto s e s tu d io s o s tan c rític o s del
“determinism o económ ico” y el “reduccionismo de clase” que caracterizarían
al m arxism o dogm ático, se perm itan desconocer el elem ento cultural que ha
aportado al m ovim iento Piquetero argentino la experiencia previa de los
m ilitantes barriales, grem iales y partidarios.
En función del presente estudio, hemos dialogado con m ilitantes cuya
actividad se desarrolla en tres núcleos urbanos diferentes: Neuquén, Córdoba
y Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Esta delim itación geográfica tiene que ver con diversas cuestiones: la
densidad poblacional y la existencia de grandes conglom erados industriales,
en el caso de Buenos Aires y Córdoba y los aportes realizados desde cada
una de esas ciudades a la consolidación y “nacionalización” del fenóm eno
Piquetero, tal es el caso de Neuquén y algunos sectores del G ran Buenos
Aires.
Según pudim os observar, en todo el país, las estrategias m ediante las
cuales las P iqueteras enfrentan diariam ente el hambre, el desem pleo y la
m arg inación no son nuevas. Los com edores, roperos y g u arderías
com unitarias son espacios en los cuales ellas continúan haciendo lo que han
hecho durante la m ayor parte de sus vidas, es decir, actividades vinculadas
con el hogar y la crianza.
Proponem os que estas actividades, resignificadas en el m arco más
am plio de las organizaciones de desocupados, m ovilizan diferentes form as
de subjetividad y nuevas construcciones identitarias. Contribuyen, asimismo,
a visibilizar diversas lógicas de acción política y prom ueven debates sobre
el poder y el Estado. Decimos, por ello, que estas prácticas resisten y
resignifican las definiciones hegemónicas de térm inos com o ciudadanía,
derechos sociales y representación política.
Este trabajo intenta dar cuenta, por estos m otivos, de los procesos
m ediante los cuales las P iqueteras -mujeres m arginadas, no solo de la “vida
pública”, sino del acceso a condiciones mínimas de supervivencia- han
logrado erigirse a sí m ism as como interlocutoras políticas, confrontando así
con la im agen estereotipada de las mujeres pobres com o elem ento pasivo o mudo- de la sociedad.
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Las prácticas de organización que revisarem os tienen su origen en la
im plem entación de políticas neoliberales en la A rgentina, cuyo inicio se
rem onta a la últim a dictadura m ilitar (1976 - 1983) y tuvo su m om ento
cumbre durante el gobierno de Carlos Menem. Es decir, en el ám bito de un
Estado reducido a su m ínim a expresión y cada vez más lim itado como
espacio público; en el m arco de una dem ocracia restringida al voto cada
cuatro años; en tiem pos de la peor crisis de representación de la historia
argentina4, y, por todo ello, con la ciudadanía cada vez más reducida a un
conjunto de relaciones individuales entre “usuarios” o “clientes” frente a
“prestadores” .
En el mom ento actual, N éstor K irchner inicia su período presidencial en
un clim a de m ínim a reactivación económ ica y de expectativas populares
alentadas por los signos de una cierta ruptura con el pasado reciente.
El presid en te ha m antenido un discurso firm e - s in lle g a r a la
confrontación abierta ni a m odificar demasiado los térm inos de los acuerdoscon el FM I; se ha com prom etido en la revisión de los contratos de las
e m p re sas e s ta ta le s p riv a tiz a d a s po r el m en em ism o ; ha re a liz a d o
pronunciam ientos en favor del castigo efectivo a los m ilitares genocidas de
la últim a dictadura y ha diseñado un plan económ ico cuyo norte, al menos
sobre el papel, es la recom posición del aparato productivo nacional.
Se trata, sin lugar a dudas de una coyuntura diferente, pero las
organizaciones piqueteras no han abandonado sus herram ientas de lucha
puesto que, según se analiza en el órgano de difusión de la C orriente P atria
Libre:
Este [el gobierno nacional] no logrará vigoroso consenso si en sus primeros
pasos, aún contemplando la crisis, no muestra inequívocamente que tiene
como un componente principal mejorar la situación de las franjas más
humildes de la sociedad, de reactivar el consumo, la inversión y, como
consecuencia de ello, el mercado interno”5
En tanto no se encuentren soluciones de fondo para el atroz desem pleo
y las desigualdades extrem as que siguen im perando en la Argentina,
tendrem os Piquetes para rato.

El Piquete
Los Piqueteros, irrum pieron en la escena pública argentina en 1997,
cuando el cierre de dos plantas de la petrolera nacional YPF -recientem ente
privatizada y vendida a la española Repsol- dejara sin posibilidades de
conseguir em pleo estable a la m ayoría de la población de dos ciudades
argentinas, Tartagal, provincia de Salta, y Cutral-Co, provincia de Neuquén
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(Colmegna, 2003:3). Los ex trabajadores de YPF cortaron las vías de acceso
a las dos poblaciones durante semanas, enfrentando por ello una sangrienta
represión.
A nivel nacional, la consolidación del m odelo neoliberal, esto es: la
flexibilización de las leyes laborales, la privatización de las em presas del
Estado y la virtual desarticulación del aparato productivo argentino, por
obra y gracia de la apertura de los m ercados y el fom ento a la im portación,
expulsó a cientos de miles de argentinos del acceso al trabajo.
En un país en el cual los índices acumulados de desempleo y subocupación
llegaron hasta un 37%, según cálculos oficiales6, este colectivo heterogéneo
de ex trabajadores se ha construido a sí mism o a partir de la reivindicación
de una identidad común: la de tra b a ja d o r desocupado, y m ediante la
resignificación de algunas estrategias de lucha asociadas al m ovim iento
sindical, como el Piquete.
Tradicionalm ente, el Piquete era una reunión de activistas grem iales
que se ocupaban de im pedir la entrada de los obreros a las fábricas cuando
el sindicato había resuelto una m edida de fuerza. Los trabajadores afectaban,
así, la producción del plus valor al dificultar que la fuerza de trabajo pueda
ser incorporada al proceso productivo.
En la actualidad, esta herram ienta grem ial adquiere connotaciones
diferentes, pero no cam bia su sentido. Se conoce com o Piquetes a las
colum nas de desocupados que cortan el tránsito en carreteras y avenidas,
arman barricadas y quem an llantas en dem anda de “paz, pan y trabajo” . De
este modo, los expulsados del mercado laboral articulan sus reclam os
m ediante acciones que obstaculizan la realización del plus valor, situándose
en otra esfera del proceso de producción, la de la circulación7.
Luego de los sucesos de Tartagal y Cutral Co, El Piquete se consolidó
como m anifestación nacional a partir de una m ovilización que duró 17 días,
en el mes de m ayo de 2001, en el partido bonaerense de La M atanza, el
mayor asentam iento urbano marginal del país. De este m odo, luego de
innum erables C ortes de ru ta8 y marchas protagonizadas por los integrantes
de las organizaciones de desem pleados, la población, los m edios de
com unicación y el gobierno nacional designan genéricam ente como
Piqueteros a todos los desocupados que se m ovilizan.
Además de las m ovilizaciones, sus prácticas se plasm an en diversas
actividades que buscan soluciones alternativas a problem as concretos:
com edores y huertas com unitarios, m icroem prendim ientos productivos,
talleres abiertos, actividades de prevención sanitaria, cooperativas que han
reabierto fábricas abandonadas por las patronales luego de la últim a crisis
financiera.
Los P iqueteros se han convertido, así, en el sector más m ovilizado9 de
la Argentina de hoy y en el símbolo más representativo de la resistencia
frente a la exclusión generada por las políticas de ajuste neoliberal.
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¿Fem inistas o Fem eninas?
Entre los Piqueteros, autodefinidos como trabajadores desocupados y
pobladores de barrios urbano m arginales, organizados alrededor de la lucha
por una serie de reivindicaciones que tienen como eje el derecho al trabajo,
las m ujeres son mayoría: ocho por cada dos hombres, según inform aciones
periodísticas, aunque el número de mujeres dirigentes no refleje esta
proporción10.
La lucha de las mujeres Piqueteras, además de las responsabilidades
que enfrentan como integrantes de las organizaciones de desocupados,
reconoce una serie de desafíos adicionales:
1) La búsqueda de espacios autónom os de ex p resió n , discusión y
construcción colectiva en el interior de las organizaciones.
2) La transform ación de las estructuras de desigualdad y opresión fem enina
no solo de la sociedad, sino de sus organizaciones y de sus mism os
hogares.
3) La am pliación de las agendas de los organism os del Estado encargados
de las políticas sociales m ediante la discusión de cuestiones com o la
com ida, la salud m aterno-infantil, los derechos reproductivos y la
violencia contra las mujeres. Es necesario tom ar en cuenta que esta
am pliación de agendas alcanza, tam bién, a las de las organizaciones
piqueteras.
Estos frentes de lucha, añadidos por la participación de las m ujeres, han
instalado una m irada diferenciada genéricam ente en el seno de las
organizaciones piqueteras, posibilitando la articulación de la búsqueda de
justicia social con la justicia de género (Vargas, 2002: 313).
Según observa Lynn Stephen en su estudio com parativo asentado en
organizaciones populares de mujeres en cuatro países de A m érica Latina,
esta articulación traduce una característica propia del activism o fem enino
latinoam ericano. Esto es, la de com binar -de m últiples m aneras heterogéneas
y creativas- un com prom iso con la supervivencia m aterial concreta y los
cuestionam ientos directos o indirectos a la subordinación fem enina. Es por
ello que la autora encuentra irrelevante la distinción entre m ovilizaciones
fem inistas estratégicas, es decir las que cuestionan la subordinación de las
m ujeres y m ovilizaciones femeninas prácticas11, esto es, las que refuerzan
los roles fem eninos tradicionales (Stephen, 1997: 2 y 267 - 268).
Esta diferenciación subsiste en la base de algunas construcciones
conceptuales acerca del activism o y la m ilitancia de las m ujeres, tales como
el fem inism o popular12, form ulación con la cual, por lo antes expuesto, no
estam os de acuerdo.
El acercam iento a las demandas de las luchadoras populares conocidas
como Piqueteras intentan dar cuenta, por el contrario, de los sentidos que
adquieren las form as concretas en que la articulación de sus reivindicaciones
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construye, contesta y resignifica la supuesta dicotom ía fem enino práctico /
fem inista estratégico.
Este trabajo surge, asim ism o, de la necesidad de construir una distancia
reflexiva que no invalide las posibilidades de identificación con los
sentim ientos y los sueños de las Piqueteras argentinas.
El riesgo de “rom antizar” la participación de las protagonistas de las
historias que revisarem os está siempre presente. Por esta razón, vamos a
intentar conjurarlo recurriendo a la referencia que hace Fraser, acerca de una
definición de teoría crítica: “En mi concepto, nadie ha podido superar aún
la definición de teoría crítica propuesta por M arx en 1843: ‘la auto
explicitación de las luchas y aspiraciones de la época” (Fraser, 1989: 113,
traducción mía).
A proxim arse a las luchas y deseos de las m ujeres argentinas conocidas
como Piqueteras es, según entendem os, apreciar su agenciosidad13. Esto es,
valorar los m ovim ientos estratégicos, la creatividad, la inteligencia y los
conocim ientos que han hecho posible que estas m ujeres se com prom etan en
la transform ación de las situaciones lím ite en las que viven, ellas, sus
fam ilias y sus vecinos.
D esconocerem os siguiendo a Stephen, la desvinculación fem enino /
fem inista, en favor de una apuesta, teórica, ética y política por la valorización
y la discusión del “habeas teórico y la experiencia práctica ” de los procesos
de autoafirm ación fem enina (Vargas, 2002: 313), a partir de los espacios de
reflexión y las prácticas contestatarias que articulan las Piqueteras desde
sus cotidianidades extremas.

M ujeres Piqueteras
Según las m ilitantes de Barrios de Pie, las razones de la participación
fem enina m ayoritaria obedecen a razones muy determ inadas. Las Piqueteras
argentinas, según expresan, son impulsadas a organizarse y a salir a la calle
m otivadas, prim eram ente, por el hambre que padecen sus hijos y por su
necesidad de cuidarlos. Es esta condición de m adres la que las predispone
a la participación en iniciativas com unitarias.
Es de su condición de m ujeres y amas de casa que provendría, según
señalan, el impulso em prendedor y la capacidad organizativa de las militantes
Piqueteras. Resulta, asim ism o, sum am ente interesante destacar que el
surgim iento de su particular capacidad de analizar la realidad y su
predisposición a la participación aparece ligado a algo que puede ser
entendido com o la experiencia fem enina de la pobreza:
La mujer ve más los problemas económicos del país que el hombre porque
el hombre está tranquilo cuando lleva la plata a la casa. La mujer sufre más
que el hombre la situación económica. (Vanesa, Neuquén).
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La experiencia de la pobreza, tal como ha sido enunciada por las
Piqueteras, tiene una clara diferenciación genérica. Es la relación con los
hijos, según estos análisis, la que impulsa a las m ujeres a salir de sus casas
y a participar. En contraste con los hom bres, a quienes la pérdida del trabajo
ha hecho v o lv er derrotados al hogar, las m ujeres han asum ido la
responsabilidad de organizarse para buscar soluciones:
En el barrio se quedaron los compañeros sin laburo, y ellos sí pueden darse
el lujo de deprimirse y quedarse en la casa. Ese lujo no te lo podés dar vos,
porque los piojos te llevan a vos, a tu marido, a los chicos14. Entonces, uno
de los dos tenía que salir a buscar para parar la olla. Me parece que, por eso,
se sumaron más mujeres a todo esto. (Norma, Córdoba)
Algunos estudios sobre m ujeres y política señalan com o obstáculo para
la participación fem enina la necesidad de luchar “contra las im ágenes
tradicionales de fem inidad y m aternidad que son parte de su socialización
y, con frecuencia, contra su propia falta de confianza en sí m ism as”
(Dom ínguez y Castro, 1998: 190)
Com o hemos visto, las Piqueteras ponen en cuestión afirm aciones de
este tipo, ya que sus m otivaciones para participar y las m odalidades en que
lo hacen están fuertem ente teñidas de esas “im ágenes tradicionales” . Ellas
no construyen su participación política en contra sino a p a rtir de su
co n d ició n de m adres y esposas, y asum iendo tareas y a c titu d e s
tradicionalm ente asociadas a la feminidad: alim entar, cuidar y proteger a la
familia.
En los com edores, guarderías, roperos y huertas com unitarias, las
Piqueteras han asum ido los roles y actividades históricam ente asignados a
las m ujeres, pero el haberlo hecho fuera de su hogar y en form a colectiva les
ha otorgado un sentido m odificado. La colectivización de actividades
“dom ésticas” com o la cocina y el cuidado de niños, ha producido varios
desplazam ientos de sentido que analizarem os a continuación con la ayuda
de las entrevistadas.
En prim er lugar, ha posibilitado que dichas tareas sean visualizadas
como un trabajo, es decir como productoras -o portadoras- de valor:
Atender a los compañeros de otros merenderos y del comedor, ese es mi
trabajo, si no salimos a hacer un piquete o un corte. Trabajo todo el día,
desde las 8 de la mañana y me voy a acostar a las 10 de la noche. Dedicarme
de 12 a 14 horas, ese es mi trabajo, compañera. (Petrona, Buenos Aires)
En segundo lugar, ha hecho posible que estas m ujeres sientan que sus
actividades tienen influencia más allá de sus hogares:
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Uno piensa, entonces, lo que estamos haciendo sirve para algo, para la
sociedad, o para otros. (Mauricia, Buenos Aires)
Porque vos tenés 10 mujeres todos los días, o más, trabajando en conjunto
para el resto de los vecinos de su barrio, que no tienen nada. Con esas 10
mujeres se multiplica la comida de cada niño. (Marta, Córdoba).
Asim ism o, ha contribuido a generar lazos com unitarios y a destacar la
im portancia de los procesos de organización colectiva:
Lo que se valora es que nos juntemos, salgamos a la calle a pelear todos
juntos. Hay que salir a luchar todos juntos porque cuando somos más,
conseguimos más. Ahora somos bastantes en Barrios de Pie. Antes éramos
muy poquitos. (Verónica, Neuquén)
Finalm ente, el trabajo en los em prendim ientos com unitarios de las
P iqu eteras, continúa ligado a sentimientos maternos de protección y cuidado,
cuyos destinatarios ya no son solamente los hijos propios. Resulta ilustrativo,
aquí, el hecho de que la totalidad de las entrevistadas se refiriera al
“M ovim iento” (Barrios de Pie) como a la extensión de su fam ilia:
Yo me siento orgullosa porque, lo que no pudieron hacer por mí cuando era
chica, yo ahora lo puedo hacer no solo para mis hijos. Yo, para mí, todos
los chicos son hijos míos. Me siento orgullosa de decir “hoy vamos a hacer
otro plato de comida.” (Marcela, Buenos Aires).
Proponem os que la participación de las m ujeres en las organizaciones
Piqueteras y en m anifestaciones callejeras como los Piquetes o los cortes
de ruta -tal com o ellas la definen- está fuertem ente teñida de las im ágenes
tradicionales de m aternidad y fem inidad. Cuestión que, por una parte, las
aproxim a y, por otra, las distancia de las concepciones que ven en los roles
históricam ente asignados a las m ujeres un im pedim ento a enfrentar en el
camino hacia la autonom ía y la participación pública.
Este posicionam iento de las mujeres Piqueteras, confronta, tam bién,
con algunas expresiones de lo que V irginia Vargas ha llam ado la “vertiente
fem inista propiam ente d ich a", esto es, el pensam iento que cuestiona los
arreglos sociales y sexuales establecidos, d esarrollado por m ujeres
predom inantem ente de clase media vinculadas a la izquierda (V argas, 2002:
307 - 308).
A pesar de que la participación de las m ujeres en los m ovim ientos
p iq u ete ro s e stá p ro d u cien d o fuertes d e safío s a las e s tru c tu ra s de
subordinación fem enina en la fam ilia y en la sociedad, ninguna de las
P iqueteras entrevistadas se percibe a sí m ism a como fem inista. La m ayoría
de ellas asocia esta denom inación a reivindicaciones que no tienen que ver
con la problem ática de las mujeres urbano m arginales desocupadas:
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Me parece doblemente discriminada la mujer de barrio, desocupada y
humilde que una profesional. Porque tiene trabajo y tiene acceso a otras
cosas que las mujeres comunes de barrio no tienen acceso. Peleará por
otras cosas, porque es de otra clase. (Norma, Córdoba)
De este modo, las divergencias entre Piqueteras y Fem inistas son
construidas por las entrevistadas como diferencias de cla se :
Nosotras también somos discriminadas por las mujeres. Explotadas por
mujeres. El caso que siempre hablamos, de las chicas que trabajan como
empleadas domésticas. Generalmente las patro n as son las mujeres: las que
explotan, las que tratan mal. Por eso no nos consideramos feministas. Las
feministas consideran que una es discriminada y explotada solamente por
el hombre, cosa que nosotras no creemos que es así. (Susi, Buenos Aires)
El “Encuentro N acional de M ujeres” 15 (Rosario, agosto de 2003), fue el
escenario de una discusión que, sin lugar a dudas, continuará entre las
Piqueteras y las representantes de los m ovim ientos fem inistas históricos. Si
bien, las fem inistas destacaron el carácter “diferente” que tuvo este 18°
Encuentro gracias a la m ultitudinaria presencia P iquetera16, los desacuerdos
entre las participantes fueron percibidos por las m ujeres de Barrios de Pie
como originados, en prim er lugar, en la diferencia social que las separa de
las “copetudas” y las “nariz para arriba” y, en segundo lugar en la influencia
de la iglesia católica en la discusión sobre el aborto y la anticoncepción17.
Todos los elem entos antes m encionados se articulan de m aneras diversas
en la(s) construcción(es) de la(s) identidad(es) de “M ujer P iquetera" que
realizan las m ilitantes entrevistadas:
Me sentí Piquetera la primera vez que salimos a pedir algo para nosotros,
como desocupados, como organización: la verdura para los comedores o
la leche, o que se nos aprueben los convenios para los comedores y esas
cosas. (Norma, Córdoba)
A mí me parece que la palabra “Piquetera” es un sinónimo de dignidad para
mi. No sé si es.... a lo mejor los demás a nosotros nos marginan y piensan
que somos malos, negro, villeros, muertos de hambre por ser Piqueteros.
Para mí, la palabra Piquetero es sinónimo de dignidad. Es pelear por lo que
a uno le corresponde. (Tota, Buenos Aires)
El uso estratégico de la identidad de “M ujer P iquetera " , ha hecho
posible la búsqueda de un espacio propio de reflexión y construcción
política desde el cual estas m ilitantes, prim eram ente, enfrentan la
m arginación a la cual las condena su condición de m ujeres pobres y sin
empleo; en segundo lugar, visibilizan las contradicciones de un sistem a
dem ocrático form al que las m argina, a ellas y a sus fam ilias, y, finalm ente,
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reinventan la ciudadanía a través de sus particulares formas de ejercer y
dem andar los derechos ciudadanos.
Las Piqueteras entrevistadas reconocen haber construido un vínculo
con el Estado y los funcionarios encargados de adm inistrar los recursos de
la asistencia social que es totalm ente distinto del que tuvieron o hubiesen
tenido, de no haberse convertido en “M ujeres Piqueteras” :
Nosotros salimos a la calle con el palo en la mano. Si hay que prender
gomas, se prenden, si hay que cortar la calle, se corta. En sí, las mujeres,
en este momento somos las mujeres Piqueteras, pero también nos sentamos
a negociar, y también a diagramar políticas sociales. (Marta, Córdoba)
Recordem os que los dirigentes Piqueteros, hom bres y m ujeres, han
logrado un nivel de posicionam iento político tal, que les ha perm itido
negociar con el gobierno nacional las prestaciones económ icas dispuestas
en los program as de ayuda social, arm ando sus propios circuitos de
distribución para estos dineros.
Esto nos indica que la búsqueda de iniciativas desde lo colectivo y lo
com unitario pudo im ponerse a la lógica burocrática de proyectos diseñados,
además de su objetivo asistencial, para neutralizar las protestas y favorecer
la desarticulación de las organizaciones populares.
Por lo aquí señalado, podemos afirm ar que el aporte de las m ujeres a
estos debates ha sido de gran im portancia para la consolidación de los
m ovim ientos piqueteros como interlocutores políticos en la A rgentina.

Política Cultural
Como ya hemos dicho, las razones por las cuales las Piqueteras argentinas
han tom ado las plazas, calles y carreteras son muy específicas: reclam an
salud, educación, trabajo y vivienda dignos. Por esto, según ciertos análisis,
su accionar se inscribe en el ámbito de lo m eram ente reivindicativo. En el
seno del activism o argentino, este tipo de dem andas se denom inan sociales,
por oposición a las dem andas políticas, vinculadas a la transform ación o el
m antenim iento de las estructuras de poder y a las instituciones de la
dem ocracia form al.
El ám bito de lo social, al decir de Arturo Escobar, cobró im portancia en
el siglo XIX y se consolidó como espacio de intervención del Estado
benefactor, dando form a a un conjunto de técnicas relacionadas con la
adm inistración de la pobreza: “No solo la pobreza, sino tam bién la salud, la
educación, la higiene, el empleo y la baja calidad de vida en pueblos y
ciudades se convirtieron en problem as sociales y requerían un conocim iento
am plio de la población y m odos apropiados d e planeación social” (Escobar,
1996:54, énfasis mío). Había nacido un espacio de intervención y de control
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sobre la vida de las poblaciones, sobre todo de las más vulnerables y, por
ello, más proclives a rebelarse y protestar.
La asociación de las Piqueteras al ám bito de lo social proviene, además
de su condición de pobres - o carenciadas, com o reza el diccionario
políticam ente correcto de la Argentina-, de la particular relación de las
mujeres con el sistem a estatal de gestión de la pobreza. Com o ha anotado
Nancy Fraser: “Com o usuarias, como trabajadoras rem uneradas del rubro
servicios y com o proveedoras de cuidados gratuitos, las m ujeres son los
principales sujetos del sistem a de ayuda social. Es como si esta ram a del
Estado fuera, en efecto, un M inisterio de Asuntos Fem eninos” (Fraser,
1989: 149, traducción m ía)18.
En la presente aproxim ación, en cambio, vincularem os la participación
de las m ujeres argentinas de clase popular al terreno de lo político, es decir,
al de la lucha por la producción y validación social de sentidos, en ám bitos
de profundo conflicto y desigualdad social. Nos propondrem os, por ello
{D}istinguir entre ‘‘lo político”, ligado a la dimensión de antagonismo y
de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo que se
manifiesta como diversidad de las relaciones sociales y “la política” que
apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana en
condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por “lo”
político.” (Mouffe, 1994:14, cursivas mías)
U b ic a r las p ro te s ta s , e s tra te g ia s de o rg a n iz a c ió n c o le c tiv a y
construcciones identitarias de las Piqueteras en el terreno de lo político nos
perm ite, además de poner de m anifiesto la diversidad de relaciones sociales
que allí se m ovilizan, como sugiere M ouffe en la cita precedente, valorar su
potencial revolucionario. Por ello, recurrim os a la form ulación de Catherine
W alsh, que nos aclara que:
Lo político posibilita la subversión del orden institucional, sea del Estado
territorial, del poder colonial externo o interno, de los significados que
gobiernan subjetividades y los conceptos de ciudadanía y nación, del
proyecto neoliberal regionalizado, o del conocimiento universal/global
con su lógica de la verdad (Walsh, 2002: 191)
Estas concepciones nos resultan de gran utilidad para analizar los
procesos m ediante los cuales las acciones reivindicativas de cuestiones
dom ésticas, cotidianas o personales se politizan. Esto es, transitan a partir
de voluntades en conflicto hacia su inclusión en las agendas de las
organizaciones populares las cuales, en virtud de sus prácticas m ilitantes,
las colocan en el terreno de la política.
La dim ensión política de las agrupaciones piqueteras se m anifiesta en el
hecho de que, además de dem andar las cuestiones “concretas” a las que nos
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referim os hace un momento, sus posicionam ientos se inscriben en lo que
Evelina D agnino ha llamado “la lucha p o r el derecho a tener d e re c h o s”
(2001: 72), evidenciando los lím ites de la ciudadanía formal.
No es necesario insistir en que las condiciones para el ejercicio de los
derechos consagrados en los cuerpos legales de nuestras sociedades
desiguales, se encuentran determ inadas19 por variables como la raza, el
género y la clase, cuestiones que no aparecen contem pladas en estos
esquem as norm ativos. “Ser pobre, como nos recuerda Dagnino -y ser m ujer
pobre, añadim os nosotros- no sólo significa soportar carencias económ icas
y m ateriales, sino tam bién estar som etido a reglas culturales que im plican
una total carencia de reconocim iento de los pobres com o sujetos, como
portadores de derechos” (Dagnino, 2001: 72 - 73).
Las m ujeres P iqueteras ha contribuido a un proceso de reflexión muy
profundo acerca de las formas que reviste -para ellas- la lucha por este
derecho a tener derechos, puesto que, por obra de su participación en las
organizaciones de desocupados, estas militantes recorren un cam ino colectivo
de autoafirm ación como sujetos de derecho, que supone aprendizajes y
desaprendizajes diversos, tales como:
1) V alorar sus virtudes y capacidades individuales “como m ujeres
Reconocí que yo, como mujer, valgo. Como ser hum ano, valgo. Tengo
dos m anos, puedo trabajar. Puedo m antener mis hijos. Puedo m antener
mis nietos. (Tota, Buenos Aires)
2) Identificar las form as que reviste la opresión, en la sociedad y en la
fam ilia, y reconocer su capacidad de lograr transform aciones:
Nosotros, para los políticos, somos ciudadanos de tercera, o de cuarta. De
10 poderosos que son los que manejan la guita del país, ellos tienen todos
los derechos e implantan los derechos que ellos quieren. Nosotros, como
ciudadanos, lo que estamos haciendo es lo que queremos transformar. En
las pequeñas cosas que hacemos, nosotros ponemos nuestro esfuerzo para
que esto se vaya transformando. (Marta, Córdoba).
A veces la mujer, cuando es agredida verbalmente, cuando no te valorizan
en tu casa... Eso es agresividad también. Entonces yo, desde que entré, voy
aprendiendo...Vas aprendiendo, vas viendo qué derechos tenés, qué es lo
que podés hacer, qué es lo que no podés hacer. Será que me valoricé más
como mujer. (Petrona, Buenos Aires)
3) Encontrar apoyo en las experiencias colectivas, a fin de clarificar los
objetivos de sus demandas:
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...ese día fue la primera vez que salí a la calle y desde ahí empecé a entender
por qué tenía que salir a luchar: para no morirse de hambre, para que tus
hijos no salgan a robar ni que se droguen. Mi meta ahora es eso, luchar para
un país mejor y para mis hijos. Y para mí también, porque no soy tan vieja.
(Patricia, Buenos Aires).
Todas estas discusiones acerca del derecho a tener derechos que surgen
de la participación de las mujeres en Barrios de Pie han logrado un espacio
específico en el seno de la organización, como ya hemos com entado. De
modo tal que, en los aprendizajes que realizan las Piqueteras, parece
plasm arse el hecho de que “El potencial transform ador de la participación
fem enina en m ovim ientos sociales puede visualizarse únicam ente si las
m ujeres crean un ‘espacio’ para ellas, en el cual ellas puedan expresar sus
preocupaciones en diálogo con otras, y definir soluciones a sus problem as”
(Cubitt y Greenslade, 1997: 57, traducción mía).
Las prácticas m ilitantes de las Piqueteras ponen de m anifiesto los
lím ites de la dem ocracia realmente existente (Fraser, 1999) que proclam a
la igualdad de los ciudadanos en abstracto, pero que m argina de las
posibilidades de su ejercicio concreto a la m ayoría de ellos. Esto im plica que
la evidencia y la fuerza de sus reclam os callejeros las visibiliza com o sujetos
m arginados del ejercicio pleno de la ciudadanía, situación que contradice
las form ulaciones de los cuerpos legales que la consagran.
Por ello, decim os que estas mujeres no se lim itan a reclam ar su inclusión
en las garantías dem ocráticas form alm ente existentes, sino que prom ueven
la redefinición del sistem a dem ocrático y sus reglas de juego.
Una m anifestación clara de las contradicciones del sistem a dem ocrático
en la A rgentina es la crim inalización de la pobreza. Si bien, según la
constitución nacional y las leyes, todo argentino tiene derecho a transitar
librem ente, y realizar peticiones a las autoridades20, las m ilitantes de
Barrios de Pie viven cotidianam ente la persecución y la represión de la
policía:
Desesperante....fue el 19 y 2021, porque sabíamos que había chicos, y las
madres desesperadas. Fue terrible. Eso sí fue terrible. Cuando mataron a
Kosteki y al otro pibe también22. Ese día, nosotros estuvimos aquí en
Liniers, el helicóptero lo teníamos todo el tiempo encima. Es como que
estábamos en un lugar sin salida. Teníamos milicos de este lado, milicos
de este otro, del otro lado locales de negocios. No teníamos salida para
ningún lado. Era feo porque teníamos chicos chiquitos con cochecitos. Era
terrible. (Mauricia, Buenos Aires)
Debido a las frecuentes m anifestaciones de brutalidad policial, la
dem anda de libertad para m anifestarse las ha im pulsado, al mism o tiem po,
a organizar sus propios m ecanism os de protección:
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Nosotros más o menos vamos viendo cuándo va a ser una cosa bien
tranquila pero, generalmente marchamos con los palos. No para ir a
pegarle a nadie, sino para evitar que nos golpeen primero a nosotros, para
cuidarnos a nosotras mismas. (Norma, Córdoba)
La elaboración que las m ilitantes de Barrios de Pie realizan acerca de los
derechos de sus fam ilias resulta profundam ente perturbadora, puesto que
apunta a cuestiones que, en apariencia, el discurso de la dem ocracia form al
da por sentadas: que los niños puedan comer diariam ente con sus fam ilias
y escolarizarse, que no m ueran más argentinos por causas evitables, que el
sistem a de atención sanitaria incluya a los pobladores de los barrios
populares, que los desem pleados no pierdan sus únicos bienes por deudas,
entre otras.
Asim ism o, el slogan “Que se vayan todos”, acuñado por todos quienes
salieron a las calles la noche del 19 de diciem bre de 2001 a repudiar el estado
de sitio decretado por Fernando de la Rúa, horas antes de su dim isión,
expresa un profundo cuestionam iento a las estructuras políticas tradicionales
y a las instituciones de la dem ocracia representativa. Los m ovim ientos
Piqueteros y sus m ecanism os decisorios, las asam bleas, aportan diariam ente
a ese debate, destacando el valor del com ponente deliberativo en la tom a de
decisiones que afectan a las mayorías.
De este modo, las organizaciones Piqueteras cuestionan al poder
político m ediante la dem anda de recuperación de la soberanía popular, a
partir de la reivindicación de una dem ocracia d ire c ta basada en el
protagonism o colectivo, en la adopción de decisiones en form a conjunta y
en mandatos conferidos por asam blea, que pueden ser revocados, desafiando
la norm a constitucional según la cual «el pueblo no delibera ni gobierna sino
por medio de sus representantes».
La redefinición de la dem ocracia que plantean las P iq u e te ras, por la vía
de sus m anifestaciones públicas en Piquetes y C ortes y, tam bién m ediante
la búsqueda de soluciones colectivas como los com edores o las actividades
de form ación de prom otores com unitarios de salud, se asienta, adem ás, en
la lucha por el “poder de decidir” acerca de las cuestiones que afectan su
cotidianidad:
Me gustó que la gente tenía poder de decisión ahí. Se decidía por la
mayoría. Se decidía si nos quedábamos una semana o dos entre todos.
Discutíamos... si no hubiera sido por la fuerza que tuvo la gente en la ruta,
no hubiera habido planes acá en Neuquén porque el gobernador no quería.
Gracias al movimiento, hubo planes en Neuquén. (Gladys, Neuquén)
La conceptualización de sus derechos por parte de las Piqueteras
argentinas actualiza, asim ism o, la discusión sobre las relaciones entre
e stru c tu ra y su p e re stru c tu ra puesto que, a p a rtir de la lu ch a por
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reivindicaciones materiales como la comida y la vivienda, ellas controvierten
concepciones profundam ente arraigadas en la cultura política de nuestras
sociedades.
A través de las diversas iniciativas en que participan, estas m ujeres
evidencian su com prom iso con las demandas “m ateriales” -al mism o tiempo
que prom ueven este “derecho a tener derechos”- al denunciar la “ {C}risis
de un m odelo económ ico de exclusión, pero tam bién, de una dem ocracia
r e s tr in g id a ” 23, que, por la vía de la p ersecu ció n , la rep re sió n y la
crim inalización de la protesta social y la m ilitancia Piquetera, pretende
negarles la ciudadanía plena y, por ende, la posibilidad de realizar dem andas
legítim as.
La lucha de las Piqueteras reconoce, así, su arraigo en lo m aterial, pero
tam bién su carácter cultural. Recordem os que los asuntos que estam os
acostum bradas a considerar “culturales”, como nos ha enseñado Raym ond
W illiam s (1981), se reproducen siem pre m aterialm ente. Y, asim ism o, las
condiciones y posibilidades de la reproducción m aterial inciden en la
construcción de im aginarios, subjetividades y legitim idades, es decir, en
cuestiones culturales.
Las cuestiones que acabam os de enunciar pueden ser analizadas a la luz
de un concepto que resulta de mucha utilidad a la hora de intentar superar
los binarism os m aterial/cultural y social/político: el de Política Cultural,
entendida como
El proceso que se desata cuando entran en conflicto conjuntos de actores
sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácticas
culturales, han sido moldeados por ellos. En esta definición se presupone
que significados y prácticas (...) pueden originar procesos cuyo carácter
político debe necesariamente ser aceptado (...) La política cultural es el
resultado de articulaciones discursivas que se originan en prácticas
culturales existentes -nunca puras, siempre híbridas, pero que muestran
contrastes significativos respecto a culturas dominantes- y en el contexto
de condiciones históricas particulares. (Escobar, Álvarez y Dagnino,
2001 : 26 ).

De este m odo, debe entenderse que todos los m ovim ientos sociales, en
sus prácticas, en su accionar reivindicativo, en sus procesos de construcción
de identidades, de pertenencias, de subjetividades, articulan una Política
cultural, que está presente, m oldea y es m oldeada por una particular visión
sobre la historia, el ejercicio del poder y la resistencia.
Decim os, por todo esto, que el concepto de Política cultural supera la
separación entre lo social y lo político, al tiem po que otorga sentido político
a cuestionam ientos y prácticas culturales tradicionalm ente concebidos
como subproductos de la lucha política. (Escobar, Á lvarez, Dagnino: 25).
Lo cultural y lo m aterial serían, así, elem entos constitutivos y necesarios de
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las luchas de las m ujeres Piqueteras por otorgar nuevos significados y
alcances a la dem ocracia en la Argentina.
Resulta muy ilustrativo, a este respecto, revisar las form as m ediante las
cuales estas m ilitantes construyen, además de la entidad de sujetos de
derecho que hemos analizado, el estatuto de legitim idad (cultural) para sus
reclam os “m ateriales”, justificando, inclusive, el uso de la fuerza:
Alguna gente lo relaciona con cara tapada, palo, goma quemada y un
montón de cosas y nunca lo vieron por el lado de que la gente sale a pedir
por algo que nos corresponde. No pedimos limosna ni que nos den, de
arriba, nada. Es algo que es nuestro, que lo hemos laburado toda la vida,
ahora nosotros, antes mi vieja, antes mi abuela. (Norma, Córdoba, énfasis
original).
Yo dije en una oportunidad en una reunión vecinal: si yo salgo a la calle,
es para conseguir algo y lo hago honradamente. No le estoy robando a
nadie y si lo conseguimos es por medio de la pelea. No ando rogándole a
nadie. Así que con eso les tapé la boca a más de uno. (Gladys, Neuquén)
Las m anifestaciones de Norma, como vemos, recurren a la reivindicación
del trabajo y de la figura del tra b a ja d o r desocupado como legitim ador de los
derechos de los P iqueteros a peticionar públicam ente. Otras form ulaciones
al respecto se asientan, en cambio, en la im portancia de lograr visibilidad
para su situación:
Tenemos que estar en la calle para lograr cosas. Si no, no sabe el gobierno.
Yo sé que nosotros molestamos, pero es la manera de que nos vean, de que
sepan que nosotros estamos mal. (Nora, Córdoba)
Según las m ilitantes de Barrios de Pie, la energía y fuerza de sus
reclam os callejeros no se contrapone al cuidado y al cariño que afirman
como característica de la participación de las m ujeres en las organizaciones
Piqueteras, pues:
Ambas cuestiones tienen que ver con lo mismo. Tenemos que marchar para
conseguir las cosas para poder cocinar. No se contradice en nada, es parte
de lo mismo. (Adriana, Córdoba)
Ahí es que agarrás palo, goma o lo que sea para conseguir lo que necesitás.
No está separado el participar en el comedor y el salir a marchar y estar en
el piquete. Es todo lo mismo. (Cristina, Neuquén)
Decimos, por todo esto, que las iniciativas de organización de estas
m ujeres constituyen program as de intervención que, adem ás de procurar el
“alivio” de condiciones adversas como el hambre, el desem pleo, la falta de
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atención sanitaria, educación pública y vivienda, están encam inados a la
transform ación de las estructuras sociales de poder.
Com o afirm an Escobar, Alvarez y Dagnino, el hecho de que estas
prácticas se encuentren socialm ente aceptadas -o no- como políticas “es más
un reflejo de definiciones arraigadas y ancladas en culturas políticas
dom inantes, que un indicador de la fuerza social, la eficacia política o la
relevancia epistem ológica de la política cultural” (1997:26).
Las prácticas de organización y reivindicación de las Piqueteras de
Barrios de Pie pueden definirse, según ellas afirm an, com o “otras form as de
hacer política” :
Ahora, el dar de comer a la cantidad de chicos a los que damos, es una
forma de hacer política, también. Es lo que hacemos nosotras, que es
mostrar la realidad: a qué situaciones nos han llevado ellos con su política
y a la situación que queremos llegar nosotros, con nuestra política.
(Norma, Córdoba)
Cuando una mujer sale a pelear por los hijos a la calle, o por lo que sea...
está haciendo política. (Mirta, Neuquén)
Además, se diferencia de las estructuras político-partidarias tradicionales,
contra las cuales surgió el reclam o popular de “que se vayan todos” :
Ellos usaban las necesidades de la gente y nosotros, en cambio, la
sumamos a organizarse. No es que usamos la necesidad de los compañeros
para que sean de Barrios de Pie. Nosotros tratamos de cubrir las necesidades,
para que ellos mismos aprendan a pelear por sus derechos. (Nora, Córdoba)
O bservam os, así, que las prácticas de representación, identificación y
re iv in d ic a c ió n de las P iq u eteras c o n fro n tan con las co n c ep c io n es
tradicionales de la política y otorgan nuevos sentidos a lo que puede
considerarse como parte de lo político en la A rgentina de hoy. Estas luchas
se inscriben, como ha anotado Fraser, en la tradición de la clase trabajadora
y los m ovim ientos socialistas, que han pugnado históricam ente por hacer
que las cuestiones “económ icas” fueran aceptadas como parte de las agendas
“políticas” . (Fraser, 1989:6).
De todo lo analizado se desprende que la política cultural de las m ujeres
de Barrios de Pie no dem anda pura y sim plem ente la “inclusión” en las
garantías de la dem ocracia form al, sino que la desafía y prom ueve su
redefinición, a través, prim eram ente, del uso estratégico de la identidad de
M ujer Piquetera com o nuevo sujeto de derecho; en segundo lugar, de su
reinvención de la ciudadanía y la política m ediante la form ulación de una
serie de derechos y de determ inadas m odalidades colectivas de dem andarlos/
defenderlos, y, en tercer lugar, de la reivindicación de m ecanism os decisorios
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que prom ueven el protagonism o popular, como las asam bleas.
La política cultural de las Piqueteras, im pulsa además, la consolidación
de espacios de debate autónom os y genéricam ente situados que repercutan,
a su vez, en la política cultural del m ovim iento Piquetero al que pertenecen
y, asim ism o, en los estam entos del Estado encargados de diseñar políticas
sociales.

Espacio C om unitario
Según Carole Patem an, la división dicotóm ica público/privado ha sido
un elem ento central en la reflexión y en la práctica fem inistas: “En realidad,
esta dicotomía es aquello sobre lo que trata, fundamentalmente, el movimiento
fem inista” (Pateman, 1996:31). La autora liga esta separación a la em ergencia
del pensam iento político liberal y al surgim iento del contractualism o
rem ontándose a Locke, quien en su Segundo Tratado separa el poder
paternal (natural) del poder público (contractual), construyendo una esfera
pública que contiene todos los espacios de la vida social, salvo los de la vida
dom éstica.
La influencia de estas form ulaciones liberales en las teorías sobre la
dem ocracia y las sociedades modernas no puede desconocerse. Pero es
posible observar, además, que estas ideas han servido de base a desarrollos
conceptuales más vinculados a paradigm as de inspiración crítica, com o la
teoría social de Jürgen Habermas. El pensador alem án, según Nancy Fraser,
liga el surgim iento de una esfera pública y otra privada al carácter
diferenciado de la reproducción m aterial y la reproducción sim bólica de las
sociedades m odernas. Así, esta distinción le sirve para proponer un sistem a
clasificatorio de las actividades y funciones sociales (Fraser, 1989: 115).
E sta división, profundam ente arraigada en trad icio n es histó rico
epistem ológicas aparentem ente diversas, plantea enorm es desafíos al
pensam iento fem inista, que debe confrontarla a partir de una tradición “en
construcción” que, según entendem os, dialoga y es puesta a prueba todos los
días por los m ovim ientos de autoafirm ación fem enina que surgen en diversos
ámbitos, la m ayoría de ellos no explícitamente identificados con el feminismo.
Las m odalidades en las que se m anifiestan el com prom iso y la acción
para la transform ación social que ponen en m archa las m ujeres Piqueteras,
torna im perativa la búsqueda de claves interpretativas que, según dem anda
Virginia Vargas, capitalicen tanto el hábeas teórico del pensam iento feminista
-académ ico y extraacadém ico- com o la experiencia p ráctica de los
m ovim ientos de m ujeres (Vargas, 2002: 313).
Considerarem os, por ello, que los com edores, las guarderías, huertas y
roperos com unitarios m ovilizan una particular construcción de lo público y
lo privado que ofrece im portantes aportes, tanto a la transform ación social
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com o a la construcción de conocim iento, desde una óptica de género que
“...perm ite enfocar las cambiantes relaciones de poder entre hom bres y
m ujeres y las diferentes, y tam bién cambiantes, representaciones de la
identidad de ambos en un contexto de violencia” (M eertens, 2000: 39,
énfasis de la autora)24.
Com o analizarem os más en profundidad a partir de las expresiones de
las m ilitantes de Barrios de Pie, la dicotom ía público/privado resulta
p ro b le m átic a e in su ficie n te para o frecer resp u e sta s y c a ra c te riz a r
ad e cu a d a m e n te los a lcan ces de la p a rtic ip a c ió n fe m e n in a en las
organizaciones Piqueteras.
Esta dicotom ía se traduce en una m etáfora espacial (interior/exterior),
que localiza lo fem enino en el costado subordinado y/o negativo de toda una
serie de oposiciones complementarias: razón y sentim iento; objetividad y
subjetividad; conservación y transform ación; colectivo e individual; general
y particular; aislam iento y socialidad; producción y reproducción. Á partir
de estas polaridades (y de otras de características sim ilares) se articula un
determ inado orden de lo social “su espacialización, sus lógicas de pertinencia
- pertenencia fijadas por los desiguales estatus de representación de lo
m asculino (objetividad, generalidad) y de lo fem enino (subjetividad,
particularidad) según normas de sujeción identitaria a pactados lím ites de
actuación” (Richard, 2000: 25)
La presencia de las Piqueteras en el escenario social de la Argentina
interpela de diversos m odos este régim en de representación, en prim er lugar
porque ubica a estas m ujeres fuera de su lugar, en la interioridad del hogar.
Asim ism o, las Piqueteras entrevistadas destacan la im portancia que reviste
para ellas este “salir de la casa” y sus repercusiones en su vida personal -es
decir, privada- y en las características que ha adquirido su participación en
m archas, Cortes y Piquetes, esto es, en m anifestaciones públicas.
Las form as como las m ilitantes de Barrios de Pie desafían cualquier tipo
de representación dicotóm ica a este respecto pueden ser entendidas, de
acuerdo con Díaz Barriga, como la construcción de un terreno cultural
fronterizo, que establece puentes entre diversas experiencias sociales,
políticas y culturales y transform a identidades, significados y prácticas.
Así, “Esta zona no está fijada por dos esferas sociales, sino más bien es un
espacio híbrido m arcado por la im provisación, la heterogeneidad e incluso
la ironía” (Díaz Barriga, 2001: 315)
Proponem os, por ello, que las Piqueteras ubican sus prácticas en una
zona fronteriza que redefine la división público/privado, sin desconocerla,
a través de dos m ecanism os privilegiados:
1) El desplazam iento:
Una de las características de la participación de m ujeres en el movim iento
Piquetero es su ubicación fuera de su lugar. Com o ya hem os señalado, esta
“salida de la casa” es visualizada por las entrevistadas com o una conquista

70

INTI N° 57-58

privada que, a su vez, tiene repercusiones públicas.
Asim ism o, las Piqueteras recurren a m odalidades de protesta que ubican
p rácticas do m ésticas -privadas- en espacios públicos. Un ejem plo
paradigm ático son las ollas populares, es decir, las im provisadas cocinas
que organizan las colum nas de trabajadores desocupados frente a oficinas
gubernam entales, a grandes superm ercados y, tam bién, en las plazas y
parques.
Las ollas funcionan como un m edio para alim entar a los m anifestantes,
pero constituyen, además, una estrategia de visibilización que da cuenta del
ham bre y las carencias que sufren los desem pleados en la Argentina.
Otra expresión de este tipo de desplazam iento son las carpas en las que
se instalan y organizan su cotidianidad las fam ilias Piqueteras, incluso por
semanas enteras, en los Piquetes y Cortes de Ruta:
- Los camiones grandes no podían pasar durante todos esos días que
nosotros cortábamos la ruta. Los camioneros nos apoyaban, los que
pasaban con frutas nos dejaban los cajones para los chicos. Nos decían
“sigan adelante”, “sigan luchando”. Otros no, por supuesto, nos decían
“vayan a trabajar, vagos” y esas cosas.
- A los chicos les gustó, como si fuera un campamento. Se los entretenía
con juegos y esas cosas. Después pedían que hagamos otro campamento.
Además, teníamos carpas, frazadas, cordeles, como si fuera la casa
nuestra. Lavábamos ahí y colgábamos la ropa. Conseguíamos baño en las
heladerías.
- Hombres mujeres nos armábamos en grupos y cocinábamos, limpiábamos,
salíamos a pedir cosas. (Verónica, Mirta. Neuquén).
Estas irrupciones desplazadas de la protesta, en las que algo que no
debería estar a llí irrum pe en el panoram a social de la A rgentina, despiertan
reacciones diversas y desconcertadas25. 2) La colectivización de prácticas
privadas:
Según han anotado Cubitt y Greenslade con referencia a los m ovim ientos
populares de m ujeres en M éxico, el hecho de que tareas dom ésticas y, por
ello, propias del ám bito privado, sean realizadas en form a com unitaria y con
un alcance m ayor que el del hogar, produce profundos cam bios en la
valoración de estas tareas, cuestión que incide en una “m odificación del
pensam iento de las m ujeres” (Cubitt y Greenslade, 1997: 59).
En otro punto del presente trabajo, y en referencia a la resignificación
de los roles y actividades tradicionalm ente asociadas a las m ujeres que
surgen de las prácticas de las Piqueteras, hemos desarrollado esta idea.
Decíam os que la colectivización del trabajo dom éstico ha contribuido a que
las Piqueteras caractericen su actividad como trabajo; ha facilitado que las
m ilitantes perciban que su tarea tiene repercusión en el ám bito público y ha
posibilitado el fortalecim iento de vínculos com unitarios.

ISABEL RAM OS ÁVILA

71

O tra expresión de la colectivización a que aludim os se registra cuando
algunas celebraciones privadas adquieren connotaciones diferentes en el
ámbito de las iniciativas de organización conducidas por las Piqueteras:
En realidad, en las últimas cosas que hemos participado es en fiestas como
hemos hecho con el Movimiento: del Día de la Madre, de cumplir un año
como desocupadas. En el barrio donde yo estoy, festejamos mucho con los
proyectos, con torta de cumpleaños y todo: cuando cumplió un año el
ropero, cuando hizo un año y medio que se armó la olla, el cumpleaños de
cada uno de los compañeros, el tiempo que hace que estamos sin trabajo...
(Norma, Córdoba).
Com o se desprende del relato de Norma, en el terreno fro n terizo que
construyen las Piqueteras, se pueden festejar los logros colectivos y,
tam bién, ironizar en conjunto sobre la tragedia del desem pleo, utilizando la
m ism a ritualidad privada del cumpleaños familiar.
Finalm ente, no solo el cocinar colectivam ente, sino el com partir la m esa
con las vecinas y pasar gran parte del día en un espacio lim inal, de
características públicas y domésticas a la vez, genera vínculos y solidaridades
que colectivizan temas privados como la violencia fam iliar y la salud
reproductiva. Cuestión que facilita su inserción en las agendas de las
organizaciones Piqueteras:
Habíamos conseguido una donación de 3 mil preservativos. Queríamos
más, no estábamos conformes. Nos trataron de golosas y, en eso, sale una
que se pone colorada y me pregunta: “¿cómo se usa?”. Una mujer con hijos
que no sabía lo que era un preservativo! Y se dio el caso de varias mujeres
que nunca habían usado preservativos. Entonces empezamos la charla
junto con otras chicas que sabían bastante del tema. Una cree que todas las
mujeres saben lo que es un forro , pero hay mujeres que están a tu lado en
el comedor que no lo saben. (Gladys, Neuquén).
El terreno fronterizo en el cual las Piqueteras inscriben sus prácticas de
organización, m ovilización y protesta, es un ám bito, a la vez, público y
privado, conquistado y resignificado por la acción colectiv a de las
organizaciones de desocupados. Por ello, a partir de los conceptos elaborados
por estas m ujeres, proponem os la denom inación de espacio com unitario
para esa zona lim inal que contiene elem entos de am bas esferas de la vida
social.
Esta denom inación tiene que ver con la relevancia que las Piqueteras de
Barrios de Pie otorgan a la acción colectiva y a la construcción de vínculos
com unitarios. Com o hem os visto, según estas m ujeres, los reclam os
colectivos tienen más posibilidades de ser atendidos y la resolución de
problem as se vuelve más sencilla:
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Si vos salís solo a golpear las puertas no conseguís nada. En cambio nosotros
conseguimos bolsones, planes, la copa de leche. Son todas cosas que cada uno por
sí mismo no podría conseguir. (Cristina, Neuquén).
Las Piqueteras argentinas construyen este espacio com unitario a partir
de un proceso de colectivización de prácticas privadas que las lanza
constantem ente a llí donde no deberían estar, convirtiendo a dichas prácticas
en herram ientas de visibilización del conflicto y la desigualdad social. Es
decir, en cuestiones que tienen que ver con lo político, según lo hemos
definido en páginas anteriores.
La noción de espacio com unitario incluye, a nuestro entender, una
resem antización sum am ente creativa de lo dom éstico26 operada por estas
m ujeres y constituye una reelaboración, a partir de la experiencia Piquetera,
de la divisa fem inista “lo p ersonal es p olítico". Respecto a esto último,
Carole Patem an argum enta que:
Las feministas han hecho hincapié en cómo las circunstancias personales
están estructuradas por factores públicos, por leyes sobre la violación y el
aborto, por el estatus de “esposa”, por políticas relativas al cuidado de las
criaturas y por la asignación de subsidios propios del Estado de bienestar
y por la división sexual del trabajo en el hogar y fuera de él. Por tanto, los
problemas “personales” sólo se pueden resolver a través de medios y de
acciones políticas (Pateman, 1996: 47).
A la luz de lo analizado aquí, estam os en condiciones de afirm ar que las
Piqueteras argentinas reactualizan estos criterios, a partir del espacio
com unitario que construyen sus prácticas cotidianas.
Podem os sostener que la participación de las m ujeres Piqueteras en
iniciativas que, al mismo tiempo buscan “aliviar” las m anifestaciones de la
m arginación económ ica y social que sufren -ellas y sus fam ilias- y redefinir
los térm inos y los alcances del sistem a dem ocrático, la ciudadanía y los
derechos, como ya hemos analizado, en diagonal las esferas pública y
privada e instaura espacios com unitarios que se resisten a ser etiquetados
de acuerdo al esquem a binario que ha m arginado la voz fem enina de la
acción política y de la escritura de la historia.
Las Piqueteras que ganan la calle, que se ubican fuera de su lugar para
reclam ar y protestar en dem anda de trabajo y com ida, cargan el lenguaje
m asculinizado de la confrontación política con prácticas dom ésticas y
sim bologías m aternas. Así, el debate político se tiñe de espacios, tem as y
agentes privados.
Asim ism o, los espacios construidos como parte de la vida privada se
politizan: El barrio se convierte en ám bito de articulación de un nuevo tipo
de relaciones vecinales. La carretera deja de ser un lugar de tránsito y se
convierte en un escenario de protesta y visibilización de la desigualdad
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social, y, al mism o tiempo, en un espacio convivencia, en los Cortes y
Piquetes. El comedor, la guardería y el salón com unitario, se constituyen en
lugares de reunión, de expresión y de identificación colectivas. Todos ellos
son nuevos espacios comunitarios, incorporados a la construcción política
por las m ujeres Piqueteras.
Estas cuestiones, según entendem os, implican nuevas definiciones del
alcance de lo público, pues se incorporan otros ám bitos, tem as y
protagonistas, al tiem po que existe, como decíamos: “una m arcada ausencia
de claves interpretativas institucionales, conceptuales, políticas, etc. para
dar cuenta de este {estos} fenómeno{s} (Saur, 2001: 9).
La lucha diaria de las Piqueteras por el trabajo y por la com ida en la
A rgentina, las ha lanzado irrem ediablem ente fuera de sus cocinas. Ellas han
em pezado a recorrer un camino, que reconocen que no tiene retorno, hacia
la autonom ía, la autodeterm inación y la construcción de poder. Q ueda aún
un cam ino muy largo por recorrer, pero estas m ujeres ya no pueden detener
su m archa. Com o dicen Norma y M arta, m ilitantes de Córdoba:
- ¿El poder? Es lo que queremos tener.
- Eso! Para qué lo vamos a negar. No sé si eso es poder, una forma de
sentir...pero en la Villa, donde yo estoy, es un lugar donde toda la vida el
poder lo han tenido los punteros políticos. Lo han manejado ellos y es una
forma de sentirse poderosos el que ellos den una caja con alimentos a
cambio de un voto, o de que los compañeros no hagan tal cosa que
perjudique al gobierno. Eso es algo que nosotros de a poco les hemos ido
arrebatando. En esa parte, el poder ahora lo tenemos nosotros.
Estam os convencidos de que los aportes de las Piqueteras al pensam iento
político y a la transform ación social “desde abajo” no han term inado de
m anifestar todo su potencial, su fuerza y su diversidad. Por ello, analizar los
alcances de la política cultural de las Piqueteras y aproxim arse a los
procesos de com unicación y politización de sus necesidades y a la
construcción de nuevas subjetividades que resultan de su participación en
espacios comunitarios, nos obliga a revisar, además de las form ulaciones
políticas del pensam iento binario, la supuesta hom ogeneidad de lo fem enino
(Richard, 2000: 26) y hace posible pensar en construcción de proyectos
políticos que incorporen la diferencia como instancia articuladora de las
perspectivas de clase y de género.
Estas ideas sobre las experiencias de miles de mujeres urbano marginales
organizadas son meras hipótesis que podrán, o no, ser validadas por las
mismas Piqueteras en el camino hacia la consolidación en la Argentina de
lo que Nancy Fraser citada por Escobar, Álvarez y Dagnino llama
“escenarios discursivos paralelos donde miembros de grupos sociales
subordinados inventan y hacer circular contradiscursos con el fin de
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formular interpretaciones de oposición de sus identidades, intereses y
necesidades” (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001: 43). La única forma de
averiguarlo es continuar manteniendo un ojo en el debate teórico y el otro
en la práctica política concreta.

NOTAS
1 Las entrevistas referidas fueron realizadas por la autora y por Cecilia Merchán
y Gabriela Cabús entre los meses de agosto y noviembre de 2003.
2 Incluso en la página web del movimiento (www.barriosdepie.org.ar~). existe un
espacio en el que se publican los documentos, actividades y convocatorias de las
Mujeres de Barrios de Pie.
3 Revisar, por ejemplo, Colectivo Situaciones: 19 y 20. Apuntes para el Nuevo
Protagonismo Social, Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, 2002 y Dinerstein,
Ana “Recobrando la Materialidad: El desempleo como espacio de subjetivación
invisible y los Piqueteros” Herramienta (Buenos Aires) abril de 2004. On line:
ww.herramienta.org.ar.
4 Recordemos que, a raíz de la insurrección popular del 19 de diciembre de 2001
que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, y en la que las organizaciones
Piqueteras fueron protagonistas destacadas, cada nueva manifestación promovía
una crítica profunda a las instituciones de la democracia formal a través de la frase
“que se vayan todos ".
5 “Lo Bueno y lo Malo”. En Marcha. Revista de la Corriente Patria Libre.
(Buenos Aires), año XVI N° 198:2.
6 Confrontar: índice de octubre 2002 calculado por el Instituto Argentino de
Estadísticas y Censos, citado en Colmegna, 2003 y disponible en: http://
www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=29
7 Es un placer reconocer mi deuda con Daniel Saur (Córdoba, agosto de 2002)
por esta conexión entre protestas sindicales y protestas piqueteras y sus diferentes
repercusiones en el proceso productivo.
La distinción entre producción y realización del plus valor y las relaciones entre la
producción y la circulación de mercancías, ambas ampliamente desarrolladas en la
obra de Karl Marx, no será materia del presente trabajo, aunque estamos conscientes
de que sugieren interesantes perspectivas de análisis para el fenómeno Piquetero
y sus vínculos con las luchas de la clase trabajadora argentina.
8 Bloqueos de carreteras y avenidas de gran circulación.
9 Usamos este término en el sentido que adquiere en la expresión opinión
movilizada (Bourdieu, 1990: 248 y ss) Opinión movilizada es, según el autor, el
proceso de construcción de un discurso producido por un grupo, a partir de un
sistema de intereses determinados y que lucha por ser coherente e imponerse.
10 La mayoría de informaciones periodísticas destacan la importancia de la
participación femenina en la constitución y consolidación del corte de ruta como
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herramienta de lucha. Se dice, además que fueron las mujeres las primeras en salir
a demandar trabajo y comida. Revisar, por ejemplo: Respighi, Emanuel: “Malena
Bystrowicz, Verónica Mastrosimone y Miguel Magud hablan de “Piqueteras”
Página 12 (Buenos Aires) 28 de junio de 2003.
11 Stephen sostiene que esta oposición, acuñada por Maxine Molineux (1986)
reproduce la separación entre los ámbitos público y privado que la práctica de las
activistas populares cuestiona y resignifica continuamente.
12 Es decir, en el cual el peso de las reivindicaciones femeninas prácticas es
sustancial.
13 Gracias a Hernán Reyes (abril, 2003) por esta maravillosa interpretación, en
lengua ecuatoriana, del concepto teórico “agency” (agencia, agencialidad,
agenciamiento), de tan difícil traslación al castellano
14 Norma utiliza aquí una expresión popular que define la miseria como el estado
en el cual, a quien la sufre “se lo comen los piojos”
15 Los Encuentros Nacionales de Mujeres tienen lugar anualmente y constituyen
espacios plurales de reflexión e intercambio acerca de las problemáticas de género
en la Argentina. Participan en ellos agrupaciones feministas, ONGs, grupos
vinculados a la iglesia católica, militantes partidarias, sociales y de derechos
humanos. En el 18° “Encuentro” (Rosario, agosto de 2003) participaron, por
primera vez, las Piqueteras argentinas nucleadas en diferentes organizaciones.
16 Revisar Dillon, Marta: “Muchas Voces, Una Voz” Página 12, Suplemento Las
Doce (Buenos Aires), 22 de agosto de 2003.
17 “Rosario - XVIII Encuentro Nacional de Mujeres. Mujeres, Solidarias y
Protagonistas” En Marcha. Revista de la Corriente Patria Libre (Buenos Aires)
año XVI n° 197 (Agosto 2003), pág 12).
18 Si bien estos argumentos han sido construidos por la autora en torno al sistema
de atención social de los Estados Unidos, el argumento de la relación privilegiada
de las mujeres con este ámbito del Estado puede ser trasladado a los países
latinoamericanos en general y a la Argentina en particular.
19 Es necesario aclarar que utilizamos este término en el sentido de limitado o
circunscrito, sin renunciar por ello a las resonancias que lo vinculan a un pensamiento
que sustenta que las relaciones sociales de producción inciden de forma categórica
en la construcción de las demás relaciones sociales.
20 El artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina dice: “Todos los habitantes
de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar y
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir
del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines utiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender.”
21 de diciembre de 2001.
22 Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes Piqueteros de la Coordinadora
de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía
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durante una manifestación que cortó el puente Pueyrredón en la ciudad de Buenos
Aires el 26 de junio de 2002: “Fotos y vídeos tomados por periodistas y activistas
de derechos humanos junto con imágenes televisivas y declaraciones de testigos
mostraron que se trató de asesinatos a sangre fría en los que participaron altas
autoridades de la policía. Darío fue baleado en la espalda mientras cuidaba
solidariamente de Maximiliano (a quien no conocía) cuando lo encontró herido y
sangrando en la estación de trenes de Avellaneda." Dinerstein, 2003: 1)
23 Documento “¿Qué es la Red de Mujeres Solidarias?”. Correo electrónico
enviado a la autora por la organización, a raíz de la información solicitada a
redemujeresolidarias@argentina.com
24 Si bien Donny Meertens se refiere a investigaciones realizadas entre quienes
sufren los conflictos armados en Colombia, consideramos pertinente citarla aquí,
entendiendo que el hambre, el desempleo y la marginación social configuran, con
seguridad, “contextos de violencia”
25 Una manifestación de las reacciones desconcertadas a las que hacemos
referencia es la actitud del gobierno de Kirchner para con las organizaciones
Piqueteras. El Presidente, en primera instancia, declaró su intención de negociar
con ellas las políticas sociales y mantuvo reuniones con los dirigentes en la Casa
Rosada. Actualmente, la tensión entre el Gobierno y los Piqueteros aumenta día a
día debido a varias razones: En primer lugar, a la iniciativa del Ejecutivo de
reestructurar unilateralmente las modalidades de asignación de los subsidios al
desempleo conocidos como “Planes Jefes y Jefas de Hogar”, que constituyen el
único sustento de 2.200.000 argentinos y sus familias. En segundo lugar, a que el
proyecto de desprocesar a los Piqueteros presos por acciones producidas en
manifestaciones, y que pueden ser categorizadas como delitos penales, como el
saqueo o los daños a la propiedad privada, no termina de encontrar consenso en las
cámaras legislativas. En algunos ámbitos gubernamentales se discute, incluso,
sobre la necesidad de “controlar” los reclamos Piqueteros mediante la creación de
una brigada antipiquetera. Revisar: Guagnigni, Lucas: “Conflictos y acercamientos
entre Kirchner y los desocupados. El Plan del Gobierno para Controlar a los
Piqueteros” Clarín (Buenos Aires), 2 de noviembre de 2003. Disponible en
www.clarin.com, y Hauser, Irina: “Oposición y dudas en el Gobierno y el Congreso
por la Ley Piquetera. El difícil camino de una ley de amnistía social" . Página 12
(Buenos Aires), 15 de noviembre de 2003.
26 El concepto resemantización de lo doméstico ha sido extraído de Nelly Richard
(2000). Allí se analizan diversas connotaciones de la visibilización pública de la
rebeldía femenina, mediante la consideración de dos casos, primero, la Marcha de
las Cacerolas que protagonizaron las amas de casa de la burguesía chilena contra
el gobierno de Salvador Allende y, segundo, la protesta de las esposas de los
carabineros por los bajos salarios de los policías de rango inferior, en Santiago, en
el año 1998. Si bien nos arriesgamos a afirmar que los ejemplos utilizados en la
argumentación, especialmente el de la Marcha de las Cacerolas, nos resultan poco
felices, reconocemos que las formulaciones y conclusiones extraídas por la autora
resultan de gran utilidad para leer otras manifestaciones de rebeldía femenina más
comprometidas con proyectos de transformación de las estructuras de poder, como
el de las Piqueteras argentinas.
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NUEVAS CARTOGRAFÍAS SIM BÓ LICA S.
ESPACIO , IDENTIDAD Y CRISIS
EN LA ENSAYÍSTICA DE M ANUEL UG ARTE

Claudio M aíz
Universidad Nacional de Cuyo

Las estructuras topológicas y la nacionalidad
L a idea de nación está basada en una representación social del espacio
como entidad física, m aterial, cuya principal referencia es el territoriofrontera. Sin em bargo, aunque necesario, el territorio no es suficiente para
la constitución de una nación, sino que ésta depende de un conjunto de
factores, entre ellos los sim bólicos, que se combinan y arm onizan. Podem os
suponer, entonces que los cam bios en los diseños im aginarios de la
territorialidad, por tanto, de la nacionalidad, im plican alteraciones en los
paradigm as id en titario s.1 En efecto, los antropólogos han vinculado la
cuestión de la alteridad (o de la identidad) al espacio2, en virtud de que todas
las sociedades necesitan sim bolizar tanto el tiem po com o el espacio. Sin
em bargo, m ientras que el tiem po no nos viene dado, el espacio sí, pues la
relación del espacio con el hom bre se origina en exigencias biológicas. La
experiencia del espacio echa las bases sobre las que el ser hum ano “organiza
conceptualm ente los otros ámbitos de la realidad”3 y, en últim a instancia,
tal experiencia form a parte de los procesos de cam bios en la cultura. De ahí
que parezca atinado plantear, en térm inos generales, que los cam bios que
sobrevienen a niveles de lo real actúan sim ultáneam ente en el sistem a de
im ágenes que lo representan. Basta pensar en la alteración de las identidades
individuales y colectivas que significó transitar de la im agen de Am érica
como el espacio único colonial al establecim iento de unidades nacionales
m enores. La cartografía del siglo XIX sigue el ritm o inestable de la política.
Los lugares se sitúan en un nivel sim bólico que hace referencia a la identidad
entendida como subjetividad, a lo relacional en cuanto proyección hacia el
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otro, y a lo histórico como sentido de la experiencia pasada común. Escribe
el geógrafo e historiador Vidal Jiménez:
La experiencia colectiva del espacio -como la del tiempo- responde a las
posibilidades de construcción simbólica intersubjetiva de ese ámbito de
conexiones reales donde se proyecta la coexistencia social dotada de
sentido. El espacio no es una realidad absoluta, autodeterminada
ontológicamente fuera del sujeto que la percibe. Remite, ante todo, al
modo específico en que una sociedad histórica concreta hace viable la
apropiación y aprehensión imaginarias de las relaciones del individuo
consigo mismo, con el otro y con el mundo. El espacio alude, por tanto, a
la dimensión trayectiva de la vida humana.4
Ahora bien, en relación con el espacio como representación social, se
podría decir que en Hispanoam érica han cohabitado dos cruciales nociones
de la nacionalidad. La prim era tiene una m atriz rom ántica europea (francesa
y alem ana, especialm ente), mayor actualidad a lo largo del siglo XIX y
ofició de m odelo de los proyectos de organización nacional. Es una idea de
nación hegem ónica en el pensam iento político hispanoam ericano, que
coloca la territorialidad y las fronteras físicas como la línea separadora de
lo único y lo diferente, de un nosotros y un ellos. La segunda noción, se
refiere a la hipótesis de una nacionalidad continental, que procede del
nacimiento mismo de las repúblicas americanas y se actualiza en determinadas
circunstancias. El criterio para la dem arcación de las diferencias no es
convencional sino de base histórico-cultural. Ante la persistencia de estos
motivos predom inantes, Alberto Zum Felde llegó a decir que lo característico
de la ensayística hispanoam ericana “es la presencia constante de la tem ática
continental, junto a la nacional,” y ello se debe no sólo a una razón de lengua,
“sino del bloque histórico-territorial, continuación evolutiva del originario
im perio colonial indohispano, transform ado en agrupación de repúblicas.”5
Si nos detenem os en ciertos aspectos de la constitución de las
nacionalidades en Am érica, lo hacemos con el propósito de percibir el
significado de la espacialidad que se inscribe en los discursos literarios, en
sus vínculos con los paradigm as de la identidad. La literatura ha representado
un papel preponderante en el diseño de la identidad, puesto que es a la vez
reflejo y configuración de esa concepción global que toda cultura conlleva.
Es el lugar donde la identidad se im prim e, organiza y expresa como
experiencia viva.6 Importantes estudios culturales han asignado a la novela
un papel protagónico7 durante el proceso de la construcción del estadonación. La narrativa ha asumido una de las form as de im aginación más
eficaz, desde el siglo XVIII europeo en adelante. La otra form a de imaginación
de gran relevancia durante el mismo ciclo la constituye la prensa escrita.
Dentro de la literatura hispanoam ericana es evidente que la función, al
menos en el transcurso del siglo XIX, asignada a la narrativa no es la misma
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que la europea.8 Otro fue el discurso literario que tomó com o tem a el
problem a de la conform ación de las nacionalidades. El lugar de la reflexión
y la im aginación sobre estas cuestiones lo ocupó, de m anera preponderante,
el discurso ensayístico. Una función que no perdió con el cam bio de siglo
XIX al XX, más bien se afianzó en una estructura form ada por el género (el
ensayo), el horizonte (la m odernidad) y el método (la interpretación de la
realidad).
Para la inquisición del ‘topos’ en la definición identitaria de los lenguajes
literarios, hemos aprovechado el método relacional espacio urbano/lenguaje
literario puesto a funcionar en algunos estudios que articulan los discursos
y sus condiciones de producción.9 Estos enfoques han puesto el acento en
la relación existente entre la urbe, la m odernidad y las vanguardias literarias.
En nuestro caso, el objetivo ha sido aproxim arnos a las estructuras de
ubicación y referencia geográfica en el discurso ensayístico de M anuel
Ugarte (1875-1951), poniendo en juego otras nociones espaciales, tales
como territorio, frontera, paisaje, etc.10, además de la urbe. De m anera más
específica, en el discurso ensayístico ugarteano se produce una m odificación
de la estructura de ubicación y referencia geográfica, tanto al nivel de la
escala com o en la im aginación de una nueva cartografía. Los cambios
sobrevienen dentro de lo que podría llam arse la “im aginación territorial”,
que puede entenderse como una actividad fundam ental de apropiación del
terreno realizada por los sujetos letrados. Las alteraciones no pertenecen
solam ente a la esfera de la voluntad creativa sino que están im pulsadas por
condicionam ientos políticos bien definidos. El discurso ensayístico ugarteano
puede considerarse como una respuesta discursiva a la em ergencia del
im perialism o norteam ericano, que es el fenóm eno que actúa explícita o
im plícitam ente en el horizonte de la época.

La tensión hem isférica y la escritura
Para el historiador Hernández Sánchez Barba los grandes m arcos causales
de ciertas situaciones prim ordiales, en el siglo XX, están determ inadas por
lo que denom ina tensiones históricas. Los extrem os de las fuerzas contrarias
están representados, según el historiador, de un lado, por el auge del
capitalism o norteam ericano y, del otro, por el nacionalism o revolucionario
m e x ic a n o 11, instrum ento de lucha para c o n trarrestar la colonización
económ ica sudam ericana. La relación entre ambas fuerzas no puede ser sino
contradictoria, por lo tanto resultan los exponentes de una tensión12 a escala
continental, en cuyo seno “se encuentra el fundam ento de la situación
contem poránea de H ispanoam érica.” En tal sentido, H ernández Sánchez
B arb a a firm a que el re p e rto rio de p o sib ilid a d e s de los h om bres
hispanoam ericanos, en la contem poraneidad, viene dado por los fenóm enos
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aludidos que crean la experiencia, cuya expresión en ideas, creencias y
actitudes derivadas, constituye el fundam ento de tal situ a c ió n .13 La
im portancia que el historiador le confiere a la tensión se puede apreciar en
el siguiente pasaje:
Toda la problemática histórica -escribe Hernández Sánchez Barba- de los
tiempos presentes, si quiere ser comprendida en su exacto horizonte, debe
ser visualizada desde esta base sustantiva que viene a definir, con enorme
claridad, los perfiles históricos, en profundidad y extensión, de las naciones
hispánicas. El repertorio de posibilidades viene, en efecto, dado, por el
choque de ambas tendencias que proporcionan a los hombres
hispanoamericanos una experiencia y, con ella, las ideas y el sentido de su
actuar histórico en el siglo XX. 14
Ahora bien, la función de im aginar el territorio cum plida por la escritura
es más ostensible después de las guerras independentistas, no obstante, la
agresión im perialista norteam ericana, luego de la guerra de 1898, reaviva el
sentim iento telúrico y la intención de su custodia.15 La estructura topológica
que atendem os no se ocupa de las dim ensiones m ensurables, sino de “las
relaciones entre la totalidad de un espacio y sus partes; de su dim ensión y
la relación entre interior y exterior” .16 La variación de las escalas espaciales,
ya sea por conflictos intraam ericanos o bien por la agresión territorial
im perialista, produjeron infaliblem ente una m utación en los discursos,
como se observa en la experiencia novecentista hacia los inicios del siglo,
a través del discurso ensayístico de M anuel Ugarte. Pero tam bién, en una
línea que se continúa ininterrum pidam ente desde los debates producidos a
fines del siglo XVIII y principios del XIX.
Cuando consideramos -escribe Ugarte- en conjunto la obra del imperialismo
en América, no es posible defenderse de cierta admiración ante la amplitud
del esfuerzo y la perspicacia de las concepciones. Nunca se vio en la
historia tanta sutileza y tanto espíritu de prosecución. Claro está -repitoque desde el punto de vista hispanoamericano se trata de una política que
todos debemos contribuir a contrarrestar. No somos pocos los que desde
hace largos años escribimos y hablamos sin reposo en ese sentido. Pero
para oponerse al avance, lo que más urge es alcanzar el conocimiento
pleno de la verdad y abandonar las vanas declamaciones. Cada pueblo
fuerte extiende su ambición hasta donde le alcanzan los brazos, y cada
pueblo débil dura lo que dura su energía para defenderse.17
D entro de los epifenóm enos discursivos que genera la tensión
hem isférica, ya indicada, de la que hemos partido18, podemos decir que Mi
cam paña hispanoam ericana (1922) de M anuel U garte, por su cercanía
genérica con el libro de viaje, resulta un em plazam iento geográfico concreto
de la elaboración, desarrollo y ejecución de la tesis de unidad continental.
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Ugarte, com o viajero, se convierte en un “espectador” , en el “protogenético
sentido del padre H erodoto”, es decir, “sabedor de visu”, tal com o ha
caracterizado el filósofo José Gaos a Sarm iento, U nam uno u O rtega19, con
quienes es factible com parar a nuestro autor. En térm inos generales, en el
texto ugarteano se cum ple la prem isa de que el territorio, lo espacial y lo
geográfico form an parte de la experiencia histórica del im perialism o.20
Sobre los m otivos de su viaje a través de Hispanoam érica, U garte escribe:
Mi propósito -escribe en Mi campaña - era romper con la tradicional
apatía; vivir, aunque fuera por breve tiempo, en cada uno de esos países,
para poder rectificar o ratificar, según las observaciones hechas sobre el
terreno, mi concepción de lo que era la patria grande. A este fin primordial,
se unía el deseo de tratar personalmente a los gobernantes, a los hombres
de negocios, a los escritores, a los publicistas, a los dirigentes del
Gobierno y de la opinión, a la juventud, en fin, cuya simpatía sentía latir
a lo lejos, y de la cual me legaban ecos reconfortantes.21
La posición testim onial es coincidente desde el com ienzo m ism o de la
gira, como se observa ya en 1910:
El que estas líneas escribe -dice Ugarte en El porvenir de América Latinatiene para insistir así sus razones. Ha estado en Cuba y ha palpado la
desdeñosa superioridad con que el “Libertador” desgarraba en ensueño de
un pueblo que puede competir en heroísmo con los más altos ejemplos de
la historia. Ha departido largamente en París con personalidades
centroamericanas y aún oye el relato conmovedor de los sucesos de
Panamá, donde una empresa financiera organizaba la revolución. Ha ido
a México, en fin, y sabe que las tropas yanquis logran violar los límites
para sofocar en territorio mexicano una huelga de obreros mexicanos
cuando ésta puede perjudicar a los accionistas de Nueva York y en todas
partes ha advertido los mismos proyectos ambiciosos y el mismo desdén
hacia nuestras naciones.22
U garte articula el recorrido por el territorio hispanoam ericano a la
intención de desm antelar los códigos incorporativos y universalizadores
que el im perialism o impone en la intelección de la realidad. “La filosofía dice Zea- de la historia universal, como disciplina filosófica, aparece, y no
por azar en el m om ento en que Europa ha llevado su expansión y dom inio
al resto del planeta: Asia, África y Am érica.”23 Precisam ente porque la
prim era razón política es la razón geográfica24, el contacto directo con la
realidad problem ática hispanoam ericana se convierte en un paso previo a la
form ulación de otros códigos. Donde se desm onta el m odelo im perialista y
los códigos totalizadores “se vuelven ineficientes e inaplicables” , “se
em pieza a construir un tipo de investigación y de conocim iento.”25
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Así fui aprendiendo -d ic e Ugarte-, al par que la historia del
imperialismo, nuestra propia historia hispanoamericana en la amplitud de
sus consecuencias y en su filosofía final. Lo que había aprendido en la
escuela, era una interpretación regional y mutilada del vasto movimiento
que hace un siglo separó de España a las antiguas colonias, una crónica
local donde predominaba la anécdota, sin que llegara a surgir de los
nombres y de las fechas una concepción superior, un criterio analítico o
una percepción clara de lo que el fenómeno significaba para América y
para el mundo.26
Entre las causas de los fracasos políticos hispanoam ericanos no sólo se
registran las agresiones territoriales im perialistas o la intervención en la
política interna, sino que en los propios códigos de interpretación de esa
realidad el fracaso ya se halla latente. Ugarte observa que los políticos
hispanoam ericanos establecen un orden de prioridades que no se corresponde
con la problem ática global. La gradación es otra: “prim ero el de la integridad
territo rial, étnica, política, económica, etc., es decir, la posesión re a l e
indiscutible de la nación por la nación m ism a” .27

L a fro n te ra : e n tre línea d e m a rc a to ria y espacio
Consideram os acertado el enriquecim iento que cierta historiografía ha
efectuado del concepto de frontera, al establecer relaciones entre los
episodios históricos y las ideologías, las percepciones y las actuaciones, es
decir, la frontera como un espacio de interacción y de una enorm e fluidez
sem ántica. Frente al desierto, el español tuvo el acicate de la ocupación,
luego el modo com o estas tierras desiertas devienen en fronteras, para Hebe
Clem enti, “es la historia de Am érica en su sentido más pleno” .28 A su vez,
la interacción de espacio y situaciones ha dado lugar a ciertos tipos
hum anos, tom ados luego como arquetipos: el pionero norteam ericano, el
bandeirante brasileño y el gaucho argentino.29
La idea de nación que ha funcionado en H ispanoam érica, como ya
indicáram os, parte de una prem isa en la que la territorialidad y las fronteras
físicas son vistas como la línea separadora de lo único y lo diferente, de un
nosotros y un ellos. La procedencia de esta concepción es decim onónica y
en su form ación tuvo im plicancias el impacto ideológico del rom anticism o.
Para la generación rom ántica, la extensión espacial resultó un escollo
im posible de sortear y conspiraba contra las ideas civilizatorias (Sarm iento
frente a la fatalidad de la naturaleza escribía: “Deberíam os quejarnos, antes
de la Providencia, y pedirle que rectifique la configuración de la tierra”).30
A la postre, la revisión de las categorías filosóficas y políticas del siglo XIX
ha dem ostrado que el espacio único de la colonia fue sustituido, luego de la
em ancipación, por la concepción del nacionalism o rom ántico, fundam ento
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de los estados nacionales. Con la independencia se perdió el centro español
vigente durante la colonia, para deslizarse hacia Francia, Inglaterra, Estados
Unidos. El concepto de frontera sufre un proceso de “iberoam ericanización”,
es decir, pasa de entenderse como una línea a un espacio. En el discurso
liberal decim onónico, el conjunto de H ispanoam érica pasa a constituir una
frontera en la que se libraba una lucha entre la civilización y la barbarie31,
que no resulta muy distinto de la idea de Am érica como frontera para la
expansión europea y tam bién para la ‘imago m undi’. En térm inos generales,
es posible apreciar serias contradicciones entre la efectiva concreción
política de esta noción y la vivencia traspuestas en las representaciones
literarias. Puesto que, m ientras en estas últim as, desde G üiraldes hasta
M artínez Estrada, desde Cam baceres hasta M allea, han sido vividas como
factores de frustración32, en el orden de la acción política se experimentaron
como estím ulo para la conquista y dom esticación, tal es caso de la política
de Julio A. Roca.
La idea de que la frontera es “el confín de un E stado” , como lo señala
la Real Academ ia, refuerza el sentido de fin o m arca que divide. D icha
concepción de la frontera se puede rem itir a la del pionero, donde la destreza
y la habilidad para la sobrevivencia son capitales y sirven a la vez para la
confrontación entre lo propio y lo de afuera que representa lo “inútil” . Se
trata de un significado de la frontera com o una “zona m arginal de
poblam iento”33 que es palmaria en la acción de gobierno desde Hernandarias,
Vértiz hasta Rosas, M itre y Roca. José Hernández, en el poem a de M artín
Fierro, utilizó este último sentido, en el momento en que Fierro y Cruz se
internan en el desierto (“Y pronto, sin ser sentidos/ por la frontera cruzaron./
Y cuando la habían pasao,/ una m adrugada clara/ le dijo Cruz que m irara/
las últim as poblaciones;”). Pero al mismo tiem po, H ernández alterna con
otro significado del térm ino frontera, es decir, la frontera com o un espacio
habitado por los “gringos” (“Yo no sé porqué el gobierno/nos m anda aquí
a la frontera/gringada que ni siquiera/se sabe atracar a un pingo [...]”)

Los cam bios durante la m odernización
En el debate de principios de siglo, no estaba en cuestión, com o en pleno
siglo XIX, la conquista de territorios ocupados y dom inados por los indios
o el reconocim iento de regiones inaccesibles. El concepto de frontera se
resignifica al instaurar un principio diferente de lím ite espacial. No era sólo
la dim ensión propiam ente física del problem a lo que interesaba, sino la de
dar con una im agen de territorialidad fundada en otras percepciones, que
fuera asequible sim bólicam ente, como una m anera de salvaguardar los
espacios nacionales de las agresiones territoriales im perialistas. La diferencia
estriba en las dim ensiones y en la m irada m últiple que era inexcusable
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adoptar para dar sentido a una nueva noción de espacialidad donde se
produjera la relación identificatoria. Puesto que “nada más concreto que la
tierra” , ha dicho Hebe Clem enti, lo que es tan cierto como que nada hay más
abstracto que la aprehensión sim bólica de la tierra.34 Es así como en la raíz
del nacionalism o continental novecentista operan factores culturales que
contribuyen a la form ulación de una nueva com unidad im aginada, en el
sentido de Benedict A nderson.35
Hacia principios del siglo XX, desde la serie literaria, se producen
notorias alteraciones en las nociones sobre la territorialidad. El caso de
Horacio Q uiroga ha sido ejem plar, ya que cum plió con las determ inaciones
del exotism o y la evasión m odernistas de un modo especial. La búsqueda
exótica en Quiroga, claro está, no fue a la m anera versallesca de Darío, las
japonerías de Góm ez Carrrillo, o al estilo de Pierre Loti, uno de los más
fuertes paradigm a del exotism o m odernista. Visto desde el ángulo del
lector, el exotism o de Quiroga significó la colonización literaria de un
territorio hasta ese entonces desconocido, como lo era la selva m isionera.
Alimentó el im aginario de los consum idores de la prensa periódica, a
quienes el m undo m isionero resultaba tan apartado y extravagante com o los
territorios coloniales, desde donde Kipling escribía para los lectores ingleses.
Cuando la burguesía comercial porteña creía consum ado el destino de
prosperidad y bonanza en una nación plenam ente constituida, tal cual lo
indican los fastos del Centenario, Quiroga, en ese m ism o año, asume el
papel de un verdadero pionero, dem ostrando, en el ciclo cuentístico que
inaugura, sin sospecharlo siquiera, el grave desm em bram iento geográfico y
sim bólico de la Argentina.
La propuesta de la llamada generación novecentista, una de las tendencias
literarias del proceso de m odernización latinoam ericana, consistió en
im aginar una nueva com unidad, para lo cual debió cuestionar el aparato
ideológico heredado del nacionalism o decim onónico, que había fijado la
frontera de las nacionalidades de acuerdo con un principio de línea
fronteriza.36 M anuel Ugarte, el argentino prominente de esta generación,
observa, en esta concepción estrecha de la nacionalidad, un rem edo de
‘petite E uropa’, que am para muchos de las erróneas políticas, aludiendo al
tema, dice:
Una estrecha visión les hace considerar como acontecimientos de gravedad
suma un ligero desacuerdo entre pueblos que hasta hace un siglo formaron
parte de los mismos virreinatos; pero no les inquieta que Inglaterra, que
defiende la tesis de que el Río de la Plata es un mar libre, siga haciendo
flotar su bandera en las Malvinas y domine en la Honduras británica; ni les
asusta que los Estados Unidos, que ocupan territorios en Santo Domingo,
Nicaragua y Panamá, aspiren a extender sus posesiones hacia el Sur. Se
diría que en la parodia infecunda de una petite Europa, sólo existen
patriotismos locales, y que, salvado cierto límite, se pierde la visión de
toda política y todo pian.37
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El m arco causal histórico en el que se produce el discurso ensayístico
ugarteano resulta de una sim ultaneidad entre la em ergencia del im perialism o
norteam ericano y el proceso de m odernización en A m érica Latina. De modo
esquem ático, ambos factores se enlazan en la respuesta discursiva ugarteana,
m ediante un program a estético-político que comprende la unidad continental,
desde una óptica revisionista de la historia hispanoam ericana. Ugarte
propone una adhesión a la modernidad, que sea alternativa al paradigm a
hegem ónico, es decir, que evite la posición subordinada de Am érica Latina.
La perspectiva totalizadora ugarteana representa una rem oción de antiguos
medios de religación, en el sentido de vincular los conceptos de nación,
territorio e identidad como garantía de conservación del yo.38 En ese
entram ado reposa su adhesión a la m odernidad.
Com o es sabido, la pregunta sobre la identidad, en H ispanoam érica, ha
tenido tal constancia en el tiempo que hace necesario indagar sobre las
razones que lo han perm itido. Si bien las respuestas varían en el contenido
y la form a de presentación, se m antiene inalterable la estructura que da
origen al interrogante, es decir, históricam ente, el problem a de la identidad
cultural ha estado ligado al problem a de su autonom ía económ ica, política,
cultural. Vale decir que en el segm ento que atendem os, en últim a instancia,
funciona una invariante ontológica hispanoam ericana, generada a partir de
circunstancias históricas concretas. La búsqueda de la autonom ía resulta de
las circunstancias históricas que la im pidieron o dificultaron, lo que ha
provocado un inalterable choque de fuerzas divergentes. Todo ello se ha
m anifestado en form a de una tensión producida entre el colonialism o
español, durante el siglo XIX, el neocolonialism o o el im perialism o
norteam ericano, en el XX, y los nacionalism os de diverso signo. Esta
tensión condiciona el desenvolvim iento histórico hispanoam ericano y ha
sido considerado necesariam ente como un fenóm eno de vastas proporciones.
Por tal m otivo, gran parte de la literatura sobre el tem a, ha enfocado la
cuestión con vistas a un retorno a la unidad y con una concepción de la
cultura entendida como una totalidad geográfica, política, lingüística,
literaria, artística, ideológica.39 Al ‘desideratum ’ de la autonom ía ha estado
asociado, entonces, el interrogante del ser am ericano.40
En consecuencia, debemos rem arcar que el problem a de la identidad
guarda estrecha vinculación con la circunstancia histórica en la que se
plantea.41 Desde el punto de vista de nuestro planteo, nos resultan altamente
significativos los segm entos tem porales de transición, por tanto, de crisis,
durante los cuales se activa el debate sobre la identidad. Así, la crisis de
autoridad que sobreviene durante el siglo XIX tiene su origen tanto en la
filosofía de la Ilustración europea, que cuestionó el orden social prem oderno
basado en una rigidez jerárquica, como tam bién en la independencia
am ericana.42 Aparece un nuevo protocolo de interrogantes que giran en
torno al porvenir y se valida una conciencia libertaria del sujeto en condiciones
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de pensar y actuar sin lim itaciones. Luego, el rom anticism o invocará el
asunto identitario de m anera más clara hasta convertirlo en el centro de
atención.43 En la ensayística de Manuel Ugarte se interpela la identidad a
p a rtir del supuesto de que ha co n cluido una etap a de la h isto ria
hispanoam ericana y una nueva se está iniciando. Es ostensible que se trata
de una experiencia que capta el carácter de transición del m om ento. Es la
característica que Luis Alberto Sánchez destaca como distintiva en Ugarte:
“De todos modos, Ugarte señala el tránsito entre dos m undos, entre dos
sensibilidades”44 El nuevo ciclo se caracteriza por un ordenam iento político
e institucional que ha perm itido a ciertos países hispanoam ericanos,
especialm ente los del extremo sur, un evidente desarrollo económ ico. Pero
la transición tam bién tiene otro alcance: la percepción de la autoridad
creciente de los Estados Unidos, “que ha cerrado el ciclo de la hegem onía
mundial de Europa” .45 Podría trazarse, entonces, un paralelism o entre el
pasaje de la sociedad colonial a la postcolonial durante el siglo XIX y la
transición que percibe Ugarte, en el sentido de que, además de producirse
cambios de un orden político a otro, redefine las nuevas identidades
c o le c tiv a s .46 En el prim er tránsito, los cam bios son m ás evidentes,
circunstancia que se hace menos perceptible en el curso hacia un pacto
neocolonial47, que se especifica por “la autoridad creciente de los Estados
Unidos” . En ese m arco, las nuevas escalas de poder no están al m argen de
la organización de las identidades colectivas.
Por últim o, la unidad de análisis de la ensayística de Ugarte, que fue el
género que m ejor convino a la expresión de esta nueva interpretación de la
nacionalidad, se organiza en una trama, en la que participan el discurso
literario, las nociones ideológicas y los hechos de la realidad. La disposición
de los elem entos que componen la trama, tales como la dim ensión territorial,
la agresión im perialista, la elección del género discursivo, etc., depende de
la preocupación por la identidad, centro del pensam iento cultural durante la
era del im p e ria lism o .48 Tal es el m arco en el que actúa U garte y su
generación. La etapa de vigencia de la m entada unidad de análisis podría
fijarse en las prim eras décadas del siglo XX, principalm ente. La estructura
de sentim ientos que em erge hacia finales del siglo XIX y principios del XX
es consecuencia de un m alestar en la cultura despertado por el “peligro
yanqui” , nom bre con el que corrió una preocupación por el destino cultural,
económ ico y político del continente. Si las respuestas ante este fenóm eno
fueron m últiples -m orales, estéticas, políticas- coinciden, no obstante, en la
inquisición del factor territorial al describir la experiencia histórica. El
espacio am ericano habrá de ser incorporado a los lenguajes de la literatura
tam bién como parte de un proyecto ético-político. Es un m om ento de la
cultura hispanoam ericana en el que se redefinen las fronteras continentales
sobre parám etros culturales antes que espaciales.
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NOTAS
1 Véase Rey Nores, María Isabel, “Relaciones entre espacio e identidad en el
estudio de la formación nacional en América Latina: el caso boliviano (18501900)”. En: Becerra, Susana, Cardello, Mabel (comp.): A 500 años...América
Latina se descubre a sí misma. Mendoza, EDIUNC, 1993, pp.168-176.
2 La tradición antropológica, como lo señala Marc Augé, ha vinculado la cuestión
de la alteridad (o identidad) con el espacio, con fines comprensión y dominio por
parte de los grupos sociales. “Esta relación no se expresa únicamente en el nivel
político del territorio o del poblado. Afecta también la vida doméstica, siendo muy
de destacar que sociedades alejadas entre sí por la historia o la geografía muestran
trazas de una necesidad común: necesidad de acondicionar espacios exteriores y
aberturas al exterior, de simbolizar el hogar y el umbral, pero también necesidad
simultánea de pensar la identidad y la relación, el uno mismo y el otro.” Auge,
Marc. “Espacio y alteridad”. En: Revista de Occidente, n.140, ene.1993, p. 18.
3 Zumthor, Paul: La medida del mundo. Madrid, Cátedra 1994, p. 27. Según
Zumthor, existe “para una colectividad humana, independientemente de las
circunstancias históricas, una plasticidad de la noción que se forma de su espacio
(que se revisa y se reactualiza sin cesar en los hechos)”. Ibídem, p.28.
4 Vidal Jiménez, Rafael: “Nacionalismo y globalización. Localizacióndescolocalización simbólica del espacio social.” En: Espéculo. Revista de estudios
literarios. Universidad Complutense de Madrid, 1999 (versión electrónica).
5 Zum Felde, Alberto: Indice crítico de la literatura hispanoamericana. Los
ensayistas. México, Guaranía, 1954, p.19.
6 Yurkievich, Saúl: Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Madrid,
Editorial Alhambra, 1986.
7 “/.../ la gran novela realista europea cumplió uno de sus principales propósitos:
el casi imperceptible reforzamiento del consenso de sus sociedades en torno a la
expansión de ultramar/.../.” Said, Edward: Cultura e imperialismo. Trad. Nora
Catelli. Barcelona, Anagrama, 1996, p.48.
8 Escribe Dalmaroni: “Durante el siglo XIX argentino, esa función que B.
Anderson encuentra en la novela, se habría cumplido por vía de esa prosa
genéricamente inclasificable de la cual el Facundo de Sarmiento es el paradigma.”
Dalmaroni, Miguel: “Introducción. Identidades nacionales y representación literaria:
umbrales teóricos, textos argentinos y relecturas”. En: Literatura argentina y
nacionalismo (Gálvez, Fogwill, Saer, Aira). La Plata, Universidad de la Plata,
1995, (serie Estudios. Investigaciones, nro.24), p. 16. La afirmación es excesivamente
taxativa, aunque más no fuera, dicha prosa podría clasificarse, negativamente,
como no ficcional. El registro sarmientino presenta esas complejidades, sin embargo,
el discurso ensayístico como la prensa escrita cumplieron las funciones de la
narrativa europea decimonónica, en el sentido de pensar e imaginar la nacionalidad.
9 En la dinámica de los cambios de la literatura, a partir del romanticismo, la
expansión de las ciudades, como consecuencia del desarrollo de las fuerzas
capitalistas (centrales o periféricas) es un dato insoslayable para dar cuenta de las
nuevas experiencias. La perspectiva ha rendido excelentes frutos en los estudios,
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principalmente, sobre el modernismo hispanoamericano. (Rafael Gutiérrez Girardot,
Angel Rama) o de las ideas y la historia intelectual (José Luis Romero, Marshall
Bermann).
10 E. Said ha sostenido que para la conexión de diferentes campos en su libro
Imperialismo y cultura, ha intentado hacer “una suerte de inquisición geográfica de
la experiencia histórica” y agrega: “ninguno de nosotros está fuera o más allá de la
sujeción geográfica, ninguno de nosotros se encuentra completamente libre del
combate con la geografía. Ese combate es complejo e interesante, porque trata no
sólo de soldados y de cañones sino también de ideas, formas, imágenes e
imaginarios.” Said, Edward: Imperialismo y cultura, p.40.
11 Nos interesa el criterio de Hernández Sánchez Barba, no tanto la especificación
que realiza, puesto que, si bien es de suma importancia el nacionalismo revolucionario
mexicano, existen otras importantes expresiones de resistencias al imperialismo
norteamericano, que han creado un verdadero cuerpo de doctrina, desde el siglo
XIX hasta la revolución mexicana. Hernández Sánchez Barba, Mario: Las tensiones
históricas hispanoamericanas en el siglo XX. Madrid, Ediciones Guadarrama,
1961.
12 Para Hernández Sánchez Barba una tensión es “la existencia de fuerzas
divergentes en un complejo social, con su producto manifestado en una serie de
realidades que encuentran su expresión en la política, en la economía, la ideología
y la cultura. Pero también lo entiendo como tendencia expresiva de una actuación
que se produce en la voluntad y que supone un dinamismo.” Ibidem, p.17.
13 Ibidem, p.29.
14 Ibidem, p.29-30.
15 Graciela Montaldo ha estudiado ciertos textos literarios del siglo XIX partiendo
de la premisa de que la escritura cumplió la función de imaginar los territorios y sus
vínculos, “allí donde los ejércitos criollos sucumben al saber de los nativos” que
disputan el mismo territorio. También la escritura proyecta sobre el territorio
desconocido “la grandeza futura de un país”. Respecto de esta última función,
veremos la importancia que recobra en la idea de la unidad continental en la
ensayística ugarteana, en su relación con la utopía. Montaldo, Graciela: Ficciones
culturales y fábulas de identidad en América Latina. Rosario, Beatriz Viterbo,
1999, p.16.
16 “La topología investiga las propiedades generales de los espacios. No tiene en
cuenta las dimensiones mensurables, como las rectas o los ángulos; procura en
cambio averiguar si un espacio es cerrado o abierto, limitado o ilimitado. Se ocupa
de las relaciones entre la totalidad de un espacio y sus partes; de su dimensión y la
relación entre interior y exterior /.../la topología permite componer una teoría
general del laberinto, y ya me permito recordar aquí que el laberinto ha llegado a
ser una metáfora central de la literatura moderna. Enzensberger, Hans Magnus:
“Conceptos topológicos en la literatura moderna”. En: Sur, n.300, may.-jun, 1966, p.4.
17 Ugarte, Manuel: El destino de un continente, Madrid, Mundo Latino, 1923,
p. 187-188. Las cursivas son nuestras.
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18 Recordemos que tal tensión condiciona otros órdenes de la realidad,
proporcionando así supuestos epistemológicos en contrapunto. Lo mismo vale para
la producción del conocimiento en las metrópolis: “Las formas -escribe Said- de
la cultura occidental pueden así ser extraídas de las cápsulas autónomas en que se
la encierra y situadas en el entorno de la dinámica planetaria creada por el
imperialismo, a su vez continuamente puesto en entredicho por el interrumpido
enfrentamiento entre norte y sur, metrópoli y periferia, blancos y nativos.” Said,
Edward: Imperialismo y cultura, p.100.
19 Gaos, José: “C aracterización form al y m aterial del pensam iento
hispanoamericano”, p.80. Escribe Ugarte: El autor se limita a contar lo que ha
pensado y lo que ha visto, a exteriorizar su inquietud, a exponer una certidumbre
que ha hecho sus pruebas en la conciencia, puesto que la defiende desde hace más
de veinte años.” Ugarte, Manuel: El destino de un continente, p.9. Las cursivas son
nuestras.
20 Dice Said: “muchos historiadores de la cultura, y ciertamente todos los
especialistas en literatura, han olvidado tomar en cuenta la notación geográfica, el
alzado y trazado teórico del territorio que subyace en la ficción occidental, en la
escritura de la Historia y el discurso filosófico de la época. Primero está la autoridad
del observador europeo: viajero, comerciante, erudito, historiador, o novelista.
Luego viene la jerarquía de los espacios a causa de los cuales el centro metropolitano
y gradualmente la economía metropolitana se consideran dependientes del sistema
de control territorial, explotación económica y visón sociocultural de ultramar.”
Said, Edward: Imperialismo y cultura, p.101.
21 Ugarte, Manuel: Mi campaña hispanoamericana. Barcelona, Cervantes, 1922,
p.43.
22 Ugarte, Manuel: El porvenir de la América Española, Valencia, Prometeo
Editor, 1910, p.109.
23 Zea, Leopoldo: Filosofía de la historia americana. México, Fondo de Cultura
Económica, 1978, p.35.
24 Estrabón, el primer geógrafo que se conoce, sostenía que aquellos gobernantes
que regirán mejor el Estado serán los que mejor conozcan la extensión y la
situación exacta del país, las variedades de su clima y la naturaleza de su suelo. Cit.
por Patricio Randle: Soberanía global. Adonde lleva el mundialismo. Buenos
Aires, Ciudad Argentina, 1999, p.78.
25 Said, Edward: Imperialismo y cultura, p.101.
26 Ugarte, Manuel: El destino de un continente, p. 18.
27 Ugarte, Manuel: Mi campaña hispanoamericana, p.106. Las cursivas son
nuestras.
28 “Cómo esas fronteras siguen siendo tales a lo largo de los siglos, hasta los años
que corren, y el por qué de la imposibilidad de convertirlas en tierras regularmente
habitadas e incorporadas a los estados respectivos- o que por lo menos superen las
calificaciones de desiertos- forma parte de la historia de América, una parte
entrañable.” Clementi, Hebe: La frontera en América. Buenos Aires, Editorial
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Leviatan, 1986, t.2, p.22. Es justo reconocer la existencia de por lo menos tres
ensayos emblemáticos para la interpretación de los fenómenos históricos americanos,
que superan el registro de los hechos e incursionan en la develación de ciertos hilos
conductores de los procesos histórico-culturales: Latinoamérica: las ciudades y las
ideas de José Luis Romero, Una nación para el desierto argentino de Halperín
Donghi y el libro de Hebe Clementi.
29 Clementi, Hebe: La frontera en América, p.10. En el caso particular de este
último, la transhumancia que lo ha caracterizado no ha sido el resultado de una
singularidad telúrica sino de la organización social de la propiedad, distribuida en
forma de latifundios que impidieron la emergencia de pequeños propietarios. La
evocación casi mítica de esta figura, luego de que la estructura de poder generada
en la ciudad-puerto lo expulsara, será realizada por la literatura, en novelas como
Don Segundo Sombra, en la que la imagen aparece envuelta de una aureola
nostálgica por lo perdido. Hasta Rosas habría acuerdo respecto del rol jugado por
el gaucho en la historia nacional, a partir de la derrota de Caseros la interpretación
se hace problemática, en virtud de las enormes oleadas inmigratorias que modificaron
la composición étnica a punto tal de desamericanizarla.
30 Escribía Sarmiento en el Facundo: “La inmensa extensión del país que está en
sus extremos, es enteramente despoblada, y ríos navegables posee que no ha
surcado aún el frágil barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es
la extensión: el desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas; la
soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo general, los límites
incuestionables entre unas y otras provincias.” Sarmiento, Domingo: Facundo.
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1979, p. 24. Dentro del proyecto
civilizatorio romántico, la ciudad adquiere la función de segmentar la extensión y
definir así un espacialidad. La primera percepción que se tuvo del espacio americano
fue la de la inmensidad y el desierto, que adicionado a la particular concepción
colonizadora de España, creó una fiebre fundadora de ciudades para que actuaran
como un tejido de enlace. La fórmula polis-civilización, al fin de cuentas, recogía
la tradición griega, incorporada a su vez por los españoles en el método de
colonización adoptado: crear ciudades al igual que islas dentro de la inmensidad
desconocida y no civilizada. En primera etapa de la colonización, la organización
simbólica de los espacios encontró en las ciudades el receptáculo más propicio para
instalar los focos civilizatorios, racionales y proyectivos, dando forma y orden al
vacío americano, desde un modelo ideal. Las ciudades en la historia de la
colonización, como lo ha expresado Rama, fueron verdaderos partos de la
inteligencia. Sin embargo, el fenómeno que acusa ya varios siglos ha persistido a
lo largo del tiempo, a través de una pertinaz asociación entre los cambios y la urbe.
Escribe Rama: “Desde la remodelación de Tenochtitlán, luego de su destrucción
por Hernán Cortez en 1521, hasta la inauguración en 1960 del más fabuloso sueño
de urbe de que ha sido capaces los americanos, la Brasilia de Oscar Niemeyer, la
ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de la inteligencia,
pues quedó inscripta en un ciclo de la cultura universal en que la ciudad fue el sueño
de un orden.” Rama, Angel: “La ciudad letrada”. En: Morse, Richard (comp.):
Cultura urbana latinoamericana. Buenos Aires, Clacso, 1985, p. 11.
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31 Gómez Martínez, José Luis: “ ‘Mestizaje’ y ‘frontera’ como categorías culturales
iberoamaericanas”. En: Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe,
5.1, 1994, pp.5-19. (Versión electrónica)
32 Jacovella, Guillermo: La Argentina: su lugar en el mundo. Bases culturales de
nuestra política exterior en América Latina. Buenos Aires, Pleamar, 1981, p.34.
33 El concepto pertenece a Pérez Amuchástegui. Ha sido Pérez Amuchástegui
quien ha llamado la atención sobre esta noción de frontera en Hernández, en un
trabajo titulado “Roca y el problema de la frontera”. En: La frontera. Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras, 1981.
34 Edgar Morin, al pensar en las metamorfosis europeas antes de fijar el punto de
despegue de su unidad, afirma que Europa llegó a ser una noción geográfica
precisamente por llegar a ser una noción histórica. "Esta última pierde las cualidades
de estabilidad de la primera, pero adquiere cualidades dinámicas de génesis y
transformación. De este modo, Europa se ha formado y se ha mantenido como caos
genésico.” Morin, Edgar, Pensar Europa. La metamorfosis de Europa, Barcelona,
Gedisa, 1988, p.53.
35 Anderson ha definido la nación como “una comunidad política imaginada
como inherentemente limitada y soberana.” Anderson, Benedict, Comunidades
imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México,
Fondo de Cultura Económica, 1997, p.23.
36 Escribe Vicens Vives: “La situación geohistórica de un territorio determina las
grandes líneas de su evolución histórica: las influencias culturales que recibe y las
tendencias políticas que emite.” Vicens-Vives, J.: Tratado general de Geopolítica.
El factor geográfico y el proceso histórico. Barcelona, Editorial Vicens-Vives,
1972, p. 123. Asimismo Vincens Vives distingue entre fronteras naturales (dominios
físicos cerrados), líneas fronteriza (superstición cartográfico) y frontera histórica
(flujo y reflujo de los pueblos). El caso hispanoamericano se corresponde con este
último tipo de frontera, a la luz de la historia colonial, cuya alteración puede fijarse
en América con las guerras de la independencia y en Europa después del período
napoleónico.
37 Ugarte, Manuel: El destino de un continente, p.231.
38 Desde el punto de vista de la conformación de las nacionalidades, Vidal
Jiménez ve en el entrecruzamiento de estos conceptos la realización plena de la
modernidad: “En conclusión, la conformación moderna del estado-nación supuso
un intento de adecuación de dos perspectivas contradictorias de tiempo: el tiempo
irreversible del proyecto liberal y el tiempo reversible mítico de la repetición de lo
idéntico-nacional. Esta óptica temporal se articuló, a su vez, con un concepto físico
de espacio específicamente territorial y fronterizo, base de la conservación del yo.”
Vidal Jim énez, Rafael: “N acionalism o y globalización. Localizacióndescolocalización simbólica del espacio social.” En: Espéculo. Revista de estudios
literarios. Universidad Complutense de Madrid, 1999 (versión electrónica).
39 Roggiano, Alfredo: “Acerca de la identidad cultural de Iberoamérica. Algunas
posibles interpretaciones”. En: Yurkievich, Saúl: Identidad cultural de Iberoamérica
en su literatura. Madrid, Editorial Alhambra, 1986.
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40 La circunstancia en que se plantea la autonomía debe verse como un punto de
inflexión en el que operan, a un mismo tiempo, un balance crítico de época y una
apertura hacia una perspectiva cultural nueva. Además de su frecuencia, estos
planteos autonomistas poseen el carácter de fundacionales: Andrés Bello enancado
entre el clasicismo y el romanticismo propugnó la independencia intelectual
americana, José Martí lo esboza en “Nuestra América ”, Rubén Darío lo intentó en
la renovación poética. En el caso de Ugarte, la pretensión de un arte original se
correlaciona con la determinación de la especificidad del hombre hispanoamericano.
41 Es posible establecer, por lo mismo, algunos estadios en la historia de esta
problemática: 1) la Colonia, 2) el período de la independencia y 3) el siglo XIX y
el siglo XX. Durante la colonia, Hernández Sánchez Barba habla de una cuádruple
intimidad: representativa, planificadora, valorativa, exaltativa. Gracias a ello
establece cuatro tipos de identificación, cuyos casos paradigmáticos son:
identificación representativa (Inca Garcilaso), planificadora (Juan de Matienzo),
valorativa (Padre José de Acosta), exaltativa (Alonso de Ercilla). Hernández
Sánchez Barba, Mario: Historia y literatura en Hispanoamérica (1492-1820).
Valencia, Fundación Juan March y Editorial Castalia, 1978. Sin muchas variantes
este esquema podría extenderse a la totalidad de la cultura hispanoamericana.
42 Molloy establece una relación entre la autofiguración y la crisis de autoridad.
Molloy, Silvia: Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica.
México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p.14.
43 Dorra, Raúl: “Identidad y literatura. Notas para su examen crítico”. En:
Yurkievich, Saúl: Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura.
44 Sánchez, Luis Alberto: ¿Tuvimos maestros en Nuestra América?. Balance y
liquidación del novecientos, p.l15. Asimismo, recordemos que Hernández Sánchez
Barba ha aludido al segmento temporal -1880-1910- como de “flexión”, “cambio”
y “reforma”. Hernández Sánchez Barba, Mario: “Una generación de intelectuales
ante el futuro político de Hispanoamérica (1902)”.
45 Ugarte, Manuel: El destino de un Continente, Buenos Aires, La Patria Grande,
1962, p.225.
46 Montaldo, Graciela: Ficciones culturales y fábulas de identidad en América
Latina, p.21.
47 Halperín Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América latina. Madrid,
Alianza, 1974.
48 “(la identidad)-escribe Said- ha sido el meollo del pensamiento cultural
durante la era del imperialismo.” Cultura e imperialismo, p.29. Así como también
una noción fundamentalmente estática, dice el crítico norteamericano, mediante un
nítido enfrentamiento entre “nosotros” y un “ellos”. Es probable, a nuestro juicio,
que el enfrentamiento constituya un momento del proceso identitario, como una
necesidad diferenciadora, pero, y tratándose específicamente del problema en
Hispanoamérica, se puede señalar un segundo momento en el que el planteo no es
irreductible sino sincrético. Tal es el caso del modo como el novecentismo trató el
asunto.

LITERATURA TESTIM O NIAL EN ARGENTINA
P Á J A R O S S IN LU Z DE NOEM Í CIOLLARO (1999)1

Rossana Nofal
C O N IC E T - Universidad Nacional de Tucum án

P á j a r o s sin luz plantea otro tem a del debate del género testim onial: la
presencia del sujeto y sus derrotas. La enunciación cuestiona la posibilidad
o no de iniciar un relato que pueda cruzar al pasado desde el presente. El yo
actual de cada una de las voces de las mujeres recuerda, frente al grabador
de la editora, una experiencia traum ática acontecida durante la dictadura.
En referencia al debate sobre el testim onio y la literatura testim onial.
Ciollaro prioriza el lugar de la m ediación de quien edita y le apuesta al
diálogo como elem ento constitutivo del discurso testim onial.
Pájaros sin luz inscribe la voz de los sin voz desde la m irada de las
sobrevivientes que están dispuestas a dar testim onio; la m ayor parte de los
testigos han desaparecido y ellas han silenciado, hasta el m om ento de la
aparición del libro, su categoría de protagonistas. Superan rem ordim ientos
y heridas y tratan de hablar desde su lugar dejando de lado las lecturas y los
relatos ajenos. La cronista de los hechos se ubica en un lugar privilegiado
de la observación sin som eterse ni a los discursos oficiales sobre la m em oria
ni a los discursos de las organizaciones de derechos hum anos. Festeja la
capacidad de contar lo que han visto, testigo de relatos otros, a la vez que
protagonista del mism o acto de guerra que el de sus com pañeras.
Las m ujeres se encuentran en un punto im aginario del texto: piden
ayuda para encontrar a la figura del com pañero desaparecido; la respuesta
es el vacío, la ausencia y hasta la negación de la existencia de la persona que
se busca. El devenir traum ático im plica una incapacidad de vivir una
“experiencia con sentido2; por el contrario, las m ujeres sobrevivientes de
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Pájaros... recuperan para sí la posibilidad de dar testim onio. Como
protagonistas de los hechos ocupan el tiempo de la reconstrucción subjetiva
del presente. Este trabajo de representación consiste en elaborar y construir
los retazos de una experiencia pero con la conciencia clara de que ese pasado
debe quedar atrás para poder construir en el presente, una identidad sin
negaciones.3
La autora ensaya una nueva experiencia testim onial y atraviesa el relato
con los recuerdos crudos desde una mirada propia del género. Al desaparecer
los hom bres, el sistem a represivo afectó a las m ujeres en su rol fam iliar y
de parentesco, es decir, en el núcleo de sus identidades tradicionales de
mujer y esposa (Jelin, 2000: 104). M uchas de las m ujeres de C iollaro se ven
excluidas de los lazos fam iliares y sociales que tenían antes del m om ento de
la desaparición de sus compañeros; la soledad es el rasgo central de la
experiencia.
El relato se m ueve entre dos espacios: la certidum bre y la certeza ante
la m uerte4. La situación de terror en la que se vive les exige ocultam iento
y la construcción de diversas m entiras para dar cuenta a los hijos de esta
nueva situación; el papá está de viaje, va a volver, no sabem os nada, hay que
esperar. La m ayoría de los testim onios narran los m últiples intentos para
que los hijos continúen con las actividades cotidianas en otras instituciones
como la escuela. El entram ado social en el que norm alm ente se desarrollan
las actividades de la dom esticidad se ve totalm ente destruido, quebrado,
fracturado5.
Dos tipos de acciones se construyen en este contexto: en la escena
pública se crean las organizaciones de derechos hum anos ancladas en el
parentesco con las víctim as directas: fundam entalm ente m adres, grupo del
que quedan excluidas las mujeres que se repliegan en el ám bito privado a la
lucha por la subsistencia fam iliar y la adaptación o cam bio en función de las
nuevas circunstancias.
El prólogo de Osvaldo Bayer inaugura la colección de diecinueve
te stim o n io s de m u jeres de d e sap a re cid o s in c lu id a la e x p e rie n c ia
autobiográfica de la autora, vinculadas todas por una pérdida violenta de sus
parejas. Si bien la enunciación de la autora intenta igualar las experiencias,
no todos los pájaros están sin luz ni se han quedado en el pasado. Puede
rastrearse un cuestionario común aunque los relatos exceden el centro
ordenador del proyecto testim onial. Los enunciados se esclarecen
m utuam ente a través del diálogo que m antienen entre sí. El libro no puede
describirse como un solo y único decir de las voces; no están todas incluidas
en un mismo registro y a pesar de ser atravesadas por tem as en com ún el
discurso de cada una expresa una m irada distinta sobre situaciones
aparentem ente sim ilares.
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Significó para mí, y creo que para quienes me dieron su testimonio, reabrir
los bordes de una herida profunda y oscura, nunca del todo cicatrizada y
explorar en su interior, casi obsesivamente, tratando de rescatar aquellos
pedazos de nosotras y de la historia que fueron quedando en el camino o no - , a lo largo de estos últimos veinticinco años. (...) Durante dos años
y medio trabajé recogiendo los testimonios para luego editarlos, tratar de
rescatar en el texto las emociones, los gestos, las pausas, el llanto y las
sonrisas de las mujeres a las que entrevisté. (Ciollaro, 2001: 60)
La profusión de relatos testim oniales, algunos de carácter autobiográfico
y otros basados en la m ediación de Ciollaro, dan cuenta de un proceso
im portante en nuestra sociedad. Creo que no se trata de fenóm enos ligados
exclusivam ente a fenóm enos de m ercados (textos que ocupan, casi
principalm ente, el m esón de novedades), sino que responden a com plejas
búsquedas de sentidos personales y a la reconstrucción de tram as sociales.
De m anera central existe un propósito político y hasta educativo: transm itir
experiencias colectivas de luchas políticas, ideas de grupos y metas comunes,
así com o los horrores de la represión, sin intentos de indicar caminos
deseables.
La com piladora de Pájaros... se aleja de las versiones sim plificadoras
del pasado; abre polém icas con las distintas teorías de los dem onios que han
acudido a explicar la existencia de dos ejércitos enfrentados silenciando
cualquier confrontación. Com o en un gran mural expone la m araña de
contactos hum anos y las redes que existían en el interior de la generación de
los años '70. Las voces de sus m ujeres reproducen en entram ado com plicado
en el que la versión de los hechos no puede reducirse a los bloques de lo
fam iliar y lo desconocido, aunque sí queda claram ente expuesta la separación
entre víctim as y verdugos. Los enunciados se m ovilizan para exponer la
insoportable am bigüedad de los acontecim ientos. Pájaros... es un catálogo
de las aberraciones: la tortura a la em barazada con la picana eléctrica, la
trom pada del m édico policial a la em barazada porque ésta le dijo su nom bre,
la situación de abandono que ejercen sobre ellas los grupos fam iliares o los
vecinos “de siem pre” .
El ingreso en la situación traum ática de la detención personal o del
com pañero es un choque por la sorpresa que suponía; el m undo en el que las
protagonistas se ven precipitadas es terrible e indescifrable. El “nosotros”
pierde sus lím ites; los contendientes no son dos y no se distingue una
frontera sino m uchas y confusas, innum erables sitios de una geografía del
horror. Las diferentes form as lingüísticas y estilísticas separan las
experiencias entre sí, las entonaciones, los registros de las voces, las
diferentes distancias entre los enunciados representados y el enunciado
directo de la autora; el libro es un conglom erado de estilos heterogéneos y
planos m últiples.
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La m ayoría de las protagonistas pertenece a una clase m edia con
estudios superiores; pero tam bién aparecen las voces de las m ujeres obreras
con una fuerte m arca de oralidad. El testim onio más representativo en este
sentido es el de D ora de Jaram illo en la entrevista participaron sus cuatro
hijas; ellas tienen una visión más general y aportan una capacidad de
observación que estuvo paralizada por el sufrim iento. Las hijas tienen datos
sobre el contexto político, una suerte de explicación de lo sucedido. Dora,
habla como sobreviviente tam bién de la locura.
Pasaron los años y en 1976 ya teníamos seis chicos, la mayor Mónica que
es discapacitada, y los otros cinco normales. Cuando mi marido desapareció,
la más chiquita, Ana María, tenía dos meses. De la noche a la mañana mi
marido desapareció. Unos pocos días antes de desaparecer se enfermó y
se quedó en casa. Pedimos el médico de la empresa pero no vino, y le
dieron parte de enfermo un viernes; el lunes siguiente volvimos a llamar
pidiendo que mandaran al médico pero nos dijeron que tenía que presentarse
en la fábrica porque ya habían preparado su indemnización. (...) Sí,
Trapax me daban, las pastillas enteras, y me pasaba todo el día tirada. Pero
cuando me quedaban poquitas pastillas yo me volvía loca, decía: “¿Qué
tomo ahora?”. Sin eso no podía dormir, no podía nada. (Dora de Jaramillo.
Pájaros... 230)
Esta voz diferente de la sonoridad de la voz autorial, em erge desde otros
espacios y recibe otras legitim idades6. En el acto de hablar con Dora,
Ciollaro com ienza a hilar el hilo fragm entario de una narrativa propia hecha
de retazos, contando una historia que anuncia una realidad distinta de la que
im aginó Ciollaro en los años '70. Dora expone una historia alternativa, por
momentos ajena a los empeños de las m ilitancias; Pájaros... desbloquea la
relación crítica con la experiencia de los setenta. Expone otros rostros,
descubre las pasiones y las equivocaciones, las apuestas y los fracasos, el
coraje y la m iserabilidad, estrategias que nos perm iten reencontrarnos con
m ujeres de carne y hueso. Escucham os sus historias fragm entadas,
com partim os sus dolores y las ausencias7.
En el '71 nos fuimos del PCR y junto a un grupo de compañeros integramos
una agrupación independiente, Los Obreros, que en el 73 en gran parte se
sumó a Montoneros. Para mí fue la época de la proletarización y la de
mayor actividad gremial (...) Eramos todas mujeres, excepto las capataces
y supervisores; allí pude comprobar en carne propia la justicia de las
reivindicaciones de las trabajadoras, pero también comprendí que mis
compañeras, obreras auténticas, no estaban desesperadas por hacer la
revolución ni por seguir ciegamente a la pretendida vanguardia del
proletariado” (Noemí Ciollaro, Pájaros... 21)
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Ciollaro expresa en diferentes oportunidades su extrañeza frente a este
decir de Dora. Es el reclam o del sobreviviente que se pregunta por el destino
de su biografía, que con cierta perplejidad se interroga sobre la realidad de
una historia escam oteada. En el relato estallan las certezas y nos queda por
recorrer el itinerario hacia el vacío, un itinerario que nos perm ite construir
una historia hecha de m árgenes y de olvidos, una historia surcada por las
ideas y los cuerpos.
Hubo casas que habían sido habitadas por el desaparecido y en las que su
presencia era tangible. La de la familia Jaramillo fue una de ellas.
Mientras estuve allí con Dora y sus hijas, a medida que avanzábamos en
la entrevista, comencé a sentir que en cualquier momento podía abrirse una
puerta y que Jaramillo, ese obrero metalúrgico secuestrado y desaparecido
en los alrededores de la empresa SAIAR un cuarto de siglo atrás, en
cualquier instante podía abrirse la puerta y sentarse con nosotras. (Ciollaro:
2001, 63)
Entre ambos testim onios: el de Dora y el de Noem í hay puntos de cruces
y grandes diferencias. En el relato del secuestro de Eduardo refleja que,
como m ilitante activa, conocía los peligros que corría y los sufrim ientos que
podía llegar a experim entar. Noem í expone su conciencia del riesgo y los
cuidados que su actividad política requerían. O sea, aunque inesperado, el
secuestro entraba en el cam po de lo posible. En el relato de Dora, la
desaparición de Luis entra en la zona de lo im previsible.
Vieja, ya no pertenezco más a la fábrica Saiar. Yo me sorprendía un poco,
pero me dijo que le iban a pagar a las tres de la tarde. Se quedó en casa,
almorzó con nosotros, escuchó música y a eso de las tres menos diez,
cambiado y afeitado, se fue a cobrar. (Dora de Jaramillo, Pájaros... 224)
El libro, en tanto una nueva representación de la m em oria, abre un nuevo
hablar sobre la tercera categoría de personas que se ha inventado en la
Argentina: los desaparecidos.8 El texto discute esta entidad y todas la voces
abren polém ica con la enunciación de Videla que se reproduce en el pórtico
de la experiencia testim onial.9 El desaparecido com o incógnita, como una
ausencia inexplicable: borradura, tachón. El discurso oficial expone la
ecuación en la que la m ayor deform ación del recuerdo de un crimen
com etido es su supresión. Esa operación se rebate con una voz m asculina
que se inserta en el final de esta colección y la clausura: la de Darío Olmo
del Equipo A rgentino de A ntropología F orense.10 A su voz se rem iten los
m ovim ientos de búsqueda y recuperación de una zona gris de la m em oria;
las búsquedas corpóreas iniciales se clausuran con la aparición de “un
puñado de huesos” y la necesidad de un entierro. El explícita lo irracional
de las explicaciones. Sus palabras tienen un interés y una lógica m ayor que
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la exposición de cada caso puntual; es en esa zona del texto donde se reúne
un im portante m aterial histórico. El testim onio de Olmo sobre el trabajo del
Equipo cierra la colección de voces fem eninas. Ubicado desde una m irada
distinta, él es hom bre e investigador, distinto de las m ujeres víctim as
condenadas al ayer, intenta definir los cánones internos de la represión y las
verdades irreductibles de las muertes. Los testim onios de la colección se
presentan, en su m ayoría como casos de un inventario; la descripción de las
formas más com plejas de la represión y la representación de la totalidad del
proyecto de exterm inio aparecen en su descripción de un proceso sistem ático
de aniquilam iento.11
La palabra desaparecido fue una designación muy poco feliz sobre lo que
estaba pasando. Básicamente, porque la gente no desaparece. Somos,
entre otras cosas, materia. La materia se transforma pero no desaparece.
Y el verbo desaparecer, no es un verbo transitivo, se transformó en un
verbo transitivo. “A Fulano lo desaparecieron, se decía y cuando se
designa de una manera tan poco feliz lo que sucede, las consecuencias
también se pagan. La gente no desaparecía. La secuestraban, a la enorme
mayoría en su casa. A la gente la llevaban a los centros clandestinos de
detención. A la gente la torturaban. A la gente la asesinaban. La tiraban
de aviones o la hacían aparecer como un NN, o la enterraban vaya a saber
uno dónde. Pero la gente no desaparecía. (Darío Olmo. Pájaros... 337)
La form a clandestina asegura la ventaja de la negación. Hay una
clausura sobre el ejercicio de la memoria: los m uertos carecen de una nueva
oportunidad para dar su testim onio y los sobrevivientes articulan un relato
lleno de huecos; pero, sin embargo, entre los m uertos y esos secretos en los
relatos de los sobrevivientes, vuelve a aparecer la posibilidad de una
escritura para dar testim onio de una presencia. Tragedia que em erge allí
donde la experiencia no puede ser narrada. ¿Quién puede hacerse cargo de
una derrota?
Una de las m anifestaciones más claras y evidentes de la distancia que
hoy nos separa de la década del setenta, es la cuestión del lenguaje, de su
m etam orfosis y de una traducción que se vuelve sum am ente difícil, por no
decir casi im posible frente a la perdida de los referentes. D espertar en la
cueva de la historia, enfrentarnos a esos sonidos extraviados que articularon
una parte esencial de la biografía de las mujeres reunidas por Ciollaro es una
experiencia que excede creo, los lím ites prim eros del proyecto testim onial
concebido por la autora.
El lenguaje recobra su poder de evocación y construye el discurso sobre
la m uerte del héroe; expone la distancia que nos separa a nosotros, habitantes
de otro tiem po de la experiencia recuperada. Nada es más falso e ilusorio
que la voluntad de recobrar un pasado absoluto; el relato de las m ujeres
quiebra el transcurso del tiempo y busca de una vez y para siem pre aquello
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que se convierte en fundam ento y fundación del pasado, aquello a lo que
ejem plarm ente siem pre nos estam os refiriendo: el e je rcic io de la
rem em oración.. A diferencia de otros discursos testim oniales, Ciollaro
apela a una discursividad subjetiva para atravesar desde allí los ejes de lo
político y de la m ilitancia. Las voces se desplazan hacia los puntos ciegos,
hacia los espacios clausurados de una historia que se torna insoportable.
Ninguna de las mujeres se silencia: interpelan constantem ente los claroscuros
del pasado que intentan retomar. Cuestionan fundam entalmente los discursos
m itificadores de las M adres de Plaza de M ayo.
Las m ujeres cuestionan la utopía del discurso de las M adres de creer que
es posible volver a hablar el lenguaje de los hijos, “que aquellas palabras que
a rtic u la ro n la e x p e rie n c ia p o lític a de su h ijo s han p e rm a n e c id o
incontam inadas al m argen de los vientos huracanados que el propio
m ovim iento de la historia no deja de producir” (Forster, 2003: 63) Frente
a este discurso, las m ujeres inauguran un discurso fem enino desm itificador
en tanto se inscriben en la apertura de una prohibición absoluta: se atreven
a cuestionar las palabras de los desaparecidos, a interrogarlas desde sus
grietas y sus fallas. Regresan al discurso sobre la m ilitancia y desde allí
com ienzan a hablar.
Con Hebe empieza esta eterna discusión; luego, ya en democracia, ella
cambia totalmente esta posición, pero anteriormente no querían reconocer
que sus hijos eran militantes políticos. Nosotros estábamos convencidos
de que había que decir que a los compañeros no se los habían llevado por
nada o porque estaban asaltando un quiosco, que lo que estaban haciendo
lo hacían enmarcados en su militancia política, fueran montos, brigadistas,
erpios, o lo que fueran, era gente militante. Costó años esta discusión
(María del Socorro Alonso, Pájaros.... 281)
Pero no pude bancarme estas cosas. Ni el autoritarismo de Hebe de
Bonafini. En las entidades había jerarquías, como no querer reconocer la
militancia del desaparecido, o donde militaba. Esa cosa era falsa. (Noemí,
Pájaros... 67)
Las m ujeres com ienzan a hablar desde la m ilitancia: “mi m arido era .....,
m ilitante de...” ; yo m ilitaba en. Las acciones de la lucha se convierten en
clave de identificación, lugar y dirección. Tam bién el ingreso a la lucha
arm ada, se enuncia aún desde la explicitación del secreto12. El relato se
com ienza a decir desde la condena, pero en el m edio se detiene a im aginarse
distinto, salvado, sobreviviente, preparado para la resistencia y aún más:
para continuar con los mandatos. Entonces, como si se treparan sobre sí
m ism os, los pájaros sin luz buscan líneas de fuga, intentan com prender un
itinerario: de dónde viene y a dónde van. Intentan seguir el curso de un
camino, a veces en línea recta, otras veces serpenteante y circular.
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El texto entonces se trueca en relato, en la necesidad de hacer relato y
apropiarse de posibles usos de esa masa de cosas dichas. El uso tiene que
ver con la m em oria; algunas de las mujeres hablan de su experiencia con la
terapia como búsqueda de una salida13. Se trata de recuperar un pasado
doloroso, clausurado y reciente a la vez. Las m ujeres del libro hablan de la
inclusión y la exclusión, de la soledad y la pertenencia. Los enunciados
tocan todos esos tem as como si se visitara una casa em brujada, antes
fam iliar y se abren las puertas y las ventanas y se deja ver la luz, deshaciendo
el hechizo, expulsando a los otros, a los expropiadores, y tornándola
habitable y fam iliar otra vez.14 Las m ujeres revelan y descubren el velo de
lo que pasó; hablan de su verdad; una verdad que no es sólo preposicional,
agotada en una dem ostración de hipótesis, sino tam bién existencial.
D urante las entrevistas, la m em oria se convierte en desagravio, el
pasado se supera a partir de formas insospechadas y creativas y se vuelve
im perativo el trabajo de transm itir los recuerdos bajo la form a de una
narración que sus descendientes puedan aceptar. “Las cosas tienen que
aparecer en este libro tal como yo se las conté a mi hija, o sea con la más pura
verdad.” 15 Las estrategias del sobrevivir tocan todos los registros; algunas
voces entran en la zona de la culpa “recuerdo haber deseado mil veces que
me llevaran a mí tam bién” ; “hubiera sido m ejor que me llevaran a mí
tam bién” ”¿y si yo hubiera gritado? Esas cosas pueden quedar com o culpa.
No hice. Fui cobarde. Le tuve m iedo” (Noemí. P ájaro s... 62-65). La
verdad es muy im portante en los relatos y es constitutiva del género
testim onial: decir la verdad, buscar la verdad, reclam ar la verdad son
distintas m odulaciones de una misma enunciación.
Los verbos opuestos no son únicam ente saber e ignorar. Bajo la form a
del recuerdo, la m em oria se convierte en un proceso m arcado por voluntades
en contraste: voluntad de recordar, voluntad de olvidar, voluntad de
sobrevivir16. La narración se abre a nuevas posibilidades, exorciza los
fantasm as, pero tam bién los agita.
El proyecto del libro se inscribe en los puestos: luz y oscuridad, pájaros
sin luz, pájaros que no pueden volar frente a otros que encuentran la salida.
Inicialm ente se piensa la pérdida, la ausencia del héroe que supone lo
luminoso; en el cam ino el relato busca esta figura a la vez que construye una
nueva: la de la heroína capaz de sobrevivir, incluso, a la condena de la autora
en el título. Las m ujeres se presentan como predestinadas a fines inciertos,
arrancadas, sospechosas, “peligrosas” en varios sentidos, instaladas con
precariedad, en dom icilios provisorios que debían abandonar en cualquier
momento. Pero frente al límite: la construcción de las m ujeres valientes
(incluso con sus días de cobardía). Cada m ujer entrevistada tiene su
anécdota, su hecho excepcional, su cualidad de sobreviviente.
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Llegó a un punto en que vivía con sus hijos encerrada, sin luz, sin agua, lo
único que podía hacer era abrazarse a sus hijos y estar ahí, a oscuras, sin
luz, encerrados. Terrible. Finalmente murió hace tres años. Nunca pudo
salir de esa depresión horrorosa en la que quedó sumida después de la
desaparición de su compañero. La internaron y murió.
Lo que quiero decir es que en muchas de nosotras hubo lucra, pero con
polenta, logramos salir, sobrevivir. Pero hubo mujeres que no lo pudieron
resistir” (María Inés, Pájaros... 168)
El libro explicita el mandato testim onial de relatar lo sucedido y de
inscribir la experiencia de la derrota. La voluntad de sobrevivir se impone
a todos los totalitarism os, incluso, al del centro autorial: la verdad no
aparece como un presupuesto universal sino como una m ultiplicidad de
inform aciones, datos, cruces subjetivos que se escapan al control y a los
centros de poder.
En cuanto a la inform ación factual, datos o estadísticas, el libro no
aporta elem entos diferentes y los directorios siguen siendo difíciles e
inaccesibles. Los actos de silencio o de palabra no son neutros frente a la
voz autorial. Es evidente que hoy difundir inform ación sobre la m ilitancia
de los setenta todavía presupone algunos peligros. Pero la resistencia m ayor
y la más solapada no viene de los sobrevivientes ni de los enem igos sino de
un sistem a casi ajeno a los protagonistas. Los relatos de esas experiencias
extrem as perturban. Las guerras ocurren lejos, las grandes calam idades
están reservadas a otros. Los pájaros sin luz se niegan a perm anecer en esa
celebración invertida del horror que propone la entrevista inicial. Las
mujeres hablan y sus ojos vuelven al ayer como a una hoja ilum inada de la
historia y, por sobre todas las cosas, se deciden, al fin, a leerla a contrapelo.

NOTAS
1

Todas las citas corresponden a la edición de Buenos Aires: Planeta.

2 (Jelin, 2000: 94) Hay una suspensión de la temporalidad, expresada en los
retornos, las repeticiones, los fantasmas recurrentes.
3 “De a poquito, yo esperaba siempre su señal, nunca le impuse nada de todo esto,
las charlas se iban dando a partir de algo que ella pedía. Me acuerdo que a sus
catorce años tuvimos una pelea muy fuerte porque la habían invitado a una fiesta
en el Liceo Naval, la invitación fue de un grupo de chicas compañeras del colegio.
Era una fiesta importante, medio de gala, muchas de sus amigas iban. Y yo le dije
no. N o vas. Quiso saber por qué, me dijo que eran chicos como ella. Y yo le dije
no, son pichones de hijos de puta. Esa frase quedó en casa. Le expliqué y con mucha
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rebeldía aceptó no ir. Ahora se espanta de frase quedó en casa. Le expliqué y con
mucha rebeldía aceptó no ir. Ahora se espanta de pensar en cómo me hubiera visto
ella a mí si yo le hubiera permitido ir, para mí fue crucial y para ella en ese momento
parecía un no arbitrario. En general no se discute una fiesta desde lo ideológico”
(Haydeé. Pájaros... 120).
4 Aquí planteo la tensión que existe en la etimología de los dos términos. (Ver:
Diccionario de la Real Academia Española, 2003) Certeza, del latín certus, se
define como el conocimiento seguro y claro de alguna cosa; Certidumbre, del latín
certitudo - certitudinis se define como certitud, como obligación de cumplir alguna
cosa, como un mandato. Veo claramente inscriptas las dos tensiones del género
testimonial: buscar una verdad cierta y el mandato de testimoniar, de “dar entera
relación de lo sucedido”.
5 “A los chicos no sabía qué decirles. Yo tenía certeza de que Horacio no iba a
volver, entonces inventaba que el papá siempre estaba lejos, de viaje, trabajando.
Cuando tenía cuatro años le dije al mayor, a Mariano, que el papá se había muerto
lejos, en otro país, los otros dos eran todavía muy chiquitos. Pero antes de eso, un
día que lo llevaba al jardín en bicicleta, pasamos por la quinta presidencial y había
soldados, y Mariano me dijo: “¿Estos son los soldados que mataron a papá?”.
(María Inés. Pájaros... 161).
6 “Dora de Jaramillo deja al descubierto cómo fueron los procedimientos cuando
la víctima era pobre. Aquí queda claro para quién se hizo la dictadura. Cómo las
empresas coadyuvaron o actuaron directamente en el sistema represivo y fueron las
grandes ganadoras. Prólogo de Osvaldo Bayer, Pájaros... 13. Bayer ilumina
particularmente este testimonio en cuanto lo remite a su trabajo con las luchas
obreras del sur en su saga sobre la patagonia. Los Jaramillo son inmigrantes
chilenos.
7 Me interesa particularmente este testimonio porque en el trabajo de compilación
se mezclan algunos elementos del testimonio canónico. La voz de Dora tiene zonas
comunes con las voces del testimonio de otras mujeres como Domitila Barrios. La
compiladora, frente a ella ocupa otra posición. (Ver: Nofal: 2001)
8 Es terrible porque escapa a toda lógica, ahora sabemos que en este país hay
vivos, muertos... y desaparecidos. Hay una tercera categoría de personas que se ha
inventado en la Argentina. Zulema Riccardi, Pájaros..200.
9 Como notas marginales, páginas prescindibles, Ciollaro incluye recortes de la
época; en este espacio, la autora dibuja la zona de la alteridad más absoluta: las
mujeres otras, las mujeres del Para Ti. No incluye esas voces en el diálogo de las
sobrevivientes, no abre polémicas no les concede un lugar en la tragedia; están en
un escenario al margen con un decir absolutamente fuera de lugar. “Las mujeres
escogidas por Para Ti. Ante la visita de la Comisión Interamericana por los
Derechos Humanos, creimos que la mujer que hoy trabaja, estudia y educa a sus
hijos en la Argentina también tenía que dar su opinión. Decir qué siente, qué piensa
y qué quiere para su país. Por eso instalamos nuestros puestos en lugares clave de
la Capital Federal, Córdoba y Mendoza. Estas son sólo algunas de las respuestas.
La totalidad será enviada a la Comisión. Testimonios claros, precisos, que merecen
ser leídos. (Pájaros... 201)
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10 No tengo la cifra exacta pero supongo que en nuestro país debemos haber hecho
alrededor de unas cuarenta identificaciones a lo largo de muchos años, desde que
a mediados de 1984 iniciamos estas búsquedas. (...) Es obvio que las listas de
desaparecidos están, es obvio que las listas fueron hechas con mucho cuidado y que
los responsables de las Fuerzas Armadas sabían perfectamente qué era lo que estaba
pasando con cada una de esas personas. (...) Resulta más obvio decir que nuestra
búsqueda es algo muy chico si la comparamos con lo que sería posible hacer si ellos
asumieran decir: ‘Cada persona fue asesinada o fusilada (o como quieran llamarlo)
tal día, en tal lugar y con el cuerpo se hizo tal cosa’, pero nada es así y por eso todo
resulta muy difícil. (Darío Olmo. Pájaros... 329)
11 Le diré que frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si
reapareciera tendría un tratamiento equis. Pero si la desaparición se convirtiera en
certeza, su fallecimiento. Mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento
especial, porque no tiene entidad: no está ni muerto ni vivo.” (Clarín, 14 de
diciembre de 1979. Pájaros... 39)
12 “Decidí el ingreso en el mayor de los secretos. Ni siquiera lo comenté con el
Flaco. Pero era insostenible, o tenía un amante, o me había vuelto muy extraña...
El compañero que me contactó venía del peronismo e integraba las FAR (Fuerzas
Armadas Revolucionarias), una organización pequeña y especial que se había
formado con la intención de participar en lo que se suponía iba a ser el gran
desarrollo revolucionario a partir de la presencia del Che Guevara en Bolivia)”.
(Mirta Clara. Pájaros... 173)
13 Me parece importante citar la vinculación entre memoria y psicoanálisis que
establece Tzvetan Todorov (2000:24) cuando teoriza sobre el buen uso de la
memoria. “El sujeto ha apartado de su memoria viva, de su conciencia, algunos
hechos y sucesos sobrevenidos en su primera infancia y que le resultan, de un modo
u otro, inaceptables. Su curación, mediante el análisis - pasa por la recuperación
de los recuerdos reprimidos.”
14 Son muy importantes en los relatos los momentos de referencias a las casas, a
los espacios abandonados, a la sensación y al miedo de volver al sitio después de
la desaparición del compañero o del cautiverio persona. Muchas mujeres hacen
referencia a los saqueos y a las apropiaciones ilegales de sus bienes por parte de los
represores. “Un tiempo después la casa fue ocupada por un tipo de la 7 Brigada
Aerea de Morón, que estuvo viviendo allí siete años. La casa era nuestra, la
habíamos comprado con un crédito que sacó mi papá; así que durante años mi viejo
siguió pagando el crédito y el tipo vivía allí. En el 83 dejó la casa y le dijo a los
vecinos que se tenía que ir porque lo perseguían los montoneros. Le empecé juicio
y todos los vecinos me salieron de testigos. El tipo vivió todos esos años ahí, con
su esposa, mandaba sus hijos al colegio de enfrente, nunca pagó los impuestos, y
cuando se fue dejó de nuevo las cuatro paredes peladas. Se llamaba Astezano.
Mientras yo estaba en Brasil, mi mamá pasó un día por la casa y vio cortinas en las
ventanas, entonces tocó el timbre. Salió un tipo y ella le preguntó por la familia
fulana... el tipo se puso como un loco y la amenazó (Sonia Severini. Pájaros... 139)
15 María del Socorro Alonso. Pájaros... 280.
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16 El gran relato escondido en la trama del libro es el discurso de Primo Levi;
“Estuve leyendo el último libro de Primo Levi. Después de escribir ese libro él se
suicidó. Y en ese libro hablaba de gente que empezó a suicidarse veinte años
después del Holocausto. A veces, en chiste, yo digo que acá va a pasar lo mismo
y que yo voy a ser una de los que se suiciden. Lo hago en chiste y todos se ríen.
Todavía no tengo planificado suicidarme, pero fuera de eso, el tiempo en nosotras
no tiene que ver con el tiempo real, y eso te lleva a una lucha interior psíquica
infernal. A esto hay que sumarle que no hay reparación”. (Sonia Severini,
Pájaros... 152)
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NOTAS

EL TEM PE ARGENTINO

Horacio González
U niversidad N acional de B uenos A ires

E l recom ienzo de la política. La situación argentina nos abre la
com puerta de un trascendente pero a la vez redundante problem a de la vida
política: el pasaje de un tiempo a otro, el modo en que una atm ósfera en que
p re d o m in a n c ie r to s to n o s y c a ra c te r e s se tra n s fo r m a (q u iz á s
im perceptiblem ente) en otra atm ósfera radicalm ente diferente. ¿Es que la
política -lo que llamam os política, que a veces puede llam arse historiaobedece a una lógica basculante que ofrece en cierto m om ento su rostro
excitado y en otro m omento com plem entario su rostro recom puesto? La
pregunta recorre los m anuales, sentencias y apostrofes de las ciencias
políticas. Pero en lo que nos interesa, más que revisar las páginas célebres
o ignotas en dónde se registra el asombro de los hom bres por los bruscos
cambios de am biente que se producen en una historia -com o si se pasara
bruscam ente de un aposento a otro- es percib ir de qué m odo este
desplazam iento se ha dado en la Argentina que va de diciem bre de 2001 a
junio de 2003, m omento en que escribim os estas líneas.
En diciem bre de 2001 (nuestro prim er mojón, com o si la historia pudiese
ser encerrada en estas lápidas de mármol, pero al cabo ilusorias) se presentaba
una reflex ió n en torno a lo que m uchos llam aro n una “ situ ació n
prerevolucionaria” , un momento de “insurgencia excepcional” , finalm ente
un “corte en los tiem pos” . M enos de un año y m edio después com ienza un
nuevo gobierno civil, emanado de un acontecim iento electoral que tuvo un
problem ático trám ite político pero que contó con un inusual fervor cívico.
De hecho, una gran corriente “concurrencista” de ciudadanos que optaron
por ir a votar, dejó flotando en la incertidum bre el capítulo inm ediato
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anterior en el cual el grito de “que se vayan todos” cargaba una fuerte utopía
de restitución de la vida social al margen de las corroídas gestas electorales.
La sentencia que se vayan todos se convirtió en un arcano que presidió
buena parte de la reflexión política en un país naturalm ente dado a ello -es
cierto: como todos. Pero en este caso, se trataba de descifrar un horizonte
verbal que ponía una exigencia suprem a a todo un conjunto social. “Que se
vayan todos” podía significar tanto un acto de disconform idad contundente
que invitaba a pensar el recom ienzo de la política bajo otras form as
representativas (o incluso retirando el andamaje representativo tradicional,
declarado portador de toda la m ateria corroída que había habitado en el ciclo
histórico anterior), o una sutil m etáfora a ser recolocada en un orden más
aceptable de interpretaciones como un llam ado a renovar los cuadros
dirigentes sin exuberancias ni absolutism os. Esto últim o es en definitiva lo
que ocurrió, pero no se puede negar que la cuerda tensa que -com o flechazo
inopinado- trazó aquella voz colectiva, sigue horm igueando en la m em oria
social argentina. Cómo y de qué m anera se aloja ahora este “que se vayan
todos” en este presente incierto (y todos los presentes lo son: escribim os hoy
con el tem or de que el ser im palpable de la realidad se torne “pasado” ahora
mismo) es finalm ente la m ateria severa de la reflexión política en la
Argentina contem poránea.
Rodeado de tím idas pero no desdeñables expectativas colectivas, el
gobierno que asumió procede de una clase política cuestionada. Pero ha
escuchado los ecos de ese rechazo que ahora languidece, lo que hace
necesario retom ar el debate general sobre ciertos períodos de la vida
histórica donde un tem a dom inante (la renovación súbita de las instancias de
gobierno social) que dejan de producir efectos y se refugian una inquisición
asombrada: ¿porqué los estrépitos de ayer han dejado paso a la juiciosa
expectativa de hoy? ¿Cómo es que las vastas m ovilizaciones urbanas del año
2002, que proclam aron con banderas distendidas las nuevas form as
organizativas, la agitación cultural en torno de las incesantes ocupaciones
de la ciudad por parte de los nucleam ientos “piqueteros” , parecieran
desvanecerse ante la presentación de una nueva escena política -un gobierno
nacional constitucionalm ente elegido- que no deja de encarar enérgicam ente
los problem as por todos conocidos pero lo hace en los térm inos de la política
“representativa tradicional”?
El p a sa je de un recinto a otro. Viejo tem a del conocim iento político, el
pasaje de un recinto a otro en las atm ósferas colectivas, se puede com entar
desde el ángulo de lo que la política ve como la desesperación de no poderse
fijar ningún significado perm anente. D urante todo el 2002 se habían
escuchado las efusiones amplias y generosas que establecían las coordenadas
de un nuevo pensam iento político alrededor del “fin de la representación
clásica”, con lo cual se vivía la lozanía de las hipótesis que conferían una
autodeterm inación com pleta a cada acto reivindicativo. D estinado cada uno
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de ellos a crear una potencialidad única y una soberanía puntual -según las
tesis que estam os evocando, que podrían denom inarse situacionistas,
com unitaristas revolucionarias o “acontecim ientistas”- aparecían entonces
como relevo com pleto de las visiones totalistas de la sociedad en las que el
m ovim iento social se sitúa como un solo cuerpo en la confrontación con el
Estado concebido tam bién como un cuerpo-uno.
Por otro lado, un pensam iento ligado a las viejas tesis del “poder
constituyente” pero rejuvenecido ahora por el nuevo rostro que adquiere ese
concepto en la bibliografía teórica contem poránea, había tenido apreciable
difusión en los tiempos previos al estallido de diciem bre de 2001. El énfasis
que los agrupam ientos de izquierda ponían en la idea constituyente tam bién
aludía a una hipótesis general de relevo de una época por otra, de un clim a
por otro, de unas instituciones por otras. Se trataba ahora de im aginar que
las asam bleas barriales eran el ámbito crucial, m icrocelular y originario, a
partir del cual surgía un nuevo poder reticular que com plem entado con el de
las fábricas recuperadas (relevante proceso de puesta en m archa de procesos
productivos locales en fábricas que dejaron de producir en la crisis de la
convertibilidad y en la posterior devaluación), podría ofrecerse como
recam bio general de las desvencijadas arquitecturas partidarias y quizás
estatales. Las fábricas recuperadas, que representaban una nueva alianza
entre sectores laborales despojados de sus condiciones de trabajo y el
utopism o político de las m ilitancias de las cam adas interm edias de la
sociedad, sugerían - y siguen sugiriendo- una hipótesis de puesta en marcha
de fábricas a través de proyectos de autoproducción y autogestión colectiva.
Pero tam poco faltó el concepto de “m ultitudes”, portador indirecto de
una activa rediscusión en contra de los conceptos centralizadores de poder
estatal, lo que daba como resultado una fuerte corriente de sim patía en torno
de las com unidades autosustentadas que sostenían los grupos piqueteros,
por más que ese concepto provenía de una reciente discusión en el cam po de
las ciencias sociales y no contaba a priori con la sim patía plena de los
dirigentes de ese vital sector reivindicativo. De todas m aneras, gérm enes de
cooperativism o renovado aparecían en torno de la actividad social y política
de los sectores anteriorm ente pertenecientes a los sectores laborales ocupados
y que ahora eran el “nuevo sujeto social” portadores de los nuevos nom bres
de conciencia crítica y civil, situada en el preciso lugar donde la desocupación
severa y generalizada en las periferias de las grandes ciudades, generaban
nuevos estilos de lucha y de identidad laboral. Como era el caso notorio de
los “cartoneros” -personajes del reciclam iento de desechos que com o los
piqueteros dan un rostro dram ático al cierre del ciclo industrial de la
Argentina- que ofrecían por un lado la idea de que era posible reagrupar con
sentido las fuerzas laborales desem pleadas y por otro lado, la idea de que
esos trabajos señalaban por sí mismo el ámbito de un golpe m oral en el
pensam iento colectivo.
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¿Qué podía pensarse entonces si en medio de estas transform aciones,
en las calles de las principales ciudades del país, miles y miles de personas
voceaban consignas como “que se vayan todos” ? ¿Cuál sería la percepción
más apropiada para juzgar esa intensa actividad asam blearia, de reclam o de
derechos de todo tipo -ahorros confiscados, planes de auxilio económ ico a
los desocupados, reconstrucción del mundo laboral-, que se sucedía luego
de la estruendosa caída del gobierno de De la Rúa? En un sentido general,
las discusiones luego de los combates callejeros de fines del 2001, retom aron
la confrontación entre espontaneísm o popular (con derivación en cierto
“insurreccionalism o juvenil urbano”) y los tradicionales partidos de izquierda
siem pre sospechados de realizar solo conjeturas parlam entaristas.
Im aginación lib ertaria. El deseo de espontaneidad genuina (del que
quizás pueda afirm arse que alim enta con su cuota de politicism o fáctico y
directo el alm a secreta de la política) y la política m ism a con sus enigm áticos
focos de poder nunca enteram ente explicables, siquiera cuando se dan a sí
mismo nom bres explícitos sacados de la galería universal del progresism o
y de la im aginación libertaria, están siem pre en contradicción viva. La
política es en el fondo esa contradicción viva. Y las asam bleas populares en
los barrios de las principales ciudades argentinas durante todo el año 2002
dram atizaban esa contradicción. Dan el sentido constituyente que nunca
debe abandonar a la política. Y aunque solo sea por eso, su relativa dilución
actual no debe conducir a suponer que su m agnífico ejem plo no actúe en la
m em oria social argentina como fuente de ejem plos y enseñanzas.
Se justificaba plenam ente, entonces, una convulsión tan gigantesca en
m ateria de pensam iento social y teoría política. Bastaba ver el m odo en que
las grandes ciudades argentinas hacía visible un nuevo tipo de protesta
social, que partía del principio de autoorganización de las víctim as de la
quiebra del em pleo y el trabajo nacional. De tal modo, no aparecían ya como
víctim as sino como un proyecto de existencias autogobernadas. Pero, como
dijim os, estas prim icias se m ostraban en convivencia con los estilos más
previsibles de las izquierdas partidarias, que aplicaron conceptos de
aglutinam iento centralizador en los medios reivindicativos que surgían con
signos inéditos.
A despecho de estos utopism os tan relevantes (y nunca la A rgentina
vivió un sino tan delicada y dram áticam ente utopista, en el sentido de una
hiperbólica m anifestación de la imaginación política y de la praxis colectiva)
no se había desplom ado el aparato estatal ni sus fuerzas institucionales y
represivas. Lo que había ocurrido, entretanto, no era poco. Se trataba de una
ruptura de gran envergadura, que más que introducir una tem poralidad
p o lític a capaz de su stitu ir el lenguaje del esp acio a n te rio r, ponía
repentinam ente todos los planos de la vida social en suspenso, sin que nada
de lo anterior acabase pero con nada de lo anterior perm aneciendo en su
m ism o lugar. Por eso, ante tal dislocam iento, luego de las jornadas del 19 y
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20 de diciem bre de 2001 (donde temblaron las principales ciudades del país,
sedes teatrales y sangrientas de demorados combates callejeros) se presentaría
la clásica urgencia del periodizador, deseoso de ver cortes nuevos en un
recorrido histórico.
Y
lo que prim ero podríamos apreciar es la relevancia que rodeó el arco
experiencial que se fue dando cita en las Asam bleas populares, que a pesar
de que se han debilitado enorm em ente, no tienen sus prom esas canceladas,
pues encarnaron el principio de reunión común sobre problem as com partidos
y abrieron un curso esencial a la pregunta por el origen de lo social. Quizás
pueda recordarse una venerable im agen de la “república del silencio” que
m encionaba Sartre en sus escritos: muchos hom bres y m ujeres pudieron no
interesarse o no participar en la asam blea, pero saber que ella existía los
hacía un poco más libres. Quizás pueda afirm arse que las asam bleas fueron
y son las que aún perm anecen el em inente cobertizo de una enorm e
“investigación” sobre la ciudad, sus rincones im productivos, sus edificios
abandonados, sus fábricas desm anteladas por una gestión que la econom ía
de dom inio hizo inviable.
El destino de las Asam bleas populares. Cuando m uchas asam bleas
pasaron de las plazas públicas a buscar su espacialidad dentro de casas y
habitáculos -edificios abandonados cuya historia se hunde en los la “larga
duración” de los ciclos económicos y vitales de la ciudad- reiniciaron la
política con un m ovim iento que de cierta m anera im plicaba en el encuentro
con anteriores m ovim ientos sociales en los barrios argentinos, siem pre muy
im pregnados de tradiciones políticas populares, com o lo fue el socialism o
al principio del siglo XX, el yrigoyenism o en las prim eras décadas de ese
siglo, y el peronism o hasta hoy. Puede decirse quizás que m uchas de ellas
sobredim ensionaron sus fuerzas o descansaron muy fácilm ente en una
voluntad revolucionaria que las llevó a m enospreciar que las articulaciones
estatales que seguían en pié -por lo que m uchas tom as de edificios
“abandonados” , entre ellas de sedes bancarias desactivadas, fueron al cabo
de cierto tiem po recobradas en módicos operativos policiales- pero no cabe
duda de que en la m em oria subcutánea de la Polis subyace ahora esa
im portante experiencia como modelo sensible de revisión de las fuerzas
creadoras de una ciudad.
En este breve y nada sistem ático balance de las estructuras expresivas
de una época, es necesario recordar la actividad de los pequeños ahorristas
-esos personajes esenciales que sostienen la lógica de la propiedad y a su vez
la novela sentim ental del siglo XIX- cruzó las ciudades argentinas con sus
sagitario de agitación y denuesto. Filas carnavalescas m atutinas golpeando
m artillos contra las puertas de los bancos (tachonadas de m iles y m iles de
golpes que sim bolizaban el honor herido de las m enudas cuentas bancarias)
le dieron un rostro crispado a la política nacional. ¿Quines eran esos
ahorristas, utópicos aliados de los piqueteros despojados de todo sustento,
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o reivindicadores de una ideal de propiedad incom patible con la saga de
lucha que anidaba en los suburbios calientes de las m etrópolis argentinas?
Los ahorristas iban desde una expansión del odio colectivo hacia el poder
financiero y el deseo de reinstituirlo en sus formas más solem nes y secretas.
Todo ello revelaba una vez más la com pleja condición sim bólica del
dinero y el modo en que en su entorno se eslabonan las m odalidades de
protesta urbana: ese enfado de las pequeñas gentes inauguraba una nueva
form a de m ilitancia que provenía de un sector inusual que se agrupaba en las
calles céntricas m artillo en mano, representando en un m omento la arcaica
fusión entre justicia y violencia y en un m omento posterior la resolución de
esa hondonada de expropiación dineraria en la verdad final que asume el
líder de los ahorristas -un conocido actor cómico- en defensa de la Corte
Suprema de Justicia. Ésta, caverna inescrutable y tortuosa de donde provenían
m aniobras de alto nivel contra los intereses populares, usa su potestad de
interferir en la vida política a través de un acuerdo en térm inos del
cum plim iento parcial de un reclam o justo (la devolución de los depósitos en
su m oneda de origen), aunque lo hace para desbaratar una noción general de
justicia que atienda los intereses generales de la población. En el goce
oscuro de este equívoco, los pequeños ahorristas sitúan su am bigua misión
de encarnar un sentim iento de despojo que es justo reparara pero sosteniendo
en nom bre de ellos andam iajes enclavados en profundas napas de corrupción
institucional.
Las sim bolizaciones. En suma, el espíritu de las asam bleas sobrevolaba
todas estas experiencias, que de hecho era un tripalium : ahorristas
sim bolizando la expropiación a que los som etía el m undo financiero,
asam bleístas sim bolizando una poder autoconvocado y las fábricas
“recobradas” -com o Brukman, Zanon y G rissinopoli, las más conocidassim bolizando una expropiación social de lo que los poderes económ icos
em píricos no estaban en condición -a su vez- de devolver a la vida
productiva. Este círculo parecía la em anación virtuosa que escribía la gran
leyenda de la expropiación a los expropiadores y fundaba no pocos
razonam ientos de las izquierdas. Sin embargo, poco a poco vieron diluirse
en lazo de acero que parecía unir todos esos m om entos reivindicativos,
surgidos del desm antelam iento del vínculo previsible entre el Estado, la
sociedad y la vida colectiva. Pero esa “previsibilidad” nunca es fácil
desm ontar, pues si por m omentos se hace frágil o sale de escena, no por eso
deja de actuar en las más diversas formas de la m em oria social colectiva,
siem pre disponibles para retom ar su papel ordenador y clasificador de la
vida com pleja de las sociedades.
N ada puede im pedir, en tanto, que se las vea como un llam ado a refundar
la form a m ism a de la política. Por su carga utopista significaban el
“recom ienzo de lo social” y se disponían como gran m etáfora de un cam bio
ensoñado. Lo que recordaba una vez más que una asam blea popular o barrial
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es un acto de conocim iento que expresa un tránsito entre lo que ya sabe y lo
que aún no sabe una voluntad social. Es una construcción delicadísim a que
muere si se torna perm anente tanto como si a cada nuevo horizonte tem poral
nuevo debiera desencadenar sus artilugios para reiniciarlo todo otra vez. Es
que las asam bleas presuponen la fuerte teatralidad de un recom ienzo de lo
político, de una refundación del vivir colectivo. En ese sentido, encarnan
una vasta dem ocratización del horizonte de la vida cotidiana, de los más
im portantes a los que ha asistido la historia contem poránea argentina. Son
el eco de la clásica form a del “consejo”, evocativa de la más profunda
reunión del sentido de la democracia, las nociones sociales de ju sticia y de
autocreación política. Su debilitam iento notorio no significa necesariam ente
el debilitam iento de sus relevantes textos prom isorios, plano profundo del
pensam iento colectivo libertario.
Establecido ahora el nuevo gobierno del presidente Kirchner, que
obedece a un delicadísim o equilibrio de fuerzas (sobre todo de las que
emanan del interior más espeso del peronism o clásico), se restituye la
política realizada a través de órganos de centralización social. Habían sido
puestos en jaque en el inm ediato período anterior pero parecen ahora haber
renovado su contrato de confianza con la población. Para m uchos, esto
ilum ina el lúgubre problem a de una m ovilización fervorosa que pierde su
rumbo y entrega sus banderas deshilachadas en mil com bates. Pero bien
vistas las cosas, estam os frente al sugestivo problem a de la coincidencia de
muchos ríos subterráneos en un único punto de una historia. Porque toda
época term ina o quiere term inar, mucho antes de que realm ente lo consiga,
en la vociferación rítm ica que prefiguran sus m ultitudes esperanzadas. En
este caso, apareció un gobierno formal pero no carente de im aginación
política, avalado -al día de hoy, en que estas líneas se escriben- por una
población que ha cesado de su estado de asam blea, pero que la guarda en la
memoria. Las asam bleas son un estado, ahora, de la m em oria colectiva. No
duerm en. Se alim entan vivam ente de su propio sueño.
Podría decirse que las asam bleas y su em blem as, que se desplegaban
ante vientos que parecían impetuosos -ese bram ido que decía “que se vayan
todos”- venían para reproducir el ciclo de éxtasis y reflujo que suelen cobijar
las crónicas m undiales de las izquierdas del m undo m oderno. Había
antecedentes: la voz colectiva argentina que se había levantado en 1973 con
sim ilar enunciado -”se van y nunca volverán” , referida a los m ilitares- y que
com probaría no solo cómo su aspiración m áxim a no podía cum plirse, sino
de qué modo la vuelta del Ejército al control de las redes de gobierno traía
el propósito de cobrar aquella m om entánea hum illación de su retirada en
libras de carne, calculada por ellos en copiosas e infaustas cuotas. Las
palabras de vindicta, con su enhiesta carga profética, no deben ser om itidas
de la plaza pública. “Se van y nunca volverán” . Si los poderes indeseados
vuelven, ese no es argum ento para no proferir esas grandes frases sino
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apenas para no hacerlas cuerdas de cristal a la que toda experiencia debe
atarse.
Formas de la memoria. Por eso, aunque no vivimos ahora en el corazón
de un im petuoso asam bleísm o, en todo momento es preciso pensar en los
ciclos de una historia: ellos pueden ir de la asam blea a la m em oria de la
asam blea. Y como m emoria, perdurar su actividad bajo la form a de un
recuerdo disperso en el paisaje de la vida política en común. ¿Qué puede
decírsele ahora a los que miran con asombro, como Filoctetes sin su arco, sus
manos vacías de energía social luego de haber tocado el cielo con las m anos?
Que todo clam or espontáneo que sale del bastidor más denso y velado de la
sociedad, traza rum bos im aginarios y propone temas esenciales de cam bio
hum ano y social.
N unca deja de haber ese sentim iento en las entrañas del colectivo social,
más allá que se expresen o no a través de cánticos de plaza pública y
explícitos horizontes verbales que ponen su sello desafiante en el conjunto
de los program as y nom bres que fueron tejiendo el mapa de la reivindicación
social. Pero cuando se expresan, todas las cuerdas del existir cotidiano se
colocan en tensión. Nada podrá después ser igual. Para nadie: para todos los
campos esenciales en que se bifurca la interpretación de este clam or m ítico
de la argentina. No podrá ser igual para los que suponen que ese reclam o
agónico es tan solo una m etáfora pasajera. Podría, según esto, decirse que
traduciría un descontento enorm e pero fugaz, puesto que ninguna sociedad
organizada podría basarse en un sentim iento de carácter indiscrim inado y
ciego; por lo tanto no podría sostener hasta las últim as consecuencias el
retiro instantáneo -y sin duda de proporciones apocalípticas -de todo el
andam iaje de la representación política, por más viciado que se lo considere.
De ahí, que muchos sectores y muchas personas, no necesariam ente
ligadas a gracias estatales o irritantes prebendas, presentaron una visión
realista del “que se vayan todos” , indicando en prim er lugar los peligrosos
vacíos insalvables que se presentarían en la representación política, la
im posibilidad de com pletarlos como no sea m esiánicam ente y el riesgo que
“un nuevo déspota” ocupara los huecos creados. ¿Era m ejor un estado de
agitación perm anente en nombre de la nueva dem ocracia insinuada o la
calm a sensata en el refugio confiante en las instituciones? Recom endaban
este segundo cam po de posibilidades quienes auguraban que el que se vayan
todos no solo dejaba claro quién iba a adm inistrarlo (esto es, quien no se iría
para que los dem ás se vayan) sino que el vacío podía juzgarse de índole
carism ático, propicio entonces para un jefe afortunado que sacara de
circulación los rostros conocidos a un alucinado costo de despotism o y
posterior represión.
Bajo el m olde de las expectativas públicas. No es lo que ocurrió y una
nueva época política se abre ahora con expectativas -dijim os- cautelosas
pero no injustificadas, si se tienen en cuenta las prim eras m edidas del nuevo
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gobierno de Kirchner, que ha desafiado a las instituciones clásicas del
Estado: la corte, el ejército, la policía. Ha dem ostrado que tam poco deja de
interpretar a diario los tiempos inm ediatam ente cercanos en los que la
autoorganización social hizo su apuesta más notable. La pequeña herida en
la frente que el nuevo presidente lucía orgulloso -fruto de su incursión en el
seno de la m uchedum bre, el diá que asumió- parecía sim bolizar el tipo de
costo que estaba dispuesto a asumir en su inesperada cruzada reform ista de
las instituciones, que el “que se vayan todos” había dejado inm unes en el
plano m aterial, aunque no simbólico. Al parecer, este presidente juzgaría
que este nuevo m om ento perm itiría tom ar el lado m aterial de aquello que era
sim bólico, pero para ponerlo en el ámbito terrenal de las posibilidades que
a cada m om ento le ofrece a la imaginación política el modo incierto y
dificultoso en que se presente la vida histórico-social.
No es difícil trazar la geografía m ental en la que se m ueve este gobierno:
sabe que es el fruto desviado, pero fruto al fin, de las grandes m ovilizaciones
pasadas. Lo sabe m ucho más allá de las pequeñas y/o sigilosas operaciones
de política tradicional que le dieron vida. Por eso, tam poco los inm inentes
tiempos futuros podrían ser iguales para los que asum ieron fervorosam ente
la representación del “que se vayan todos” . El mism o modo en que estam os
diciéndolo, introduce un hondo debate. Y este debate no puede esquivarse
mucho más si gobernar es un hecho paralelo e incluso sem ejante a los
procedim ientos por los que una m em oria social hace el balance de sus
actuaciones. ¿Cuáles son los alcances, la extensión o el imperium de ese
llamado general a la retirada de lo previam ente existente? ¿Se trata de un
principio de saneam iento que opera a la manera de un vendaval concluyente
y definitivo? ¿Se trata de un corte súbito y perentorio que deja todo en
situación de novedad, sin salpicaduras del pasado?
Si lo fuera, debería explicarse entonces quién, cuáles, cóm o serían los
modos y acciones de esa renovación repentina, lo que podría no ser tan
d ifíc il: ¿ a ca so no e x istie ro n y siguen e x istie n d o re v o lu c io n e s y
trastocam ientos sociales que cam biaron el rostro de las sociedades y el
mismo carácter del m undo m oderno? Lo difícil es explicar el “quién” de esa
voz aprem iante y total, el quién de ese que se vayan todos. Porque las
clásicas revoluciones m archan con su quién en ristre. Se sabe la identidad,
las huellas nítidas de su texto; todo ello se conoce pues vive a la luz pública,
aunque sus m aneras suelan no desdeñar el uso de lo clandestino. Las
asam bleas no pudieron ensam blar su quién precisam ente por la exigencia de
ese todos: que se vayan todos. G ran lección: el n e c esa rio quién,
personalización señera del alma de las sociedades en cam bio, podía quedar
m ejor preservado en revoluciones tradicionales que acaso daban lugar a
poderes incordianates, que el democrático quién que urgentem ente precisaban
las asam bleas populares argentinas, en cuyo seno latían esa personalidad de
nom bre colectivo, pero deshilvanada en el mismo acto de ser invocada. Se
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la invocaba en el mism o gesto que se blandía el que se vayan todos, lo que
representaba su fuerza y su autodebilidad.
La paradoja asamblearia. Quizás a su encarnadura social inm ediata la
obstaculiza el hecho de que en el que se vayan todos hay inscripta una
dem anda tan poderosa que todos pueden cantar pero que no puede, no debe
beneficiar instantáneamente a quién la canta. ¿Sería ése el cómputo candoroso
e inexperto que hicieron las izquierdas? Puede ser: no habían tenido en
cuenta que si no se trataba una teoría revolucionaria explícita (equivalente
a las que trataban el arduo tem a de la “extinción del Estado” o de las partes
del “ancién regim e” que debía heredar la nueva situación), había que
trabajar con toda clase de cuidados la definición y enunciación de ese quién.
Por eso, en el que se vayan todos es preciso discernir si hablaba la totalidad
del pueblo y si en ese caso el pueblo revivía recuperando toda la soberanía
social y nadie en particular puede arrogarse ese grito refundativo.
Lo cierto es que el “que se vayan todos”, como hubiera dicho un
olvidado Sartre pero a propósito de otra situación, era tan fundam ental como
abstracto. Sería errado que alguien lo atrajese hacia un sentido específico cualquiera que sea- de los cambios que son necesarios hacer, más allá de su
sentido general, alusivo hacia los trastocam ientos esenciales y genéricos
que se reclam an. Ni era necesario ni era posible particulado, hacerlo cartilla
o dogma. Solo era dado pensarlo en nombre de una voz colectiva cuyo quién
no es avistable y nom brable en prim era instancia, sino que debe respaldarse
en la realidad genérica del pueblo argentino entendido com o sujeto narrador
esencial de justicia. Las legendarias asam bleas fundadoras eran y son en
verdad “ininterpretables” , condición estratégica de su oferta capital a la
historia común: una nueva interpretación del vivir en justicia.
De este modo, salvo variaciones no desdeñables, el plano de la vida
institucional, partidaria y parlam entaria prosigue con sus m aneras habituales
pero no es habitual lo que ahora ocurre -ahora, que hay nuevo gobierno, y
sorprende en su prim era semana con más realizaciones que las que se
sospechaban o esperaban. Ya conjeturábam os que el que se vayan todos no
triunfó literalm ente pero su sutil mandato sim bólico actúa com o poderosa
corriente m oral e intelectual en la sociedad argentina, sin exigencias
m ateriales ni urgencias de silabario. Actúa, no es difícil concebirlo, en un
país quebrado, no solo económ icam ente, sino en su ethos nacional. Pero el
nuevo gobierno tiene un campo posible de acción porque se le atribuye una
posibilidad cierta de reanudar la vida social con sentido transform ador.
Esa posibilidad lo obligará a producir una idea relevante y certera para
reaglutinar aquellos fraccionam ientos -tributarios de la extinción del mundo
laboral colectivo- y esa idea no podrá alejarse de lo ocurrido en las
m ovilizaciones que intentaron reapropiarse de las condiciones de producción
y reproducción de la vida social. Solo que una porción im portantísim a de la
vida social decidió que esto aún podía ocurrir “por otros m edios” , por los
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otros m edios de un Estado reconstituido con consignas profundas de justicia
y distribución de bienes colectivos. Otros medios que son m edios clásicos,
pero en la efusión asam blearia del 2002 parecían una hoja olvidable del
espíritu de la política colectiva. Por eso estos m edios son ahora los ya
conocidos -los más tradicionales que im aginarse pueda- por la desgarrada
saga p o lític a n a c io n a l. Su re c u rre n te a p u e sta a la p o te n c ia lid a d
transform adora de sus m ovim ientos populares siem pre latente y siem pre
frustrante hasta ahora, retorna como posibilidad quizás postrera.
El flam ante gobierno sabe que no es el fruto que esperaban los
asam bleístas que se reunieron bajo las araucarias de casi todas las plazas de
Buenos Aires y el resto de las ciudades argentinas. Pero aquellos asam bleístas
deben saber que esta nueva situación tam bién los contiene como proyección
simbólica de la m em oria social reciente, y sin duda también como depositarios
de un tesoro y una leyenda social muy preciosa, que sirve de advertencia,
aleccionam iento y síntom a de lo que ha de volver a cada m om ento que una
historia lo haga necesario. El volver y el que se vayan todos es el diálogo
esencial de la política, y el saber clásico pudo haber llam ado Príncipe
precisam ente a este juego entre lo que perm anece (latiendo en él la fugacidad
de las cosas) y lo que desea que todo se recam bie (latiendo en él la secreta
perm anencia de la vida).
El tempe argentino. Hace más de un siglo y medio, una m enuda figura
de la literatura nacional -M arcos Sastre, quién había form ado en las filas de
la G eneración de 1837, con m odestia de m edios y expresión apagada- había
escrito bajo el título de El tempe argentino, una m em oria de todos modos
vivaz del D elta del Paraná, su fauna y su flora. Lo inspiraban propósitos
educativos, quizás evangélicos si bien laicos. El tempe recordaba el valle de
G recia que así se llamaba, y denotaba la inclinación literaria -habitual en la
A rgentina- de buscar m otivos helénicos para ilustrar la historia de un país
reciente. Es dudoso que ese espíritu alegórico sirva más allá de los lím ites
de su escaso donaire. Pero al titular así nuestro trabajo, con este ostensible
recurso evocativo, querem os señalar el destino de todo escrito de esta
índole.
Se escribe sobre lo que ya está transform ado en el m ism o m om ento en
que apenas se sentiría -si tanto- rozado por nuestras oraciones. Pero queda
lo escrito com o testim onio de una rem em oración, m enos vinculado a lo que
debe saberse sobre un m omento histórico que a la persistente actividad de
intentar describirlo y tal vez aprehenderlo. Lo “argentino” puede ser una
señal adjetiva que agregam os a un molde histórico ya figurado. Quizás las
asam bleas del 2002 se establecen sobre el antiguo arquetipo del esfuerzo
hum ano por reunirse y cam biar las cosas. Y el pasaje de un clim a social a
otro tam bién puede ser el modo sim bólico en que innum erables veces las
esperanzas de un período se desvanecen y se convierten en su contrario. A
no ser que un nuevo tejido de acontecim ientos inesperados desvíen la

122

IN T I N0 57-58

historia hacia otros confines, pero que la esperanza perm anezca de otro
modo en ellos. De un modo en que tam bién alim ente los hechos que no se
parecían a lo que se preveía, pero en los que lo que se preveía tam bién habite
en ellos. Un valle antiguo podrá vivir en la habitación de los valles del
presente.

UN M ALESTAR DE ÉPOCA: LA FRAG M ENTACIÓ N
DE LAS IDENTIDADES CO LECTIVAS

Enrique Carpintero

L a palabra “alteridad” viene de “alterar” que tiene varios significados
como “cam biar, variar, hacer una cosa distinta de cómo era o ponerla de
m anera d istin ta de cóm o estab a” . Tam bién sig n ifica “p e rtu rb ar” y
“trastornar” . Nos vamos a detener en esta últim a palabra: “trastornar” que,
si la tom am os en su construcción etim ológica, quiere decir “volver atrás” ,
es decir “dar una vuelta de tuerca” ; dicho de otra m anera, “rom per el sentido
com ún” . En este sentido, debemos decir que el psicoanálisis es una apuesta
a la alteridad ya que “trastorna” el sentido común. Podríam os hacer una
larga lista de conceptos propios del psicoanálisis. Sin em bargo vamos a
desarrollar uno de ellos que, como verem os a lo largo de este texto, tiene una
gran actualidad tanto en el campo de la cultura como de la clínica. Me refiero
al concepto de pulsión de muerte.

I.

La m uerte com o pulsión

Veam os desde donde parte Freud. Este transform a la sexualidad en una
pulsión para sacarla del ám bito exclusivo de la genitalidad y abarcar todas
las áreas del sujeto. Es por ello que cuando realiza la segunda clasificación
de las pulsiones, la pulsión sexual se transform a en pulsión de vida, Eros;
pero no, para relativizar el peso de lo sexual, sino para reafirm ar que lo
sexual irrum pe en todas las m anifestaciones del sujeto.
Podem os decir que Freud realiza el mismo desarrollo en relación a la
muerte, en tanto al transform arse en una pulsión no queda ceñida a la muerte
real y definitiva, de la que nada podemos hablar, sino que está presente de
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entrada en todo sujeto. Por lo tanto, sus efectos se producen en el transcurso
de la vida, en su unión o defusión con el otro par pulsional.
De esta m anera, “la muerte como pulsión” 1por definición no pertenece
a la vida psíquica, esta im posibilidad de ser representada en el inconsciente
la ubica más allá de él, pero produce efectos que sólo pueden ser atrapados
en su unión con la libido: la tendencia del sujeto al sufrim iento y al dolor.
El autocastigo, el suicidio, la insistencia en lo displacentero, la violencia
destru ctiv a y autodestructiva. En definitiv a, sintom atologías donde
predom ina lo negativo.2
Freud al desarrollar el concepto de pulsión de m uerte, plantea que él
mismo se expresa en el inconsciente a través de la com pulsión de repetición,
lo cual lleva al sujeto a colocarse en situaciones dolorosas, repitiendo
experiencias no recordadas de su pasado, pero que refieren a su presente.
Para explicar este com portam iento Freud habla de una serie de fenóm enos
en los que aparece una inercia de la vida orgánica que se m anifiesta por una
tendencia a volver a lo inorgánico.
De esta m anera la compulsión a la repetición puede quedar en un
perm anente repetir o bien perm itirá, tal como se da en un tratam iento
analítico a partir de la transferencia, la posibilidad de reconstruir secuencias
tem porales de su pasado, borrando las lagunas m ném icas producidas por la
represión. Por ello la pulsión de muerte, que está inscripta en la pulsión de
vida, puede tender a la muerte o ponerse al servicio de la vida. En este
sentido el desorden entrópico de la pulsión de m uerte juega en beneficio de
la creación del orden de la pulsión de vida. Este es el descubrim iento
freudiano: que la pulsión de muerte da sentido a la pulsión de vida. Es a sí
como un tratam iento analítico implica la posibilidad de utilizar la fu erza de
la m uerte como pulsión al servicio de la vida.
Q uisiera detenerm e en esta idea. Hay una banalización del concepto de
pulsión de m uerte al querer verlo como opuesto a la pulsión de vida. Es
decir, la pulsión de m uerte representaría lo que hay que evitar y la pulsión
de vida vendría a salvar al sujeto de los efectos destructores de la pulsión de
muerte. Nada más extraño al pensam iento freudiano. Su interés es señalar
la condición pulsional del sujeto, es decir el interjuego entre las pulsiones
de vida que tienden a la creatividad, y las pulsiones de m uerte que llevan a
la destrucción. Sin em bargo, cada una de estas pulsiones son indispensables,
ya que los fenóm enos de la vida es una acción conjugada y contraria entre
ambas. De esta m anera, dice Freud (1920): “la pulsión de autoconservación
es sin duda de naturaleza erótica, pero justam ente ella necesita disponer de
la agresión si es que ha de conseguir su propósito. De igual modo, la pulsión
de am or dirigida a objetos requiere un com plem ento de pulsión de
apoderam iento si es que ha de tom ar su objeto” . Por ello en toda acción
hum ana vamos a encontrar mociones pulsionales provenientes de Eros y de
destrucción.
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II. El poder inscripto en nuestra subjetividad
Si querem os dar cuenta de la dimensión inconsciente de la cultura
dom inante es para entender la fuerza de la fantasía y lo im aginario en la
dim ensión política. Política, que tam bién se juega en nuestra subjetividad
como un espacio de contradicción y lucha, cuya consecuencia la podemos
encontrar en la construcción de las identidades individuales y colectivas.
Para com enzar creemos necesario explicar brevem ente com o entiende
Freud la subjetividad. La noción de subjetividad se ha tornado com pleja
porque no es un dato dado, no se hereda. Tam poco se lim ita al cam po de la
conciencia. El sujeto debe dar cuenta de un aparato psíquico sobredeterminado
por el deseo inconsciente. Pero este aparato psíquico se construye en la
relación con un otro hum ano en el interior de una cultura. Es decir, hablar
de subjetividad im plica describir una estructura subjetiva com o una
organización del cuerpo pulsional que se encuentra con una determ inada
cultura.
En este sentido, definim os el cuerpo como el espacio que constituye la
subjetividad del sujeto. Por ello, el cuerpo se dejará aprehender al transform ar
el espacio real en una extensión del espacio psíquico. El carácter extenso del
aparato psíquico es fundam ental para Freud (1938), ya que éste es el origen
de la form a a priori del espacio: “La espacialidad acaso sea la proyección del
carácter extenso del aparato psíquico. N inguna otra deducción es verosím il.
En lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico.
Psique es extensa, nada sabe sobre eso” .
Podem os decir que el cuerpo lo constituye un entram ado de tres aparatos:
el aparato psíquico, -con las leyes del proceso prim ario y secundario-; el
aparato orgánico, con las leyes de la físico-quím ica y la anátom o-fisiología
y el aparato cultural, con las leyes económ icas, políticas y sociales. Entre el
aparato psíquico y el aparato orgánico hay una relación de contigüidad; en
cam bio entre estos y el aparato cultural va a existir una relación de inclusión.
En este sentido, el organism o no sostiene a lo psíquico, ni la cultura esta sólo
por fuera: el cuerpo se form a a partir del entram ado de estos tres aparatos,
donde la subjetividad se constituye en la intersubjetividad. Por ello, la
cultura está en el sujeto y éste, a su vez, está en la cultura. Este cuerpo
delim ita un espacio subjetivo donde van a encontrarse los efectos del
interjuego pulsional. Allí la pulsión va a aparecer en la psique como deseo,
en el organism o com o erogeneidad y en la cultura como socialidad.
De esta m anera entendem os que toda producción de subjetividad es
corporal en el interior de una determ inada organización histórico-social. Es
decir, toda subjetividad da cuenta de la historia de un sujeto en el interior de
un sistem a de relaciones de producción. Pero lo social com o m arca en
nuestros cuerpos no lo debemos entender como una im posición, sino como
el resultado de un conflicto que com ienza desde la niñez. Este conflicto tiene
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los avatares de la castración edípica, que desem peña un papel fundam ental
en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano.
Es aquí donde el poder juega su lucha por el som etim iento haciéndonos creer
libres cuando en realidad nos somete desde nuestro interior.
Esto nos lleva a la cuestión del poder. Para Freud la cultura consistió en
un proceso al servicio del Eros que, a lo largo de la historia fue uniendo a
la hum anidad toda. A este desarrollo se opuso -y se opone- como m alestar
la pulsión de m uerte que actúa en cada sujeto. Es decir, la cultura crea un
espacio donde se desarrollan los intercam bios libidinales y sim bólicos. Este
espacio ofrece la posibilidad de que los sujetos se encuentren en com unidades
de intereses, en las cuales se establecen lazos afectivos que perm iten dar
cuenta de los conflictos que se producen. Allí el desarrollo de las posibilidades
creativas genera la capacidad de sublim ación de las pulsiones sexuales y
desplazar la violencia destructiva y autodestructiva. Es así como este
espacio se convierte en soporte de los efectos de la m uerte como pulsión.
Cuando una cultura no puede crear este espacio soporte, genera una
com unidad (Gem einschaft) destructiva. Así surge una com unidad donde
impera el “sálvese quién pueda” . Una com unidad donde la afirm ación de
uno im plica la destrucción del otro. Esta situación trae como consecuencia
lo que Robert Castel (1997) llama un “individualism o negativo, derivado de
las m etam orfosis que se han producido en la sociedad (G esellschaft). De
esta m anera, podem os establecer la hipótesis de que el p o d e r es consecuencia
de este m alestar en la cultura. P o r ello aquellos que ejercen el p o d er
encuentran su fuente en la fuerza de la pulsión de m uerte que, como
violencia destructiva y autodestructiva, perm ite dom inar al colectivo social.
Esta queda en el tejido social produciendo efectos que impiden g e n e ra r una
esperanza p a ra transform ar las condiciones de vida del conjunto de la
población. En este sentido, es im portante tener en cuenta un poder que
represente los intereses de una m inoría de otro en m anos de la m ayoría de
la población que perm itirá desplazar los efectos de la pulsión de muerte.
Esta situación es producto de condiciones económ icas, políticas y sociales.
Sin embargo desde que el m undo es mundo, a excepción de breves períodos
históricos y en determ inados países, existe una em presa dirigida desde el
poder para organizar el som etim iento de los pobres. Este hecho fue
ocasionando contradicciones y tensiones que se han resuelto de diferentes
maneras en cada m omento histórico, ya que es im posible pretender que los
seres hum anos vivam os según el orden de un horm iguero o un panal. Su
objetivo es controlar la libertad y la condición pulsional del ser hum ano.
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III. Cuando la visibilidad del poder se hace invisible
Freud en Tótem y tabú (1913) plantea el papel decisivo que tiene el poder
en las com unidades prim itivas antes de la aparición de la propiedad privada.
Esta prem isa es de suma im portancia, ya que pone en evidencia que el origen
de la propiedad privada no es una determ inante absoluta del poder y de
dom inación social. Esta es una de sus variantes. La hipótesis de la arm onía
y la igualdad de la sociedad prim itiva antes de la introducción de la
propiedad privada se convierte en una utopía rom ántica. Tam bién, la
existencia histórica del socialism o totalitario estalinista ha dem ostrado que
la función represiva del poder no desaparece autom áticam ente con la
abolición de la propiedad privada. Este aparece en cualquier form a de
organización social y tiene sus orígenes en la condición pulsional del sujeto
hum ano. De allí la im portancia de la fuerza del colectivo social para perm itir
formas organizativas que generen comunidad. Es decir, com o plantea
Spinoza, no es solam ente el afán desm edido de m anipulación y dom inio de
un sector social el que genera el poder. Tam bién podemos observar en otros
m uchos un afán de servidum bre, una im potencia que los lleva a esperar sus
alegrías y felicidad de supuestos poderosos. Creer en un salvador. Los seres
hum anos sufren la servidum bre de sus pasiones tristes que dism inuyen su
propia potencia. En esta perspectiva el cam ino ético -según Spinoza- no es
una supresión de las pasiones sino enfrentar las pasiones tristes (la depresión,
el odio, el miedo) con el poder de las pasiones alegres (el amor, la
solidaridad, etc.). Por ello la im portancia de una política liberadora que
tenga en cuenta que las pasiones no son meros defectos, m eras carencias
originadas en la ignorancia. Una buena teoría política ha de partir de que los
seres hum anos nunca pueden ser plenam ente racionales, guiándose por sus
opiniones y pasiones comunes. Por ello debe entender las causas de las
situaciones que pretende enfrentar pero la eficacia como teoría y conocimiento
capaz de orientar las acciones políticas dependerá no de su verdad o de la
fuerza de sus dem ostraciones sino del contexto institucional y pasional que
le perm ita transform arse en una guía para la acción potenciando la fuerza del
colectivo social contra el poder que la limita.
En este sentido, tal com o venim os afirm ando el p o d e r no se agota en
los a paratos del E stado, los grupos económ icos, los p a rtid o s p o lític o s
y la s in s t i tu c io n e s s o c ia le s s in o ta m b ié n - d e b e r ía m o s d e c i r
fu n d a m e n ta lm e n te - se encuentra en com o se relacionan los su jeto s en
la sociedad. Es a q u í donde la visib ilid a d del p o d e r se hace invisible.
Es decir, com o p la n te a M arx: "El c a p ita lism o es una relación
social” y para que esta fu n cio n e el p o d er ejerce su dom inación generando
fo rm a s de co ntrol so cia l cuyas c a ra cte rístic a s depende de cada etapa
histórica.
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Si en los inicios del capitalism o la burguesía necesitaba del proletariado
como fuerza de trabajo, en la actualidad el imperio del capital financiero
necesita para su reproducción m undializada de estados nacionales que se
subordinen y de un sujeto solo y aislado de su clase social. Esta lógica
política, social, económ ica y cultural genera una contradicción y lucha entre
el capital y el trabajo que no tiene precedentes en la historia. Su resultado
ha sido que la lucha de clases no sólo no se ha extinguido, sino adquiere una
com plejidad donde los dom inados tam bién son controlados desde su
subjetividad. Esta dom inación tiene diferentes formas en la organización de
la fam ilia, la sexualidad, el cuerpo, la im portancia del espacio privado en
detrim ento del espacio público, el peso de los medios de com unicación, los
desarrollos tecnológicos, etc. Por ello, como plantea León Rozitchner
(1987), debem os tener en cuenta que “hay que com prender la política desde
otro lugar: aquel que nos m uestre el modo como los ‘elem entos’ últim os del
poder social -los hom bres- son m ovilizados por la representación del poder
que vive en ellos de m anera invertida, organizada y dirigida contra ellos
mismos. No hay poder colectivo, político por lo tanto, que no suscite o se
dirija al poder individual. El despotismo cuenta con la ilusión de trascendencia
del poder. Poder que aparece como si viniera sólo desde afuera, en su
m onstruosa apariencia, dom inante e imperiosa, ocultando el hecho de que
en realidad se alim enta del nuestro propio. Todo poder despótico se apoya
en una relación de dom inio individual, y cuenta con la disolución del poder
colectivo como inconsciencia de sí, en cada uno, en el m omento m ism o en
que lo dom ina.”

IV. Argentina: entre el m iedo y la ilusión
Al capitalism o no lo podemos entender únicam ente com o una fría
m áquina de extraer plusvalía. El capitalism o solam ente puede realizar su
insaciable voracidad estableciéndose en órdenes históricos y sociales,
donde necesita de la com plicidad de sujetos para existir y perpetuar el poder
que garantiza su funcionam iento. Estos sujetos, a diferencia de una fría
m áquina contable de aum entar beneficios, actúan dando a sus acciones
justificaciones que generan una creencia desde la cual el colectivo social
explica su adhesión a una forma de vida en la que se encuentran inmersos.
De esta m anera, dicha aceptación, que puede ser explícita o im plícita, tiene
un soporte im aginario y sim bólico creado por la cultura dom inante. La
fractura de este soporte im aginario y sim bólico provoca una angustia social
en la cual la incertidum bre ubica al sujeto en un no saber; en cam bio, la
certidum bre de un supuesto saber, en el que algo peligroso va a suceder, es
objetivada en diferentes miedos producidos por el poder para dirigir y
m anipular al colectivo social, con el fin de seguir ejerciendo su dom inación.
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Es decir, el poder de la cultura dom inante utiliza el m iedo que, transform ado
en terror, nos paraliza y crea una ilusión im posible de ser realizada.3 En la
Argentina durante el año 1976, cuando se establece la últim a dictadura
m ilitar, el terror se im plantó a través de una represión sistem ática en todos
los órdenes de la vida social, cuyo resultado fue los 30.000 desaparecidos.
Su objetivo fue im poner una política económ ica y social que continúa hasta
la actualidad. Luego, ante el fracaso de la aventura m ilitar en la guerra de las
M alvinas, Alfonsín genera la ilusión de que con la dem ocracia se podían
solucionar todos los problem as que tenía la Argentina. No hubo que esperar
mucho tiempo para que los grandes capitales financieros provocaran el
terror con la hiperinflación. Es el gobierno de M enem quien trae tranquilidad:
“un peso igual a un dólar” es la nueva ficción que nos hace creer que somos
un país del prim er mundo. Esta ilusión la denom inam os la “utopía de la
felicidad privada” . La misma se sostiene en una denegación de la realidad
que funciona como una “Patafísica” . Esta es una ciencia im aginaria inventada
por el escritor A lfred Jarry. Los personajes de sus novelas viven la ilusión
de la existencia donde todo es posible aunque la realidad lo desm ienta. Por
ello, podem os decir que el “Padre U bu” vivió en la A rgentina y cuando su
panza estalló no sólo se encontró con el vacío de su existencia, sino que no
tenía para comer. Es cierto, desde hace mucho tiem po existen los pobres y
los desocupados. Sin embargo, ahora son muchos más y aparecen en la
televisión. M ás de la m itad de la población vive por debajo del nivel de
pobreza, el 30% es indigente y casi el 30% no puede encontrar trabajo. Esta
situación produce miedo. M iedo a quedar desocupado o m orirse de hambre.
Pero como esto no es suficiente es necesario generar otros terrores para
hacer más efectiva la dom inación: el m iedo a los otros. Los otros son los
enem igos que nos van a robar, secuestrar o asesinar. Es evidente que esta
posibilidad existe en nuestras ciudades. Sin embargo, es necesario destacar
tam bién el aum ento significativo de la violencia fam iliar y la tasa de
suicidios, en especial de adolescentes y personas m ayores. Hoy A rgentina
ocupa el prim er lugar en Am érica y está entre los prim eros del m undo. Por
supuesto, se habla muy poco de esta violencia autodestructiva.
El 19/20 de diciem bre de 2001 el poder es puesto bajo sospecha. El
camino iniciado en el año 1994 por diferentes organizaciones piqueteras de
obreros desocupados se encuentra con otros sectores sociales que salieron
a la calle y descubrieron una fuerza que produce com unidad. Es decir, la
experiencia transform a una subjetividad que produce realidad. En una
semana se suceden cinco presidentes. En las grandes ciudades -en especial
la ciudad de Buenos Aires- los vecinos se organizan en asam bleas vecinales.
Una consigna define esa época: “Que se vayan todos, que no quede ni uno
sólo” . En este grito podemos leer un rechazo a las privatizaciones, la
desocupación, la corrupción en el poder y otras calam idades. Se suceden
m anifestaciones casi a diario reclam ando diferentes dem andas. Es así como
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se produce una escisión entre los políticos del poder y la sociedad, entre el
Estado y la sociedad. Sin embargo es im posible m antener durante mucho
tiempo una m ovilización perm anente. La necesidad de encontrar form as de
organización políticas para oponerse al poder conllevan disputas inevitables
que debilitan al m ovim iento social. Esta situación determ ina que m uchos de
los que se habían integrado a las asam bleas desde la no m ilitancia política
com ienzan a sentirse defraudados. Por ello en la actualidad las asam bleas no
tienen la vitalidad de los com ienzos. Pero aquellas que continúan, si bien no
son muy num erosas, toman iniciativas concretas. O rganizan festivales,
ocupan locales vacíos para hacer centros culturales o m erenderos para
carenciados, im pulsan ferias de trueque, apoyan a los piqueteros en lucha y
participan en la ocupación de fábricas abandonadas por sus dueños que son
adm inistradas por los obreros. Es necesario reconocer que todo m ovim iento
social tiene m om entos de pausa. Este es uno de ellos. Su resultado fue que
la convocatoria a las elecciones de este año se desarrolló ante la incredulidad
e indiferencia política del conjunto de los ciudadanos. La paradoja es que el
voto “bronca” que se anunciaba como generalizado no existió. El voto
anulado, en blanco y a las organizaciones de izquierda fue m ínimo. Pero la
paradoja más evidente fue que el voto “útil” al candidato m enos m alo es
acompañado por la falta de creencia de que algo pueda ser cam biado. El
peligro es que el vacío de la desesperanza sea ocupado por el miedo. Es allí
donde el poder encuentra su fuerza de dom inación.

V. L a b o ra to rio s sociales de Salud M ental
El im perio del capitalism o m undializado se ha extendido de tal form a
que el destino de cada uno de nosotros depende de una com plicada red de
relaciones del m ercado m undial. La cultura de M cD o n ald 's usurpa
subjetividades y afectos en base a una expansión universal y a una nueva
alineación, donde el fetichism o de la m ercancía tiene las características de
la seducción m ediática. Es así como regula ideológicam ente una ficción que
evita al sujeto identificarse con su grupo social (clase social, profesión,
género, etc.). Su resultado ha sido el debilitam iento de las identidades
individuales y colectivas. El obrero no se identifica con su clase social. El
em presario ya no es em presario pues no sabe dónde esta parado. El profesor
no enseña, se dedica a hacer “papers” para aum entar su currículo. El
adolescente observa que nada sirve y estudiar o no, es lo mismo: no va a
encontrar trabajo. El niño descubre que en su niñez no hay juguetes sino
m iseria, ham bre y pedir limosna.
Es necesario tener en cuenta que la desocupación, la precariedad del
trabajo y la fragilidad de los sistemas de protección social y de salud, traen
como consecuencia la sensación de inestabilidad y vulnerabilidad social.
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Sabemos que el trabajo es más que el trabajo. Dicho de otra m anera, el
desem pleo no es solam ente la falta de trabajo, ya que como plantea Freud
(1920), “ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan
firm em ente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo
inserta en form a segura en un fragm ento de la realidad, a saber la com unidad
humana. La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los
vínculos hum anos que en él se enlazan una considerable m edida de
com ponentes libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos le confieren
un valor que no le va a la zaga a su carácter indispensable para afianzar y
justificar la vida en sociedad.” Como Freud se refiere al trabajo en las
condiciones del desarrollo capitalista de principios del siglo XX continúa
diciendo: “ ...La actividad profesional brinda una satisfacción particular
cuando ha sido elegida librem ente, o sea, cuando perm ite volver utilizables
m ediante sublim ación inclinaciones existentes, m ociones pulsionales
proseguidas o reforzadas constitucionalm ente. No obstante, el trabajo es
poco apreciado, como vía hacia la felicidad, por los seres hum anos. Uno no
se esfuerza hacia él como hacia las otras posibilidades de satisfacción. La
gran m ayoría de los seres humanos sólo trabajan forzados a ello, y de esta
natural aversión de los hombres al trabajo derivan los más difíciles problem as
sociales.”
Es decir, cuando una cultura no puede crear un espacio-soporte donde
se desarrollan los intercambios humanos establece una comunidad destructiva
cuyo resultado es el vaciam iento de la subjetividad y los procesos de
desidentificación. Sin embargo, a este hecho que ha llevado a la fragmentación
social en la actualidad se le oponen espacios donde aparecen nuevos modos
de identificación, basados en prácticas que generan lazos de solidaridad: las
organizaciones piqueteras de obreros desocupados, las empresas comunitarias
ocupadas y adm inistradas por los obreros, las asam bleas vecinales y los
diferentes grupos de resistencia cultural.
De esta manera, estas experiencias se constituyen en un espaciosoporte de los efectos de sintom atologías donde predom ina lo negativo:
aislamiento, suicidios, depresión, sensación de vacío, etc. En este sentido
se transforman en verdaderos laboratorios sociales de Salud M ental, ya que
el encuentro con el otro perm ite desde lo sim bólico la recom posición de la
subjetividad y los procesos identificatorios.
Es así com o nos encontram os frente a una tensión entre la fragm entación
y el reagrupam iento, entre la disolución y la reconstitución de las identidades
colectivas, aún no resuelto. En este sentido se plantea el desafío -para
decirlo en térm inos de Spinoza- en como enfrentar las pasiones tristes con
una política liberadora de las pasiones alegres. Una política que perm ita
construir una dem ocracia de la alegría de lo necesario. Su resultado depende
de todos nosotros.
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NOTAS
1 “No hay trabajo de la muerte, ésta no trabaja. No hay muerte ‘natural’. La
muerte está construida por la vida. A medida que vivimos vamos trabajando
nuestra muerte. Cuando está construida desaparacemos. El sujeto va construyendo
con su vida su enfermedad, su vejez y su muerte. El concepto de muerte estuvo
presente en la teoría psicoanalítica desde los inicios de su formulación, aunque no
siempre sin expresar dificultades y contradicciones. Si cuando hablo de ‘muerte’
en la teoría me estuviera refiriendo al momento que señala la cesación de la vida,
nada tendría que decir. A lo que me refiero es a esa muerte trabajada por la vida
que está presente en el individuo desde que nace...” En este sentido “...no puede
reducirse la pulsión de muerte a la destrucción del objeto interno o externo. Esta
es la expresión de componentes destructivos, especialmente autodestructivos, pero
es también abandonarse al exceso de excitación que lleva a la actuación destructiva,
así como a la falta de excitación que trae un sentimiento de inexistencia. Es decir,
está presente en el narcisismo que se autosatisface, pero también en aquel sujeto
que omnipotentemente destruye al objeto”. Carpintero, Enrique Registros de lo
negativo. El cuerpo como lugar del inconsciente, el paciente límite y los nuevos
dispositivos psicoanalíticos. Topía editorial, Buenos Aires, 1999.
2 “Con este termino me refiero a patologías en las prevalece el vacío, la nada, un
destino trágico del funcionamiento psíquico y el pasaje el acto. Por ello vengo
planteando que el trabajo con la pulsión de muerte es el paradigma de la práctica
analítica en la actualidad. Esto lleva al giro del trabajo con la pulsión sexual, a los
efectos de la pulsión de muerte como violencia destructiva y autodestructiva”.
Carpintero, Enrique “El giro del psicoanálisis”, revista Topía en la clínica, año IV,
N°5, marzo de 2001. Buenos Aires.
3 “... se ha producido un estallido de las relaciones de solidaridad que imposibilita
la dialéctica en que las mismas se fundan. Su consecuencia es vivir la actualidad
de nuestra cultura con una sensación de desintegración que conduce a estado de
angustia social que se convierte en insostenible si no se divide en miedos particulares
que son temibles pero tienen un nombre, se los puede explicar, se puede pensar en
ellos y clasificar a través de racionalizaciones. Jean Delumeau cuando analiza la
función del miedo en diferentes épocas históricas los clasifica en miedos espontáneos
y reflejados. Los primeros son aquellos que surgen por sí mismos ante una
situación de la realidad. Los segundos derivan de una interrogación sobre las
desgracias de la época y son promovidos por directores de la conciencia colectiva
con el fin de perpetuarse en el poder: nosotros o el fin del mundo.” En este sentido
“... el miedo suscita no sólo una paralización de las posibilidades individuales y
colectivas de acción, sino también una paralización de las posibilidades emocionales
de expresión. El miedo no sólo produce una parálisis motora, sino afectiva. Cuanto
menos afectos sean accesibles a la vivencia menos será la posibilidad de encarar las
situaciones amenazadoras de manera que surja una motivación para la acción, pues
sentir implica participar. Por eso el control de los afectos y la parálisis de la acción
están tan interrelacionados entre sí ya que son capaces de amplificarse mutuamente.
Ambos son fuentes de miedo y, por tanto, suscitan defensas frente al miedo.”
Carpintero, Enrique “La esperanza es una forma de la memoria”, revista Topía, año
V, N° 13, Buenos Aires, abril de 1995.
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J

GRAND HOTEL DE LA M ISÉRE

Noé Jitrik

C uando llegué por prim era vez a Belo H orizonte, en M inas Gerais,
creí estar m etido en un sueño cinem atográfico: era en sus arrabales la ciudad
destruida de Blade Runner, esa mezcla arrolladora de lo viejo y lo desgastado,
esa m uchedum bre que ocupaba calles de negocios crapulosos, ese futuro
que según ciertos predicadores nos espera cuando la cultura tecnológica
llegue a su lím ite y al cabo de su prom esa y no le quede otra cosa que
destruirnos y destruirse a sí misma. Tal vez por ese recuerdo y esa comparación
entendí que un tem a se estaba perfilando como principal para pensar no sólo
en los rasgos esenciales de nuestra cultura sino tam bién en toda posible y
radical interpretación. El tema era la “basura” y debía canalizar un esfuerzo
analítico de una revista que antes había tratado, acaso no infructuosam ente,
de entrar en el universo de la interpretación desde ciertos recovecos, desde
detalles o partes que, una vez considerados, potenciarían significaciones de
la totalidad. Las totalidades, a su vez, son excesivas, es im posible abarcarlas,
nos abrum an y no nos dejan ver, compendian la violencia sobre la que
descansa la cultura hasta tal punto que convierten todo intento de entenderlas
en actos de violencia que se agotan en la redundancia. La “basura” , en
cam bio, apuntaba como una presencia a la vez oculta y elusiva, censurada,
pero real; sobre la basura descansa el funcionam iento absoluto de una
ciudad, la basura es problem a y esquem a, es desafío y foco, es el hecho
esencial de la m odernidad. Por eso Blade Runner posee esa profundidad, no
en el conflicto sino en lo que lo rodea, en la ruina y el desecho, en la triste
suciedad que tiñe las ropas y los rostros, en la vida secreta de los túneles y
en los vaciaderos en los que pululan diversas raleas.
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El proyecto de la revista no pudo ser llevado a cabo; la basura nos
invadió y escribir sobre ella sería convertir el escrito mismo en basura: toda
reduplicación de lo real no es más que eso aunque pretenda ser representación.
Nos invadió con una violencia tal que Buenos Aires dejó lejos a Belo
Horizonte, una y otra ciudad que en sus nom bres intentaron alguna vez
rem itir a valores superiores, de la vida, de la estética y de la m oral. Buenos
Aires, debo decirlo, otrora orgulloso utópico espejo de ciudades, ha puesto
entre paréntesis su antigua racionalidad; no se entiende lo que le pasa, no se
puede saber a qué ha renunciado puesto que es im posible renunciar al
pasado, pero sí se sabe en qué se ha convertido, del mismo modo que se sabe
a qué puede llevar toda violencia que no tienda a la m etáfora.
A unos cien metros de mi casa, en pleno centro de Buenos Aires, la
noche transform a el viejo sentido de la soledad de las calles abandonadas.
Surge, como habría dicho Lezam a Lim a pero en otro sentido, un enem igo
rumor, más insidioso todavía que el fragor de los asesinatos de los suburbios,
ejecutados en pleno día. Sombras silenciosas se deslizan lentam ente, rostros
sin fisonom ía, cuerpos sin lím ites, una m uchedum bre de seres que ejecutan
su labor sin m irar ni mirarse, se diría que indiferentes a lo que sean sus
sem ejantes, com o si trataran sin declararlo de constituir una clase. Acaso la
estén constituyendo y rom piendo las más previsibles, aunque en algún
momento tem erosas, previsiones acerca de qué son las clases sociales y qué
porvenir se destinan. Esos seres que recorren las calles de Buenos Aires,
como si hubieran nacido de ella, han emergido con la basura que, irrumpiendo
con un vigor incontrolable, ha impuesto su reinado: así como es imposible
no ver ese ejército del rejunte es im posible no ver la basura ni respetarla ni
evitarla, la basura es visible y m ensurable y esas personas que se consagran
a ella son como nuevos peregrinos que no se persignan ni parecen tener
metas, salvo hurgar en la que ocupa las aceras de las calles a partir del
atardecer; deshacen las bolsas negras que han expelido las viviendas y si en
un com ienzo, que ya parece remoto, buscaban restos de com ida, después,
sistem atizados, se llevan lo que pueda ser útil, reciclable, vendible. Al
com ienzo cargaban esos restos en cajas, luego en carritos de superm ercado
y, por fin, lo hacen en artefactos construidos especialm ente, unas estructuras
de tela plástica, de un metro cúbico, m ontadas en plataform as con ruedas,
que salen de la nada con la caída del sol y ocupan la calle; son tres o cuatro
por cuadra, em pujadas por dos o más personas que eligen en la basura y
echan en esos recipientes algo que se supone que ha de ser rescatable; al
principio lo hacían con apuro y descuido, clandestinam ente y, con el paso
del tiem po, con más desenvoltura, se ve que están llevando a cabo una labor
profesional, que exige recaudos y pide concentrada atención. Cuando se
retiran queda en el aire un olor difícilm ente aceptable; es un olor insidioso,
sem ejante al que es posible que dejara a su paso el Conde D raculescu al
visitar a alguna joven de niveo cuello, exquisitam ente repugnante y que se
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pega en las paredes de la nariz y se resiste a abandonarlas. No cabe duda: es
el olor típico de la basura en descom posición que, aunque desaparezca en
esos vehículos, se hace más evidente y presente que nunca y señala la
verdadera índole de lo que le está pasando a esta ciudad y acaso de su
fundam ento, antes oculto cuidadosam ente por m edio de disfraces tales
como “la ciudad más europea de América, la más culta” y otras tantas
im provisaciones. Es eso y algo más: en una econom ía desaparecida la basura
está constituyendo la m ateria prim a de la nueva y paradójica producción
industrial de una próxim a era post-tecnológica que no transform a nada sino
que hace una m agra riqueza de los restos de lo que ya no se produce ni
produce más.
Cerca de ese ejército, pero más furtivos, están los que no recogen nada
sino que buscan recogerse a sí mismos, como si tam bién ellos fueran
excrecencias o basura: buscan refugio, albergue, protección contra la noche
adversa, expulsados correlativam ente del día. Si se pudiera verlos en los
prelim inares, antes de echarse a dormir, se advertiría que su paso es
vacilante, seguram ente están transidos de cansancio, seguramente anduvieron
cam inando todo el día en espera de las sombras y, cuando las calles del
centro ya se han vaciado de transeúntes y dism inuye la circulación de
vehículos, exhaustos, buscan un portal, un hueco o lo que sea, en lo posible
con algún techo y, si no, las entradas de edificios de oficinas a las cuales
nadie ingresará ni de las que nadie saldrá hasta la m añana siguiente. Esos
lugares se transform an en penosos dorm itorios y quienes los ocupan no
tienen mayores pretensiones, no se presentan ante conserjes para com probar
sus reservaciones ni se someten a interrogatorios sobre su identidad y
procedencia, es un m isterio de dónde vienen, seguram ente vienen de ese
lugar que podem os llam ar “la región del desaliento social y la derrota de la
ilusión de un país” . Se acuestan directam ente sobre el m árm ol de los
rellanos, quizás hayan tenido la suerte de colocar abajo algo, se han visto
casos de verdaderos colchones, para que los cuerpos no reciban el im pacto
del frío de las baldosas; al pasar, un pasar que suele ser rápido y negador, se
los ve tapados hasta la frente con ropas viejas o con m antas raídas, se cubren
con cartones o a veces con plásticos; se diría que no duerm en plácidam ente
esos seres indefinibles, de los que no se podría afirm ar con ju sticia que sean
hom bres o m ujeres, son personas a medias que gruñen al dorm ir, quizás
fueron personas enteras hasta no hace dem asiado tiem po. ¿V íctim as de la
violencia? ¿La de sus propias debilidades? ¿La de la violencia social que se
m uestra en estas tierras sin concesiones y arrasa con todo, com o en la guerra
que violenta sin dem oras ni tapujos?
Gracias a estos ocupantes del resquicio, sospecho que tam bién sucede
en Belo H orizonte, como en Río de Janeiro, donde una vez vi fam ilias
enteras durm iendo sobre las losetas festoneadas de Leblon, o hace muchos
años en Paris a orillas del Sena, Buenos Aires puede m erecer un nuevo
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nombre: Grand Hotel de la M isére, galardonado con num erosas estrellas,
m uertas desde luego, contraparte de la vivacidad capitalista, en ese nombre
que se me acaba de ocurrir, no sé bien en virtud de qué m ecanism o
sarcástico, vibra una violencia que recorre de un lado a otro un desconcertado
país.
En otras épocas, la literatura naturalista se acercó a deterioros de esta
índole con estilo y ánimo catastrofista. Un escritor como Elias Castelnuovo
llamó “Lacras” a uno de sus libros cuyos relatos fotografiaban la degradación
física que una sociedad injusta producía en seres hum anos inerm es que,
quizás a causa de la alienación a que estaban sometidos, eran im aginados
distorsionados, m onstruosos en sus deform aciones, irrescatables. M uchos
otros escritores, en las huellas de M áxim o Gorki, tam bién lo hicieron;
habían descubierto la violencia intrínseca de la vida social y no podían
reprim ir reproducirla en sus efectos; parecía excesivo como pintura pero, tal
vez, lo excesivo no era lo que intentaban m ostrar sino la idea de que la
literatura debía esforzarse y forzar su parte de imaginación para representar
la cadena de abyecciones que la violencia estructural de la sociedad
engendraba. Es posible que ese modo haya cum plido su ciclo y que vacilante
el piso de antiguas convicciones naturalistas los escritores argentinos no
estén atinando, en la m edida en que no encuentran, m aniatados por la
fidelidad a la representación, por dónde interpretar en la literatura propiamente
dicha los flujos de una violencia que no parece constituir nada sino tan sólo
desbaratar. En mis hipótesis de 1973, cuando la violencia política perm itía
en apariencia interpretar toda clase de fenómenos, en especial los sim bólicos,
a partir de un fuerte sentim iento acerca del fundam ento y la función de la
ruptura en la revolución artística y semiótica, le reconocí a la violencia su
indispensabilidad y no le tuve miedo: es el lugar en el que se puso Peter
W eiss cuando atribuyó im aginariam ente al M arqués de Sade la organización
de una representación de locos en Charenton. Desde ahí, puedo pensar, y
afirmar, que la violencia anim a toda m etaforización o aun toda em ergencia
de un objeto artístico por encim a de su propia m ateria, el hecho artístico
transgrede la econom ía de las cosas, toda im plantación de un objeto nuevo
y desconocido perturba el orden y ejerce sobre la ley una presión a veces
intolerable.
Pero la violencia que ahora nos envuelve, y cuyo olor a basura
descom puesta nos descom pone, es desbordante, no deja pensar, hay algo en
la basura que exige ser expuesto, está en su índole, pero esa exposición por
la vía de la representación no sirve así como no sirve la redundancia. Ningún
Brecht escribió todavía aquí La ópera de cuatro centavos y acaso es mejor
que eso no haya ocurrido: ver héroes en la pobre gente im plica transform ar
el m alestar en virtud pero no entender el m alestar que aparece de este modo
como una categoría, como una posibilidad de interpretar interpretándose.
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Y
si se descarta la representación hay que decir que se trataría, más vale,
de construirse en una palabra de m alestar como si la noción de m alestar
otorgara en este tiem po la m áxima posibilidad de conciencia. Esa idea me
pareció la más apta para entender aquello que la literatura puede entender;
es cierto que toda obra literaria y artística, sea cual fuere su poética, canaliza
una pluralidad de m alestares, más allá de los psicológicos del escritor o el
artista y que lo más inm ediato es expresarlos tal cual: m alestar por el
compacto silencio del mundo o por la estridencia de la sociedad, m alestar
por la conciencia desgarrada o por la desdicha del otro, m alestar porque toda
obra literaria o artística trastorna el orden de lo real inm ediato y se proyecta
hacia las zonas más irreductibles de la significación. Pero, además, y en
estos m omentos, porque el sentido de una vida en determ inada sociedad,
basada en cierto acuerdo acerca de la identidad, se aleja de m anera tan
dram ática que es como si la conversión de un m alestar de base en una
felicidad de goce ya no fuera más posible. ¿Lo será todavía, como siem pre
en la literatura lo fue?
Y, sin em bargo, se trata de esa conversión que se puede ver, si se quiere
hacerlo, en la literatura que no le teme a la basura de los signos, que se atreve
a trabajar sobre esos restos y a partir de ellos construye una hipótesis de vida
posible. En esa literatura, que existe, lo que aparece exteriorm ente es
variado: ora es el m alestar de la sintaxis íntima, tal como puede verse en la
obra irritada de D iam ela Eltit o lo que hace algunos años desconcertó,
porque la lectura no estaba preparada para entenderlo, en la escritura
violenta de Osvaldo Lam borghini; o el m alestar de las representaciones, que
porque en ellas subsiste una violencia retórica no pueden sino transm itir una
culpa, tal como ocurre con la proliferante y casi siem pre concesiva novela
histórica; o el m alestar de la desm esura en los intentos casi autodestructivos
de Alberto Laiseca y de M artín Caparrós. Hay muchos m odos de advertirlo;
algunos textos y escritores nos proponen provocaciones tem áticas como
decisiones de m alestar: tal la literatura de form ulación hom oerótica que
encuentra el aplauso de quienes estiman sobre todo un “decir” evidente, en
el cual cifran, como antaño lo hacían quienes denunciaban ficcionalm ente
las ocultas atrocidades sociales o la hipocresía de los poderosos o los
m ediocres, todo lo que le da sentido a la literatura; otros escritores buscan
por otro lado.
Yo no he sido indiferente a la indigencia ni al vacío de una escritura que
se busca en el m alestar: al ver a los durm ientes desam parados escribí
poemas en form a de canon; un tema, la desdicha, rem edando lo que
gloriosam ente podía haber sido la heroicidad m atem ática de Juan Sebastián
B ach, a rtic u la b a a v a ta re s v e rb a le s , m en u d a s in c id e n c ia s de los
desencadenantes del poema: sus gruñidos, sus m iradas, la disrupción que
im plicaban en un lugar público, la im posibilidad de entender su lenguaje y
su presencia, la violencia contenida en el desarrollo m ism o de un feism o que
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parece resistirse a consolidadas tradiciones del bello decir, del bello suponer,
del bello com unicar. Pero tam poco fui el único; com partí el objeto de la
observación con lo que fue el punto de partida de un fragm ento decisivo de
en En estado de mem oria, un relato en el que Tununa M ercado traza un
diálogo posible con uno de esos seres que han decidido vivir en la intem perie,
violentando un orden de relaciones, para m ostrarse en su penuria con la
contundencia de una decisión, con lo perturbadoras que son las decisiones
que al com prom eter el propio cuerpo, como el suicidio, com prom eten la
estabilidad de los demás. Su relato no es crispado ni sintácticam ente
convulsivo: su prosa es serena y acom pasada, controla el punto de vista,
cuya subjetividad es inocultable, pero se deja penetrar por un referente que
pone en cuestión todas las garantías con las que nos engañam os acerca de
nuestras propias certezas.
La literatura, se sabe, es una apuesta o un forcejeo con la estabilidad que
la ecuación orden/desorden expresa: de la violencia que inicia el gesto de
escribir se pasa a un producto observable pero de modo tal, la m ejor
literatura, que esa violencia no se ve afectada ni neutralizada por la nueva
estabilidad que el texto propone; ésa es la condición de su incesancia y eso
se advierte, sobre todo cuando, de m anera indirecta, como quien no quiere
la cosa, se hom ologa, en su búsqueda de significación, con la significación
de un todo que perturba por fuera.
Quise dar una idea de esa vinculación; quise violentar la com pulsión
tradicional a la representación para pensar, con M allarm é, que devolver un
sentido más puro a las palabras de la tribu, supone revolver en la basura y
en la gloria del lenguaje, supone convertir esa basura de lo inm ediato en
trascendencia, en libertad.

VÉRTICES DE UN DIÁLOGO

Liliana H eer y M arta Vasallo

Liliana Heer:

Cuando escuché la propuesta de Pensar la A rgentina
hoy, se me presentificaron dos frases. En realidad, una
de ellas corresponde al título de un ensayo: Seis intentos
frustrados de escribir sobre Roberto A rlt de Oscar
M asotta. Ensayo que alude a la dificultad y la inquietud
de haber aceptado escribir algo que podía llegar a
despertar todas las desconfianzas y todos los equívocos.
La otra frase es de Em anuel Lévinas y responde a la
pregunta:
-¿Cómo se em pieza a pensar?
-Por traum atism os o tanteos a los que uno ni siquiera
sabe dar form a verbal: una separación, una escena de
violencia, la brusca conciencia de la m onotonía del
tiempo.
Tam bién agregó:
-Se em pieza a pensar en la lectura de libros. El papel de
las literaturas nacionales es fundam ental porque en ellas
se vive la verdadera vida que está ausente pero ha dejado
de ser utópica.
En tu caso, ¿cuáles fueron las ideas que te disparó este
tema?
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M arta Vasallo:

Pensé que A rgentina ha llamado irresistiblem ente a ser
pensada en el curso de este año 2002, un año que osciló
entre la euforia de “todo es posible” y la impotencia.
Pensé que el “traum atism o” (tom ando el térm ino de
Lévinas) que significaron los episodios de diciem bre de
2001 lograron que volviéram os a sentir que tras de
nosotros se levantaba una historia: habíam os dejado de
ser el puro presente tecnológico de los 90 para volver a
tener pasado. Todavía hoy no sabem os si ese pasado es
algo concluso que m iramos por encim a del hom bro
como quien se despide, o si sigue siendo un cim iento de
futuro.

L.H.:

El escándalo del traum a, ese agujero en el interior de lo
sim bólico, según Eric Laurent se debe a que escapa a
toda program ación. Así em pieza La Luna Roja de Arlt,
con una frase que a cen tú a lo in e sp e ra d o de un
acontecim iento: “Nada lo anunciaba por la tarde” . Se
trata de un texto singular dentro del canon del autor, en
el que el lím ite de lo hum ano y lo anim al literalm ente
converge y el clásico personaje som brío y anónim o da
paso a la m asificación. Una m uchedum bre enm udecida
y confusa protagoniza el relato. La descripción de la
ciudad tiene puntos de confluencia con la Buenos Aires
“com prada” por los argentinos en los 90: “expansión
económ ica”, “nombres de remotas em presas” , “filiales” ,
“conocim iento de placeres” que hacen ’’tocar las estrellas
con las m anos”, “em préstitos leoninos” . Todo parece
coincidir pero, m ientras en el relato de Arlt la m ultitud
sale a la calle para huir de la am enaza que le sobreviene,
en los episodios de diciem bre de 2001 los argentinos
salen a la calle para echar a los políticos. N adie podría
llegar a poner en cuestión a los miles de asam bleistas,
desocupados y estafados que a lo largo del 2002 han
estado reclam ando: “Que se vayan todos” . Pero, ¿a
quién se dirige el “Que se vayan todos” ? ¿Se dirige a
alguien? ¿Es una m anifestación de potencia o refleja la
im potencia? ¿Es posible desde la nada crear un ámbito
político? ¿Cómo asegurar que el rechazo absoluto es el
cam ino de un “nuevo orden” ?
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M.V.: Ese rechazo absoluto tiene como contracara la reafirm ación del
sentim iento de “Podemos solos” . Lo que pasa es que predom ina la
im potencia ante extrem os como la m uerte por ham bre de los bebés
que la tv exhibe constantem ente, en escenas que em piezan a
parecerse al “show del horror” con que los m edios procesaron los
crím enes de la dictadura m ilitar inm ediatam ente después de su
caída. Ligado a otros espectáculos: el ir y venir a W ashington de los
m inistros de econom ía de turno la reafirm ación de la Corte Suprema,
cuya rem oción se cuenta entre los reclam os más unánim es de la
protesta civil; son otros tantos casos de escandalosa im punidad, de
escarnio a la noción más elem ental de justicia por otra parte. En el
lugar que debiera ocupar una oposición, una izquierda facciosa
arrastra a su desagregación a los m ovim ientos que pretendió
capitalizar: los piqueteros, los asam bleístas, los obreros que se
hicieron cargo de fábricas quebradas o vaciadas, los estudiantes;
falta saber el papel que cum plirá en el seno del m ovim iento políticosocial lanzado por la Central de Trabajadores A rgentinos en su
Congreso de m ediados de diciem bre de 2002...
L.H.:

V olver a pasar por situaciones tram itadas o ya vividas nos lleva a
pensar que estam os sumergidos en un eterno retorno, pero el retorno
nunca es de lo mismo, nada vuelve idéntico, lo diverso se aloja en
el seno de la repetición. Hay diferencias en cada pasaje, los quiebres
aunque leves se hacen visibles (no transparentes, por supuesto, ni
tam poco definitivos). Por ejem plo, se podría afirm ar que Lavagna
no es Cavallo, m ientras el prim ero leyó en las condiciones del
préstam o cláusulas contradictorias, el segundo no cejó en plegarse
a todos los requisitos. Sin embargo, esta afirm ación podría llegar a
ser insostenible dentro de unos días o dentro de unos meses.
Tam bién se podría convenir que el justicialism o ya no aparece tan
seguro de aglutinarse tras un liderazgo único después del persistente
enfrentam iento entre sus facciones, y sería de suponer que aunque
logre cierta estabilización, la experiencia de la dificultad va a dejar
a m arcas en el m ovim iento, etc. El serio inconveniente del HOY,
que nos convoca a pensar la Argentina, es el riesgo de caer en
anacronism os. Todo está en m ovim iento desde ejes no visibles.

M.V.: No dejo de ver un m arasm o peligroso. Creo que hay una suerte de
falla original de todo este m ovim iento civil que m arcó el 2002, y es
el hecho de que esta m ovilización descom unal no reconoce que la
caída de un gobierno no fue pura obra suya, sino tam bién de otros
sectores politicos empeñados en hacer caer lo desde antes de que
asum iera. ¿Cóm o evitar ahora que esos sectores capitalicen la
situación?
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Estam os desde hace años bordeando la acefalía. En derecho político
se habla de acefalía cuando no existe titular en el más alto cargo de
alguno de los poderes del Estado, especialm ente del poder ejecutivo.
Si bien form alm ente el espacio dejado por el anterior presidente
electo De la Rúa ha sido sustituido, eso no significa que el lugar no
haya quedado vacío. Jacques Alain M iller en uno de sus últim os
sem inarios distingue el térm ino sitio del térm ino lugar. El sitio
genera disputa y rivalidad; responde al orden de la sucesión y la
exclusión, en tanto que el lugar no sólo es m ucho más pacífico sino
que alberga lo m últiple, es decir genera a su alrededor relaciones
coordinadas. Tener participación protestataria form a parte de una
salida ante el traum atism o, más allá de los objetivos estratégicos que
ciertos sectores podrían llegar a capitalizar. La abertura de ese
inm enso agujero en lo sim bólico, que señalaba hace un momento,
puede llevar a crear nuevos significados, es decir, nuevas ataduras.
Con esta perspectiva, los argentinos enfrentam os a los candidatos de
las próxim as elecciones.

M .V.: Y parecería que la mayor expectativa planteada por esas elecciones
es si la gente participará en ellas o no, si se reiterará la situación de
octubre de 2001, con una alta proporción de voto rechazo. Los
“políticos” de todo el espectro ideológico parecen m overse por
inercia; los cínicos, los dueños del “vale todo”, se sienten en el poder
com o peces en el agua, aunque parecen no darse cuenta de que en
cualquier m omento se vuelca la pecera. Quienes tienen conciencia
de lo inédito de la situación, quienes aspiran a un cambio, manifiestan
una notable incom odidad con el poder; a esa incom odidad le sobran
causas legítim as; por m encionar sólo tres grandes experiencias
fracasadas de aspiración a cambios radicales en la cultura política en
los últim os 30 años; las form aciones revolucionarias aniquiladas
por la dictadura de 1976, y que hoy ya no existen com o tales; la
euforia de la restauración dem ocrática en 1983 neutralizada por la
evolución del gobierno de Alfonsín; en 1994, en pleno apogeo
m enem ista, las expectativas generadas por la form ación del Frente
Grande, devoradas o destruidas por el status quo. Com o telón de
fondo, el tam bién estrepitoso fracaso de la alternativa anticapitalista
encarnada en el bloque soviético.
Pero como quien hace de necesidad virtud, esa incom odidad se
convierte en tesis en la acción autogestionaria de los asam bleístas
supervivientes, en las ideas sobre dem ocracia directa difundidas por
el dirigente Luis Zamora, que repudia el sistem a representativo. No
resulta fácil refutarlos: ¿Quién que se haya puesto a pensarlo podría
negar el carácter crim inal de todo poder, lo inconm ensurable de la
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tarea de hallar una justificación para nuevos crím enes? Lejos de
estas tesis el dirigente de la CTA V íctor De G ennaro, identificado
en su m om ento con el Frente Grande, no parece sin embargo
decidido a volver a apostar a una política partidaria; las vacilaciones
de la dirigente de centro izquierda Elisa Carrió reflejan por una parte
el terror de reiterar el destino del Frente Grande, por otra la
persistencia de viejas tácticas que im piden el crecim iento y
transform ación de la correspondiente fuerza política. La potencial
confluencia de todos esos sectores, avizorada en un m om ento como
pesadilla del establishm ent, no toma form a por el m om ento.
O bjetivam ente esta incapacidad de am algam ar una alternativa
abandona el destino del país en manos de sus saqueadores.
L.H.:

Retom ando el concepto de acefalía, estam os ante una perspectiva
heterogénea. Roto el pacto social, desoídos los reclam os más
prim arios, disuelto el engranaje de la autoridad, la pregunta sería
cómo volver verosím il lo que es evidentem ente falso. Pienso en el
argum ento de una novela en la que el narrador ha creado personajes
saturados de tics correspondientes a otras novelas y ha avanzado
dem asiado como para torcer esas marcas. No se trata de personajes
en busca de un autor sino de lectores en busca de un plot inédito.
En cuanto al rechazo, la resistencia a ocupar lugares de poder,
me parece que proviene de las experiencias del siglo XX,
especialm ente la del poder tal como fue ejercido por los regím enes
com unistas y los efectos devastadores de la globalización financiera.
Me interesaría volver sobre la reflexión que hacías acerca del
peligro de abandonar el destino del país en manos de sus saqueadores.
Pareciera obvio que estam os ante estructuras distintas. No obstante,
entre se puede todo y no se puede nada hay un elem ento en común:
el exceso. Para los “cínicos” , la ética reside en la acción; no hay
lím ite ni duda alguna, el actuar está absolutam ente naturalizado.
Los obstáculos son estím ulos, las barreras son negociables, los
planes son concebidos con altos m árgenes de “contam inación” .
Entre los que se abstienen, estarían aquellos que por aprendizaje
saben que no es posible la unión sin transacciones fatales y buscan
alternativas fuera de los clásicos circuitos del poder apelando a la
dem ocracia directa, experiencia sobre la cual nuestro país tiene muy
escaso recorrido e im plica una apuesta tem poral, proyecto en las
antípodas del modelo revolucionario de los setenta. Tam bién están
los que intuyen que la acción rebasará los lím ites de sus ideales (este
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sería el vértice en común entre “se puede todo” y “no se puede
nada”), saben el territorio minado que deben atravesar y prefieren
que el estallido crítico, el rechazo, el desencanto, el oprobio se dirija
a otro nom bre, no al propio o al del m ovim iento que representan. En
una suerte de procastinación esperan “el m om ento ju sto ” , ese en el
cual podrían permanecer inmaculados haciendo todo lo que “sueñan” .
Lo contradictorio de este pensam iento es el m alentendido de una
renuncia que se pretende generosa. El entrelineas consiste en la auto
advertida especulación y en la debilidad de la aparente fortaleza que
los propulsaba a intervenir. “Que se ensucien otros” . Seducidos por
el ejercicio de una hipercrítica orientada hacia afuera, em belesados
por la m agnitud de lo que harían de ser electos gobernantes de un
país con una historia a la m edida de lo utópico. Al asom ar la hora del
com prom iso, los enunciados se siguen recitando pero han perdido al
sujeto de la enunciación.
M .V.: El debate que se insinúa sobre el poder y la validez de su conquista
en realidad está provocado por la evidencia de que el verdadero
poder en el m undo globalizado está cada vez más lejos de los
gobiernos, de lo que los votantes creen elegir. Es de destacar cómo
las oposiciones entre las que derivam os hoy operan sobre las
tradicionales oposiciones de la historia argentina: unitarios/federales,
por ejem plo, o peronism o/radicalism o. “El establishm ent porteño” ,
repite el pre candidato presidencial por el PJ Adolfo Rodríguez Saa,
presentándose como em blem a de un interior som etido en m edio de
las luces de la capital. Y tras él se alinearía entonces la rica y
controvertida tradición que arranca desde Dorrego fusilado por
Lavalle, pasa por la Vuelta de O bligado, las m ontoneras federales,
el nacionalismo en todas sus vertientes, para culm inar en el peronismo
de los años 40. Rodríguez Saa reitera, desvaído, el gesto de M enem
hace 14 años, con las patillas a lo Facundo Q uiroga m ontado sobre
un caballo blanco. Nadie entregó el país cómo lo hizo durante la
década de 1990 ese sim ulacro de Facundo. Peronism o y radicalism o
persisten com o reliquias sentim entales, pero en los hechos radicales
y peronistas pactan sus m alabarism os para sostener una estructura
am enazada por los vientos de la historia desde fuera pero tam bién
por su podredum bre interna. Además del repudio y el descrédito de
la población exasperada. El M andrake por excelencia de esos
m alabarism os es Raúl Alfonsín, el radical que en 1983 sim bolizó la
restauración de la democracia.
En cuanto a la izquierda, pasa por un curioso y no sincerado
proceso de “nacionalización” . En alguna m edida se ha vuelto
defensora del Estado-nación y la “soberanía nacional” , nociones
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que hace 25 años le valían de su parte a quien las levantara el mote
de fascista.
Sería interesante encontrar en la actualidad las transfiguraciones
de otra oposición fundam ental: nacionalism o/liberalism o. Creo que
una de las grandes falacias de la guerra fría, donde confluyeron
com unism o y capitalism o, fue reducir el liberalism o al liberalism o
económ ico. En la posguerra fría esa falacia no ha sido desm ontada.
El liberalism o político resu lta hoy condenado, a la par del
neoliberalism o económ ico, tirado como el bebé con el agua de la
bañera, el agua sucia de la corruptela de congresistas, concejales,
etc. En cuanto al nacionalism o, evocado en la consigna de “vivir con
lo nuestro”, su form a más saludable es la que se supera en la
aspiración a la integración regional, y a juzgar por las expectativas
generadas por el triunfo de Lula, se diría com patible con form as de
liberalism o político en el sentido de la valorización del sistem a de
libertades...
L.H.:

Es histórica la dificultad de sostener la representación en nuestro
país. Los modelos extranjeros como fuentes de nuestra legislación
provocaron un abism o cada vez más grande en la m edida que no eran
representativos de nuestra sociedad. ¿Qué es lo representativo de
nuestra sociedad si nunca se plasm ó esta representación?
Libertad Dem itrópulos m uestra esta fisura en su novela La Flor
de Hierro (m etáfora de las flores que los coágulos de sangre forman
sobre el m etal). N arra la conquista de la tierra de los indios diaguitas
por el fundador de encom iendas Gaspar M edinas. En el presente de
la novela, D em itrópulos expone la m iseria y el desam paro en el que
viven sus habitantes. La única posesión de M edinas es el Cem enterio,
depósito de almas de una localidad vecina que canjea sus m uertos
por agua. La identidad de los sedientos se define por el contrapunto
de ciertos rasgos. Son pobres y orgullosos, hum ildes y altaneros,
sufrientes y agradecidos, tan respetuosos de la grandeza como
despreciativos de lo superfluo. Se rem em oran las delicias del pasado
y paródicam ente hasta el opa del pueblo cree pertenecer a la estirpe
del conquistador. En esa línea, los revolucionarios de M ayo aplicaron
una Constitución que tenía el germ en “am ericanista” con un fuerte
halo europeizante. Desde el origen la hiancia entre lo social y el
régim en legislativo fue notoria. El bienestar económ ico de Argentina
hasta m ediados de los setenta veló esa no concordancia.

M .V.: H abría que distinguir dos cosas por lo menos: la ausencia de la
noción ilustrada de representación política, que entiendo es el caso
de la com unidad diaguita en la ficción de Dem itrópulos, y el rechazo
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consciente de la representación política como form a de ejercicio del
gobierno (caso Zamora, asam bleístas, M adres del grupo Bonafini,
izquierda clásica). La actual realidad argentina - y seguram ente
m undial tam bién - m ezcla o superpone ambas cosas. Los que la
historia oficial y también la revisionista llam a “caudillos” ejercían
un tipo de liderazgo ajeno a la noción liberal de representación
política: un liderazgo personalista, fundado en intereses com unes en
tanto je fe y seguidores necesitaban d efen d er las econom ías
regionales, fundado tam bién en la capacidad del líder de llevar a
cabo con éxito las habilidades apreciadas por los gauchos, intereses
y habilidades a las que se suma la capacidad de conducción. Es a esa
realidad a la que se superpone la Constitución nacional liberal de
1853, inspirada indirectamente en la Declaración de la Independencia
de Estados Unidos de 1776, según la cual “Todos los seres hum anos
son creados iguales, dotados de derechos inalienables, entre ellos la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” . ¿Cóm o no entender
el deslum bram iento de los “ilustrados” locales ante sem ejante
postulación? Es la tragedia que alienta en Poema conjetural de
Jorge Luis Borges, los im aginarios últim os m om entos de la vida de
Francisco Laprida: “Yo que anhelé ser otro, ser un hom bre/ de
sentencias, de libros, de dictám enes,/ a cielo abierto yaceré entre
ciénagas...”
L.H.:

Según el fam oso lema de Saint Just, establecer la felicidad como
factor político fue una de las consecuencias de la revolución francesa:
instar a la renuncia total de los placeres decadentes. Pero volviendo
a lo anterior, la superposición no se refiere solam ente al rechazo de
la representación política sino a la desm entida de un injerto que nos
afecta de m anera concreta desde la organización nacional plasm ada
en la Constitución. Lacan sostenía que si no es en el D erecho donde
se palpa de qué modo el discurso estructura el m undo real, ¿dónde
va a ser?
Veam os entonces las marcas: G orostiaga, uno de los autores de
m ayor influencia en la elaboración de la C onstitución, el 20 de abril
de 1853 explicitó: “el proyecto está vaciado en el m olde de la
C onstitución de los Estados Unidos de N orteam érica, único m odelo
de verdadera federación que existe en el m undo” . ¿Qué im plica
esto? Nuestro federalism o y nuestra república tom aron como tipo
histórico el de la Constitución norteam ericana, C onstitución que
tiene com o trasfondo el ideario religioso del protestantism o, más
que luterano calvinista.
N uestra Constitución en su articulado adoptó la religión católica
com o religión de Estado e imitó al mismo tiem po la form a legal
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norteam ericana. Si tomamos en cuenta las jerarquías legales y la
suprem acía de la Constitución respecto de otras leyes, habría que
pensar en una casi imposible conjugación desde el origen entre las
normas que regulaban la vida económ ica, política y adm inistrativa
y la Ley suprem a de la Nación. M ientras las prim eras seguían el
canon norteam ericano (Pacta sunt servanda es un legado protestante,
hay obligatoriedad de cum plir la palabra em peñada), la Ley Suprema
desde el Preám bulo introducía a la Iglesia C atólica com o persona
jurídica de derecho público o de existencia necesaria, régim en teísta
que valora la religión como factor de cultura.
M .V .: ¿No podría pensarse en la fecundidad de ese m estizaje de culturas y
conceptos en la raíz m ism a de la organización nacional, en lugar de
leerla como un fatalism o negativo? Q uisiéram os superar la noción
conservadora de la historia convertida en una reiteración fatal, en el
m ito del eterno retorno, sin caer en la noción de una H istoria con
m ayúscula, suplente de Dios, uno de los com ponentes de la tragedia
de 1976. Revolucionarios convencidos de rem ar a favor de las
corrientes de la H istoria persistieron ciegam ente en prem isas y
prácticas que sólo podían conducirlos al desastre. Com o los héroes
trágicos convencidos de que los dioses los avalan y com eten crímenes
(léase transgreden las leyes conocidas para fundar otras) que creen
actos de justicia en nom bre precisam ente de esos dioses em peñados
en perderlos. Dioses codiciosos y m ezquinos que nunca alcanzan la
grandeza de esos seres humanos m ovidos por un deseo de ju sticia y
em peñados en dar un sentido a su paso por la intem perie.
Trabados por oposiciones paralizantes entre lo viejo y lo nuevo,
el purismo y el cinismo, la historia convertida en destino, quisiéram os
hallar el hilo de A riadna que nos lleve fuera del laberinto.
L.H.:

Q uerríam os pero sabemos que la m etáfora del laberinto no involucra
solam ente a una figura angélica ilum inando el derrotero sino también
a un salvador y a un m onstruo al que hay que vencer. Quien revela
un secreto fam iliar como Ariadna, suele rozar la frontera de la
traición. H istóricam ente algunos políticos fueron considerados por
un sector de la sociedad m onstruos y por otro salvadores; en
A rgentina el ejem plo paradigm ático fue Perón. Tenem os dos o más
rostros en cada uno de los protagonistas, algo que tam bién ocurre
entre los políticos.

M .V.: El peronism o no casualm ente sirve de em blem a en cuanto a las
paradojas de la representación en nuestra historia. El peronism o
nunca se destacó por su adhesión a las form as republicanas de la
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representación, sí por el muy hábil uso que aprendió a hacer de ellas.
Del 45 al 55 el legítim o fue Perón, el “tirano” , el “antidem ócrata”,
m ientras los “dem ócratas” avalaban el golpe de Estado que fue la
“Revolución Libertadora”, y después la proscripción del m ayoritario
peronism o durante los 18 años subsiguientes. A hora bien, el
peronism o se caracterizó precisam ente por un liderazgo personalista
y un funcionam iento vertical, la absoluta ausencia de sentido legalista
del peronism o en todas sus vertientes es altam ente “representativo”
de una moral social argentina, pero “representativo” no en un
sentido republicano. Dio para un fuerte sentido de identidad y de
cohesión, dio para grandes rebeliones (como la R esistencia y después
las organizaciones guerrilleras, ellas tam bién verticales, lo que
justifican en los requerim ientos de la lucha clandestina), pero a
partir de 1983 apenas da para la tram pa, com o en la actual
convocatoria electoral. Y volvem os a esa sensación de encierro, de
haber quedado atrapados.
L.H.:

Me pregunto si existe una salida del laberinto distinta a la de volver
a entrar, perm anecer prisionero o reproducir el destino bajo otro
cielo. Glauber Rocha, uno de los cineastas latinoam ericanos más
im portantes a partir de los sesentas, a través de sus film s de tesis
esbozó la historia de los pueblos del Tercer M undo en tres momentos.
En el prim ero -“Dios y el Diablo en la tierra del sol”-, ataca y pone
en trance (congela, convierte en objeto de estudio) el mito que
encierran las oposiciones entre la ideología del colonizador y la del
colonizado. El segundo m omento - ‘Antonio das M ortes” , “Cabezas
C ortadas” y “C laro” (1975)-, m arca el triunfo del pueblo sobre el
mito. En el tercero -“La Edad de la T ierra” , 1980
en el que la
cultura del ham bre impera, el cineasta constata la im posibilidad de
superar la contradicción porque el pueblo aun siendo m ayoría está
siem pre en condición de m inoría en relación al poder.
En un poem a de Borges titulado “Labérinto” , el prim er verso
dice: “No habrá nunca una puerta” y concluye:
“No existe...
Nada esperes.
Ni siquiera
En el negro crepúsculo la fiera” .
Creo que Borges alude al horror de la m uerte del enem igo, su
inexistencia m aterial (en la misma dirección que D errida habla del
crim en contra lo político). “Perder al enem igo” constituye el peor de
los crím enes porque sería entrar en lo que no se declara ni se pacta.
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Significa que ya no nos puede poner en cuestión porque ha perdido
credibilidad y la credibilidad proviene de la presencia del fantasm a
de lo am istoso incluso en la enemistad.
Más que la figura del laberinto, me interesa la idea de seguir el
m ovim iento expansivo de una espiral resistiendo la atracción del eje
centrípeto. Esto im plica situar a los hechos com o puntos de vista, es
decir, dejarlos hablar en lugar de im pedir su com prensión a fuerza
de aplicar modelos de descifram iento. Los hechos contienen, además
de protagonistas y juicios, la puesta en escena que exhibe y delata
la dinám ica y la estática de nuestro país. Y en segundo, deberíam os
categorías que perm itan desm ontar el punto de vista de los hechos
en su insistencia y captar las mínimas diferencias.
M .V.: Sospecho que los procesos profundos, los que operan esas graduales
diferencias, son subterráneos, que tardarán en m anifestarse, y que
resultará difícil reconocerlos. Retom ando tu idea de la espiral,
pienso en algunas cuestiones básicas que significarían “seguir el
m ovim iento expansivo” o “ser atraídos por el eje centrípeto” . Una
es cóm o procesarán esos m ovim ientos subterráneos el recurso al
terror. En 1983 parecía haber quedado atrás, pero la restauración
dem ocrática que habilitó esa superación era de tan frágiles cim ientos
que hoy resulta difícil sostener esa superación. Conocem os por
experiencia propia el terror de la derecha; y por referencias el
im puesto por la izquierda, desde el régim en soviético a la Cam boya
de Pol Pot. Otra cuestión básica es cómo será procesada la condición
de las m ujeres, las más inm ediatam ente afectadas por la crisis, y
tam bién protagonistas de los m ovim ientos civiles surgidos en el
curso del 2002. Que de algún modo es preguntarse cómo procesará
el m ovim iento civil al fem inism o, uno de los pocos m ovim ientos
genuinam ente subversivos del siglo XX. Los sectores fem inistas en
A rgentina han oscilado entre el plegarse y diluirse en instituciones
y organizaciones políticas y una especie de purism o reactivo, una
suerte de “que se vayan todos” anticipado.
No se me escapa que la coyuntura internacional (el belicism o de
B ush, él m ism o un fu n d am e n ta lista en una so c ie d a d cuya
secularización liberal retrocede a diario, frente al integrism o islámico
com o m áxim a expresión de odio a Estados Unidos) es m ucho más
favorable a la potenciación tanto del terror com o del m achism o que
a su superación. Ese marco internacional operará terribles presiones
sobre Argentina, que no podrá eludir respuestas a esas presiones, sea
avanzando en la espiral, sea deslizándose hacia abajo.
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Heléne Cixous en un texto llam ado O bstetricias crueles repite:
“A cuérdate y cuenta...A cuérdate y cuenta... Pol Pot ha m uerto... es
difícil escribir lo peor, pero es im posible decirlo. Escribir existe
para lo peor” .
Hay una operación a contrapelo de la violencia que genera el
horror, pero igualm ente violenta, consiste en preservar las huellas
de los traum as, el avasallam iento, las presiones. No ceder a su
o b lite ra c ió n , no tro p e z a r con la in g e n u id a d de p re te n d e r
docum entarlo todo, ir y volver, volver a ir una vez y otra y otra más,
incansablem ente, saber que somos testigos y eso significa que algo
de la vergüenza del horror que presenciam os nos sobrevivirá.

B O R G E S Y E L C IN E

H é c to r J . F re ire
U niversidad de Buenos Aires

“Los escritores siempre tuvieron la ambición de
hacer cine sobre la página en blanco: de disponer
todos los elementos, y dejar que el pensamiento
circule del uno al otro”.
Jean-Luc Godard
“Mis amigos me dicen que los pensamientos de
Pascal les sirven para pensar. Ciertamente no
hay nada en el universo que no sirva de estimulo
al pensamiento...”
Jorge Luis Borges

“L a relación de Borges y el cine ha sido tan laberíntica e inesperada
como la de sus personajes con el tiem po”, com enta Edgardo C ozarinsky en
la introducción a su libro “Borges/en/y sobre Cine”. E sta relación es
necesariam ente com pleja porque cada vez que nos referim os a Borges y el
cine, debem os tom ar en cuenta por lo menos cuatro aspectos:
1 - Las críticas cinem atográficas que entre 1931 y 1944, Borges publicó
en la revista Sur Sobre films muy puntuales, y distintos aspectos del
lenguaje cinem atográfico.
2 - Las resonancias que el Cine como nuevo discurso, dejan en las ideas
que el escritor tiene sobre la práctica narrativa.
3 - Las adaptaciones cinem atográficas de directores argentinos y
extranjeros, realizadas sobre los cuentos de Borges. Com o así
tam bién las innum erables citas que no tardaron en aparecer después

154

INTI N° 57-58

de las lecturas que los intelectuales franceses hicieron sobre su obra,
y la incorporación de temas o atm ósferas borgeanas en diversos
films.
4 - Borges com o guionista de películas.
Com o vemos los encuentros de Borges con el cine, y de éste con el
escritor son perdurables y curiosam ente entrecruzados.
En Cuadernos H ispanoam ericanos (N° 505/507. Julio-Septiem bre
1992) José Agustín M ahieu, nos recuerda que Borges era un frecuentado
asiduo de las salas oscuras, y que su interés por el lenguaje cinem atográfico
no se lim itó al de sim ple espectador. En la prim era década de la revista Sur
publicó num erosas críticas de films y algunos estudios donde analizaba ese
lenguaje de im ágenes. Son de destacar la dedicada al film del cineasta
argentino M ario Soffici, sobre relatos de Horacio Quiroga, Prisioneros de
la Tierra, y la más polém ica de sus notas, a propósito de la genial película
de Orson W elles, “ Citizen Kane".
Con respecto al segundo punto, el que se refiere a cómo el cine influyó
en Borges, las ideas sobre la práctica narrativa m ism a o las opiniones y
reflexiones sobre el cine, las podemos encontrar en el prólogo a la H istoria
universal de la infamia de 1935, donde el mismo Borges reconoce la
influencia tem prana del cine en su escritura:
“Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados
de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de
Chesterton y aun de los primeros films de Von Sternberg y tal vez de cierta
biografía de Evaristo Carriego”.,
Son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos
y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna
vez) ajenas historias. De estos ambiguos ejercicios pasó a la trabajosa
composición de un cuento directo
- Hombre de la Esquina Rosada
El discurso cinem atográfico aparece en Borges unido a cierta práctica
de la narración, y tam bién, como m aterial de relectura. Com o nos señala
Cozarinsky, los ejem plos que el cine le ofrece a Borges ilustran temas muy
dispares:
• la hilaridad del público de Buenos Aires ante escenas de Hallelujah
y de U n d e rw o rld p ro v o c a un c o m e n ta rio de “ N u e s tra s
im posibilidades”, artículo del año 1931, incluido en el libro Discusión
al año siguiente y suprim ido en la reedición de 1957.
• En los textos “La postulación de la realidad” y “El arte narrativo y
la m agia” del mismo libro Discusión, Borges gracias al cineasta Von
Sternberg verifica una hipótesis sobre el funcionam iento de todo
relato.
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La m era difusión de apariencias y sim ulacros era para Borges un
incalculable enriquecim iento que el cine aporta a la vida.
La atracción por la estilización que Von Sternberg im ponía a
personajes, ambientes y convenciones cuya violencia habitual es
menos elíptica, menos irónica que la de films com o Underworld o
Los m uelles de Nueva York.

- El rescate que hace Borges de los “w esterns” y de los film s p o liciales:
“En estos tiempos en que los literatos parecen haber descuidado sus
deberes épicos, creo que lo épico nos ha sido conservado, bastante
curiosamente, por los “W e s t e r n s en
"; este siglo el mundo ha podido
conservar la tradición épica nada menos que gracias a Hollywood”.
“Cuando vi los primeros films de gangsters de Von Sternberg, si había
en ellos cualquier cosa épica - como gangsters de Chicago murieron
valientemente bueno, recuerdo que los ojos se me llenaban de lágrimas”.
Son recom endables, a propósito de la relación B orges/C ine-C ine/
Literatura, otros artículos incluidos en Discusión (1932), como ser: “Film s”,
“Sobre el doblaje” , y “El doctor Jekyll y Edw ard Hyde, transform ados” .
En otro libro, Antología de la literatura fa ntástica de 1940, escrito en
colaboración con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, en las líneas que
inform an sobre la persona de Borges leemos: “escribe en vano argum entos
para el cinem atógrafo” .
No es casual que en la biografía sobre Evaristo Carriego publicada en
1930, Borges describa el pasado de Palermo, sus hom bres y sus paisajes por
m edio de una descripción que prácticam ente es un guión cinem atográfico:
“.. Recuperar esa casi inmóvil prehistoria sería tejer insensatamente una
crónica de infinitesimales procesos: las etapas de la distraída marcha
secular de Buenos Aires sobre Palermo, entonces unos vagos terrenos
anegadizos a espaldas de la patria. Lo más directo, según el proceder
cinematográfico, sería proponer una continuidad de figuras que cesan:
un arreo de muías viñateras, las chácaras con la cabeza vendada; un agua
quieta y larga, en la que están sobrenadando unas hojas de sauce, una
vertiginosa alma en pena enhorquetada en zancos, vadeando los
torrenciales; el campo abierto sin ninguna cosa que hacer, las huellas del
pisoteo porfiado de una hacienda, rumbo a los corrales del Norte; un
paisano (contra la madrugada) que se apea del caballo rendido y le
degüella el ancho pescuezo; un humo que se desentiende en el aire. ”
En esta selección de imágenes como proceso verbal, Borges propone
una especie de “m ontaje” , como la construcción definitiva de un film - un
relato en el caso de Borges, que recurre a las m ism as técnicas de selección,
ordenación y com binatoria de imágenes.
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En el “ejercicio narrativo”, El asesino desinteresado Bill H arrigan,
incluido en la H istoria universal de la Infamia, leemos inm ediatam ente
después del subtítulo Demolición de un m ejicano:
“La historia (que, a semejanza de cierto director cinematográfico, procede
por imágenes discontinuas) propone ahora la de una arriesgada taberna, que está
en el todopoderoso desierto igual que en alta mar... ”
El director es otra vez Von Sternberg, y el procedim iento ya había sido
declarado en el prólogo a la prim era edición de la H istoria U niversal de la
Infamia:
“...Abusan de algunos procedimientos: las enumeraciones dispares, la
brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un
hombre a dos o tres escenas. (Ese propósito visual rige también para el
cuento “Hombre de la Esquina Rosada’’)... ”
Esta enum eración caótica, que en su discontinuidad term ina siendo una
continuidad, al igual que en el cine, se produce más allá del relato cronológico
y sucesivo, en un espacio tem poral con sus elipsis y choques. De ahí la
elección por el cuento, que perm ite una síntesis m ayor que la novela y que
Borges rechaza.
El tercer punto se refiere a las adaptaciones cinem atográficas sobre
algunos de los cuentos del escritor. La prim era fue Días de Odio (1954) de
Leopoldo Torre Nilsson, basada en el relato “Em ma Zunz” . Aunque Borges
colaboró con Torre Nilsson en el guión, y en cierta form a tam bién fue
responsable, no le gustó esta prim era adaptación que el cine hizo de un texto
suyo. En 1962 cuando ya Borges era un prestigioso escritor, otro de sus
relatos, Hom bre de la esquina rosada es llevado al cine por René M ugica,
la más festejada de las adaptaciones. En 1969, otro director argentino, Hugo
Santiago convoca a Borges y Bioy Casares para que escriban el guión de su
próxim a película llam ada Invasión. Como En la espesura de las ciudades
de B. Brecht, Invasión presenta una acción donde los m otivos no se dicen,
y donde se pone en escena una lucha por la lucha m ism a. La invasión ocurre
en una ciudad que no existe fuera del film, aunque la topografía es la de la
ciudad de Buenos Aires. Y de esta ciudad sólo sabem os que se la disputan
invasores y defensores.
Cuatro años más tarde, el mismo director vuelve a reunir a Borges y Bioy
Casares para su otro film Los Otros, este film film ado en rancia, es muy
interesante ya que inscribe dentro de su texto el proceso de producción del
mismo. En 1969 aparece una nueva versión del cuento Emma Zunz,
realizada para la televisión francesa por Alain M agrou. En 1970 el gran
realizador italiano Bernardo Bertolucci adapta el cuento Tema del traidor y
del héroe, bajo el título Strategia del Ragno (Estrategia de la araña). Splits
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del estadounidense Leandro Katz (1978) es la tercera adaptación del cuento
“Em ma Zunz” . Otro de los cuentos de Borges llevados al cine es El muerto
(1975) de Héctor Olivera, en coproducción con España, donde fue rebautizado
como Cacique Bandeira. La Intrusa es film ada por C hristensen, y en 1989
Edgardo Cozarinsky lleva a la pantalla grande G uerreros y Cautivas,
adaptación de H istoria del guerrero y de la cautiva, uno de los cuentos que
conform an El Aleph.
Hay que m encionar tam bién, los films realizados en coproducción con
España, para conm em orar el Quinto Centenario del descubrim iento de
Am érica, concebidos para la televisión:
El Sur de Carlos Saura.
El evangelio según M arcos de Héctor Olivera.
La otra historia de Rosendo Juárez de G erardo Vera.
Emma Zunz, de Bernard Jacquot
La Muerte y la Brújula de Alex Cox
Por fin, varios docum entales hechos con el m ism o Borges: el prim ero
llamado Borges realizado por Angel Bellaba en 1961 Los paseos con Borges
(1979) de A dolfo García V idela y Borges para m illones (1978) de Ricardo
W ullicher.
El otro aspecto de este punto, son las citas “visuales” , los tem as y
atm ósferas borgeanas dispersos en varios films.
Com o anota Edgardo Cozarinsky en uno de los apartados de su libro
dedicado a la relación entre el Cine y Borges, titulado “Un cita para
cineastas” : Les carabiniers de Godard, que está precedido por un “insert”
m anuscrito donde Borges, en un tono coloquial que delata la entrevista,
admite:
“A medida que avanzo, prefiero desnudar mi expresión. Empleo las
metáforas más gastadas porque eso es lo eterno: las estrellas parecen
ojos... o la muerte, por ejemplo, es como el sueño".
En A lphaville (1965) del mismo Godard, se vuelve a citar a Borges, el
texto, en este caso es pronunciado por el ordenador que rige la sociedad
futura, la voz de una m áquina que en agonía dice algunas líneas de la “Nueva
refutación del tiempo" (Otras Inquisiciones, 1952):
"El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me
destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el
fuego”.
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Con respecto a la incorporación de temas o atm ósferas borgeanas, todo
empezó con los films: El año que viene en M arienbad de Alain Resnais de
1961 y P arís nous appartient de Jaques Rivette (1961), donde en el
comienzo, sobre la mesa de la protagonista aparece un ejem plar de O tras
inquisiciones.
Luego revistas de cine inglesas descubren un mundo borgiano en los
films de Nicolas Roeg. Es notoria tam bién la influencia del cuento de
Borges El ja rd ín de senderos que se bifurcan en la película de Peter
Greenaway El contrato del pintor.
Como podemos observar después de este “inventario” , la relación de
Borges y el cine, no por ser laberíntica, com pleja e intrincada deja de ser
sum am ente im portante.
En cuanto al últim o punto, el referente a Borges guionista, conviene
recordar lo que éste se anotó a sí mismo:
“escribe en vano argumentos cinematográficos”.
Esta alusión resultó profética, al menos para los dos prim eros guiones
que Borges escribió en colaboración con Bioy Casares en el año 1951, a
pedido de una productora: Los orilleros y El p a ra íso de los creyentes, que
fueron luego rechazados. Estos textos los podemos encontrar en un libro
publicado por la Editorial Losada en 1955, con un prólogo ilustrativo de sus
intenciones fallidas. No obstante Los orilleros, fue llevada al cine por el
director Ricardo Luna.
Pero lo más significativo y representativo de Borges como guionista, lo
vamos a encontrar, sin lugar a dudas, en los dos films dirigidos por Hugo
Santiago: Invasión y Los otros.
Es de recordar, que el film Invasión, es considerado uno de los film s más
significativos de la historia del cine argentino.

4

ENTREVISTAS

IN T R O D U C C IÓ N

En 1986 inicié mi investigación para mi tesis de doctorado, que iba a
girar, sobre Poesía Buenos Aires, revista que se publicó, com o bien se sabe,
desde 1950 a 1960. Para ese fin recogí todo el m aterial disponible en ese
momento en Buenos Aires y en la B iblioteca del Congreso en W ashington.
Tam bién pensé en algunos de los protagonistas cuyos juicios sobre aquel
período y la revista serían im portante. De esta m anera inicié los reportajes
al profesor A lfredo Roggiano en la universidad de Pittsburgh y a Rodolfo
Alonso en su pequeña oficina en el Centro Gallego de Buenos Aires.
Desgraciadam ente ambas entrevistas, se me extraviaron. Luego continué
con Jorge M obile, Alberto Vanasco, M ario Trejo y Juan Carlos M artini
Real. La tres entrevistas radiales de Aguirre me las entregó su esposa M arta
Aguirre en 1986 y hasta este momento nunca habían sido publicadas. Ahora
lo hago a m anera de hom enaje a él y de aquellos que lo acom pañaron en esa
muy poco com ún aventura poética, tam bién para com pletar y clarificar el
proceso de form ación y desarrollo de la revista y su m om ento histórico. Sé
de antem ano, que en 1988 los reportajes radiales de A guirre fueron editados
por una publicación bonaerense.
Pienso que a pesar de los años transcurridos estas entrevistas tienen un
valor testim onial y cultural y como tal, deben protegerse del olvido. Es aquí
el tercer sentido de esta publicación.

R odolfo P riv ite ra

I

T R E S R E P O R T A JE S R A D IA LE S
R aú l G ustavo A g u irre :

1954

Rodolfo Privitera:

¿Cuándo y cómo se fo rm ó el grupo o revista?

Raúl Gustavo Aguirre: La revista es una obsesión que me asaltó a m ediados
de 1950 y de la que todavía no pude librarm e. El
prim er número apareció en la prim avera de ese año.
Expresaba -creem os- la presencia o la voluntad de
u n a p o e sía , com o la d e fin im o s a lg u n a vez,
“desm antelada”, es decir, una poesía rigurosa, que
nada tuviese que ver con la cháchara literaria tan
común en nuestro medio. Que significara una
aventura y un esclarecim iento, una experiencia y
una posibilidad de conocer. La elección de un modo
de vivir y no un oficio. En una palabra, queríam os
recuperar para nosotros la esencia inm em orial de la
poesía, pero a la altura y a la conciencia de nuestro
siglo y con el lenguaje de nuestro siglo. Nuestra
actitud fue, desde un comienzo, y por ello, combativa,
m ás que por v o c a ció n de p ro s e litis m o , po r
representar un rechazo: rechazo de la exhibición del
escritor, rechazo por las sociedades literarias,
rechazo por las antesalas y por los com prom isos,
vergüenza, enorm e vergüenza, de ser poetas. Y un
inmenso deseo de vivir ese am or que es la poesía. A
lo largo del camino, muchos se acercaron, vieron y
se fueron. Otros perm anecieron a nuestro lado.
Pero nunca exigim os nada, ni tuvim os estéticas ni
normas. No sabemos cómo se hace un poema.
¿Quiénes son sus m aestros en la literatura y el
pensam iento argentino?
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R.G.A.: Esta pregunta es muy difícil de contestar sin equívocos. ¿Qué le
debemos por ejemplo a Echeverría o a Sarmiento? ¿Qué a Güiraldes,
a Roberto Arlt? Tal vez una conciencia, que nada tiene que ver con
ellos en cuanto a lo que podría llam arse “preceptiva literaria.”
Pero estam os seguros de que no debemos nada ni a Lugones ni a
la generación del 40, nuestra predecesora, ni a ninguno de los
ídolos que es necesario reverenciar aquí para tener acceso a las
capillas que dominan en las revistas literarias y en los grandes
rotativos. El bajo y mísero nivel de la poesía argentina es un hecho
desolador, pero es necesario reconocerlo francam ente.
R .P.:

¿Q ué querrían p a ra poder d esarro llarse m ejor?

R.G .A .: Estam os conform es tales como somos y tales como estam os. Tal
vez nos harían falta mejores posibilidades de com unicación con el
público. Rara vez se nos ofrecen.
R .P.:

¿C uál es o cuál considera la misión del escritor?

R.G .A .: Es difícil expresarlo en breves palabras. Tal vez pueda decirse que
la m isión del escritor en general, es dar la m edida del ser humano
y que la del poeta, en particular, es dar la m edida del amor. Hay
algo que no debe ser olvidado: entre los trovadores provenzales del
siglo XIII, la palabra “am or” era sinónim o de “poesía.” Esto es
muy im portante. La poesía es, antes que nada y después de todo,
amor. ¿Quién puede creerse o saberse poeta, sin estar dispuesto a
vivir fuera de esa entrega de sí mism o que es condición de toda
veracidad y de toda clarividencia? La poesía tiende a unir a los
seres hum anos en relaciones de fondo. Quien no sepa qué son estas
relaciones de fondo, ignora tam bién qué es la poesía. De ahí que
haya tanta poesía “social” falsa, escrita por literatos, y tanta poesía
verdadera, hablada o vivida por el pueblo.
1956
R .G .A .: Poesía Buenos Aires surgió en 1950, como iniciativa de un grupo
de escritores independientes, es decir, no vinculados ni por su edad
ni por su m anera de entender su misión, con la llam ada “generación
de 1940”, cuyos representantes y epígonos dom inaban el escenario
de nuestras letras, unos desde La Nación y Sur, y otros desde la
prensa de la dictadura. Sentíamos, aunque quizá confusam ente en
un principio, la caducidad del espíritu que sostuvo aquella
generación, un tanto “literaria” y devota de un clasicism o que nos
pareció necesario revisar, sobre todo frente a los hechos: la
experiencia cotidiana, en prim er lugar, y tam bién el conocim iento

RAÚL GUSTAVO AGUIRRE
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de la poesía europea y am ericana actual, tan im portante por su
avance y variedad increíbles con respecto a la que conocemos aquí.
Por aquel entonces, no teníamos donde publicar: hacerlo en la
prensa del oficialism o, era cerrar los ojos al dram a que vivía
nuestro país, tentación a la que sucum bieron m uchos. Quedaban
publicaciones que m antuvieron cierta independencia, com o Sur o
La Nación, pero con ellas tam poco nos era posible, porque estaban
aferradas (como lo están todavía) a una estética que nosotros no
aceptamos: form alism o verbal, supuesta m etafísica, etc. Debimos,
pues, reunim os y cooperar entre nosotros. Al com ienzo, las cosas
fueron difíciles y después, siguieron siéndolo, pero la revista pudo
salir, y eso es lo importante. Ahora van ya cinco años, veinte
núm eros, y más de quince libros publicados por obra de un
esfuerzo al que nunca faltó la generosa ayuda de varios amigos.
No constituim os una escuela, sino m ás bien un “e sp íritu ” .
Querem os, antes que nada, autenticidad y responsabilidad en lo
que se escribe, que la palabra sea vehículo de una experiencia y,
tam bién, testim onio de una aventura. M ás bien se trata m enos de
deslum brar al lector con un prodigio verbal que hacerle ver las
grandes posibilidades, el gran valor del hom bre. Entre nosotros, a
pesar de nuestras afinidades de fondo, se dan gam as y acentos
individuales muy diversos. Com párese, por ejem plo, la poesía
fuertem ente abstracta y verbal de M ario Trejo con la expresión
casi cotidiana y sentim ental de Rodolfo Alonso, o el estilo que
entra decididam ente en lo popular de Leónidas B. Lam borghini.
Tenem os conciencia de que la m ayoría de los hom bres no tendrá
acceso a la poesía (ni a la antigua, ni a la m oderna) hasta tanto no
sean liberados de sus ataduras económ icas y sociales. Esa es una
situación que entendem os y contra la cual lucham os en el plano
civil, pero que no podemos subsanarlo escribiendo “poesía para el
pueblo” , así como hay quienes escriben “poesía para niños” .
Hacerlo, sería una decisión, no una fatalidad. Y el poeta se
encuentra a veces, como escribe Bayley, en situaciones donde su
lógica interna sobrepasa incluso sus propias conveniencias.

1966
R.G .A .: Una revista literaria de vanguardia, como lo fue Poesía Buenos
A ires, no es una institución. No tiene por qué ser eterna, ni siquiera
durar noventa y nueve años, como las sociedades en los contratos
de com ercio. De m anera que su “m uerte” está im plícita en su
existencia. Si una revista así no muere como revista, m uere por
dentro, que es algo peor.
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Yo creo, al revés, que si bien Poesía Buenos Aires no se publica más,
por el contrario no murió, sigue viviendo. La prueba es que todavía se
habla de ella, se refieren a ella quienes, defendiéndola o atacándola, no
pueden negar su realidad, sobre todo su contribución a que los problemas
de la creación literaria se plantearan en nuestro país con la profundidad
y seriedad requeridas por las actuales condiciones de la vida en la tierra,
de la civilización contemporánea.
Entre las tantas comprobaciones de este hecho, podríamos mencionar
por ejemplo la circunstancia de que muchos poetas que hoy son
conocidos y aceptados en nuestro país, tales como Dylan Thomas,
Henri Michaux, César Vallejo, Paul Éluard, Jacques Prévert, Carlos
Drummond de Andrade, etc., fueron defendidos y difundidos desde las
páginas de Poesía Buenos Aires y de sus ediciones.
Además, nuestra revista complementó su tarea de difusión de la nueva
poesía de otros países y del nuestro con una constante labor de
esclarecimiento crítico y estético. Todo eso fue positivo: hoy advertimos
que entre los años 1950 y 1960, la poesía argentina sufrió cambios
profundos En esa década -la de nuestra revista- se originaron nuevas
preocupaciones que hoy vemos salir a la superficie. Nosotros tocamos
prácticamente todos los problemas: el de una poesía situada en el
tiempo y en el espacio; el de una poesía comprometida, con respecto al
hombre y a la sociedad; el de una creación libre en la que el diálogo
entre autor y lector se da como algo intemporal. Es decir, vivimos esas
contradicciones que hoy vuelven a aparecer, bajo líneas más definidas,
quizás. En todos estos sentidos, vemos que el espíritu de nuestra revista
sigue perdurando. Por supuesto, ese espíritu no lo inventamos nosotros:
existía ya en aquellos que se acercaron a la revista. Ella le dio forma,
concentración, definición. La revista pasó, pero los poeta quedan y
siguen creando. Si recorremos sus índices, veremos que es una de las
pocas revistas que publicó a escritores de verdadera y durable vocación.
Todos o casi todos siguen escribiendo. Y esto me parece algo muy
im portante. C reo que todos teníam os Conciencia de la gran
responsabilidad que supone el hecho de escribir, conciencia de que ello
exige coherencia y lucidez. Tal vez en esto resida lo mejor de lo que
pudo enseñar Poesía Buenos Aires: que la poesía no es algo improvisado,
es una aventura espiritual y humana que requiere valentía e inteligencia,
y esto es algo muy distinto que la cómoda fabricación de un lenguaje
esotérico o superficialmente ciudadano.
En síntesis, y por las razones apuntadas, yo podría decir, como Santa
Teresa de sí misma, pero con respecto a una revista literaria que haya
sido fiel a su razón de ser, “que muere porque no m uere”. Así, por lo
tanto, Poesía Buenos Aires, en mi opinión, ha muerto de estar viva, que
es la mejor manera de morir, no sólo para las revistas literarias, sino
para cualquiera de nosotros.

J o rg e E n riq u e M óbili
J u n io de 1988, B uenos A ires

R odolfo P riv ite ra :

¿ C ual fu e r o n las ideas, la s in te n c io n e s, las
propuestas de Poesía Buenos A ires?

Jo rg e E n riq u e M óbili: El intento de PBA fue el de asum irlo todo, desde la
poesía hasta la sociedad y las ideas de nuestra
sociedad. Nosotros no nos evadim os de nada,
tam poco hicimos el papel del francotirador sino del
hom bre presente, del hom bre que com o poeta
buscaba la originalidad, la creación, la invención, o
sea, el comprom iso con su sociedad entera, y
contribuir a su m odificación por m edio del lenguaje.
R odolfo P riv ite ra :

¿ En qué medida ustedes se podían evadir de aquella
realidad peronista?

J.E.M .:

Así como se hablaba del país m acrocéfalo y de la
ciudad más parecida a Europa com o lo es Buenos
Aires, y dijera Neruda, era más difícil asum ir, frente
a una nueva explosión, un nuevo dinam ism o de la
conciencia de los argentinos. Desde luego el prim er
peronism o no fue provechoso para la cultura, era un
país realm ente confundido, y las fuerzas opositoras
al peronism o, quizá ante la lenta sedim entación de
hechos y circu n stan cias que han pasado, nos
p re g u n ta m o s h o y , q u ién e s ta b a e q u iv o c a d o .
N osotros m etim os la m ano en el barro y fuim os
hasta el fondo, para sacar nuestros poem as, y no
para huir ni enriquecernos sibilinam ente. Sigue
siendo nuestro interrogante, el país m acrocéfalo, el
m entido federalism o, el ham bre por todas partes que
ahora llega a Buenos Aires, esta herm osa colifata
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que siem pre nos ha enamorado. Tal vez podríam os decir que la
nuestra, fue una posición política muy difícil, ya que no adoptam os
una posición política definida, ya que creíam os que la poesía
com prom etida así, evidenciaría rápidam ente la falta de luz y
oxígeno para continuar.
R .P.:

¿Qué es lo que movió a la creación de PBA?

J.E .M .: A parte de una fervorosa necesidad de expresión, una búsqueda que
se m antuvo latente hasta nuestra madurez buscando la originalidad,
otro tratam iento del lenguaje, expresar la universalidad de Buenos
Aires sobre todo. Al principio, nos conectam os con la gente de la
revista Contemporánea, que capitaneaban Edgar Bayley, un gran
poeta como Carm elo Arden Quin y Juan Jacobo Bajarlía, etc. Ya
se podía ver que existía un clima, o algo a resolver. Cuando
conozco a A guirre decidim os crear una revista para intentar otra
cosa, canalizar la posible riqueza interior que teníam os en esa
vanguardia que se alim entó al principio de las vanguardias
europeas, pero lo fundam ental fue rescatar los inm ensos valores
que la ciudad de Buenos Aires o el mism o país tenía y sigue
teniendo en el marco más extenso y profundo.
A pesar de las afinidades con los que nom bram os, quisim os que el
hecho poético se desarrollara y se individualizara por sí, es decir,
la invención y la creación a todo trapo.
R .P.:

¿Q ué nuevas voces incorpora PBA, o qué nuevas voces lanza?
El principio no hay que olvidar que Edgar y Bajarlía poseían ya una
dialéctica para expresar su concepto de poesía. En cuanto a las
nuevas voces, comenzaban por A guirre y por mí, e insistim os en
la búsqueda creadora. Creo que la poesía nuestra por prim era vez
incorpora la vida diaria, la necesidad de la vida total. Todo esto
parecía no existir en la generación anterior. V olviendo al
vanguardism o, éste com enzaba a florecer, pero no en m anos de
hom bres de oficio, sino en poetas natos que dieron al lenguaje el
grado de vivencia suficiente como para alim entar sus propias vidas
expresándose y dando una ubicación y trascendencia a ese lenguaje.

R.P.:

Tanto la revista Arturo, como Contem poránea y luego ustedes,
¿incorporan lo que podría decirse la poesía m arginal argentina,
ya que habían poetas oficialistas que tenían el poder y rechazaban
la experim entación vanguardista?

JORGE EN RIQUE M ÓBILI

169

No te im aginás lo que significa después de tanto tiem po ver ese
hecho. Nos invitaban los capitostes, pero lo hacían con finalidades
agresivas y term inaban achatados, term inaban probablem ente
achatados en su propia intención hasta por la historia de nuestra
propia poesía. M e acuerdo que se dio en una oportunidad una
reunión en el aula magna de una facultad. Fuim os dos grupos que
intervenim os para leer , y nos separaron com o “los inteligibles”
por una parte y los “ininteligibles” por otra, fue gracioso. Aunque
nuestra intención no era hacer historia esta historia de nuestro
trabajo les pasó a estos definidores por encim a.
R .P.:

¿El invencionism o es la fu erza estética que está detrás de PBA ,
y qué otras fu erza s estéticas influyen o confluyen en la revista?
La actitud creativa y la originalidad nos instaba a una condición
selectiva de nuestras lecturas, y aún de las relecturas de lo hecho
en el país. Esto nos hacía m adurar y avanzar, yo diría entonces que
hubo encuentros decisivos, pero no influencias, porque lo que sí se
advierte son definidas individualidades en todos nosotros. Había
unidad de criterios, de posición, de form ación de intenciones. PBA
sacó la poesía a la calle, no por un principio populista, sino porque
la sacó a vivir, e incorporó voces. Respecto a la posible influencia
cultural de Europa, tam bién hay una cierta identidad por com pulsa
con esa búsqueda de universalidad, coincidente en muchos aspectos
con los logros de las viejas y nuevas culturas; A pollinaire, los
surrealistas, pero para nosotros, fue un querer ir más allá. Tam bién
debem os hablar de Huidobro (a mi me interesa m ucho él), y de
Neruda. Nosotros creim os que era im portante difundir a V allejo y
a Neruda. Esto indica tres corrientes dentro de la vanguardia que
nacía con ellos mismos.

R .P.:

¿Cuáles son las nuevas voces que aparecen en PBA ?

J.E .M .: Adem ás de Bayley, Juan Carlos Araóz de Lam adrid, M ario Trejo,
Raúl Gustavo Aguirre y yo, se acerca Nicolás Espiro, O m ar Rubén
Aracam a, Natalio Hossman, Francisco Urondo, Alejandra Pizarnik,
y Francisco M adariaga.
En cuanto a la influencia de alguien en particular es sim plem ente
que no lo quisim os. Recuerdo cuando estábam os por im prim ir el
prim er núm ero, se acercó Bayley con un texto en donde hablaba de
determ inaba posición poética para que la abrazara el grupo. A mí
no me convenció y no era nuestro criterio entronizar ningún tipo
de dialéctica, y no lo rechazam os, sino que ese texto fue publicado
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como m anifiesto en las páginas dedicadas a los poetas que daban
su opinión.
R.P.:

¿Cuál fu e el resultado de la actividad de PBA que marcó bastante
a la generación del 60?
Es muy difícil dar una opinión sobre esto, lo que sí puedo decirte
es que ese pequeño m ovim iento nos enriqueció a todos; m antuvo
por mucho tiem po una unidad de búsqueda, es decir, hacer pasar
las m etáforas por su propia piel, nutriéndola con su propia vida.
Esto tal vez llegó como una preceptiva para el futuro, y veo que las
nuevas generaciones beben de aquello. Hubo, claro, revistas
paralelas, com o Letra y Línea y A pa rtir de cero que dirigió Aldo
Pellegrini, pero sabemos que tenían una clara tendencia surrealista,
pero todo esto se m anifestaba en una ciudad com o Buenos Aires
que tenía y tiene unos alcances cosm opolitas y de universalidad
que son propios, y en el reflejar esto tal cual com o lo vivim os y
escribim os, estriba la grandeza o la m uerte de aquello que hemos
hecho.

M a rio T re jo
J u n io de 1988, B uenos A ires

Rodolfo P rivitera:

¿ Podrías hablar de los antecedentes de Poesía Buenos
Aires ?

M a rio T rejo :

La gente de las revistas Arte Concreto e Invención y
Arturo, venían con la influencia de la Bahaus, del arte
concreto, eran duros, y em prendieron un gran com bate
contra el surrealism o. Este era para ellos una m ala
palabra porque así com o al surrealism o pictórico lo
encontraban literario, toda la articulación de las
im ágenes manejadas por los surrealistas les parecía
dem asiado pegada a la realidad. Para ellos de lo que
se trataba era m anejarse con palabras. El extrem o casi
caricatural de esto se vio en el grupo M adi que fue una
escisión de aquellos y eran capitaneados por Carm elo
Arden Quin. Fijate que hasta se inventaban los
nombres, por ejem plo, la m ujer de G iula Kocise, que
pertenecía a este grupo, se cam bió de nom bre por el de
diyi laañ. Ella escribía relatos que eran totalm ente
verbales, eran puro significantes. Edgar no era así,
aunque tenía esa m ism a form ación, su libro En Común
es vecino al aliento de A pollinaire y era el personaje
más conectado a tierra vía Huidobro, por que para él,
el creacionism o era un antecedente del invencionism o.
Sobre la creación del invencionism o, Edgar dice en
una entrevista, que esto se debió más a una necesidad
de com batir para sacudir el am biente y dirigirlo hacia
una poesía que se despegara del significado. Entonces,
como corresponde Edgar estaba solo, y necesitaba
recolectar gente y me encuentra a mí. Y es él que me
introduce en René Char, que era otra cosa, y me da
un libro de él en Francés, justam ente de la colección
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G allim ard. Después me entrega otro libro de George M aunin, que
se llam aba ¿ Usted leyó a Char?, para mí estos dos libros fueron un
sim bronazo, como lo habían sido las lecturas de Residencia en la
tierra de Pablo Neruda y Pablo Neruda interpretación de una
poesía herm ética de Amado Alonso. Char me proponía otra cosa, ya
que yo estaba en Apollinaire, y tenía conocim iento de las obras de
Pierre Reverdy y Vicente Huidobro.
O tra pesca de Edgar fue Raúl Gustavo Aguirre, éste estaba en otra
cosa en una poesía más lírica, evanescente, publicaba en Sur, por
ejem plo, que para nosotros era una palabra prohibida, com o lo era
La Nación. Conm igo hubo un gran intercam bio, porque creo que
le di a él un poco de mi vitalidad. Fue una especie de negocio que
hicim os, y era muy lindo porque íbamos reuniendo gente de muy
diversas características. El otro fue Jorge Enrique M óbili (era un
poeta de una invención rarísim a), hablaba como sus poem as, era
difícil entenderlo. Finalm ente se acercó a nosotros Juan Carlos
Araoz de Lam adrid, un verdadero personaje, era un hom bre de la
noche, andaba con boxeadores y prostitutas y conocía al poeta
Carlos de la Púa, y al com positor de tangos Juan Carlos Cobian.
Todos ellos, exceptuando algunos, venían del Partido Com unista,
pero con posiciones críticas.
Sin embargo, fue Raúl Gustavo
Aguirre el hom bre que tuvo la paciencia, la constancia de llevar a
cabo un proyecto aglutinador. El hace la revista Poesía Buenos
A ires y en el prim er número los cinco poetas que aparecem os somos
Edgar, Lam adrid, M óbili, Raúl Gustavo y yo. En cuanto a mí, ya
había publicado en el año 46, cuando tenía el HIGO CLUB con
Alberto Vanasco, un libro de sonetos que se llam aba Celda de la
Sangre. Eran sonetos muy barrocos, con rim as absolutam ente
difíciles. Cuando sale este libro, Pedro Larralde, crítico y poeta,
dijo que tenía influencia quevedeana y yo no había leído a Quevedo,
ya que la form ación hispánica para mí es tardía, porque yo había
estudiado en el Nacional Buenos Aires de form ación francesa y
previam ente form ación inglesa. Escribí esos sonetos por influencia
de Alberto Vanasco, porque es él que me introdujo a M iguel
Hernández, pero claro, yo no quería parecerm e a ellos, entonces mis
sonetos eran otra historia. Es decir que cuando encuentro a Edgar,
éste tiene una visión de la poesía que yo estaba esperando.
R .P.:

¿PB A representaría una ruptura con la tradición de las revistas
literarias publicadas en Argentina?

M .T.:

Sí, porque adoptam os otra posición en ese m om ento. Posición tal
vez injusta y exagerada, pero queríam os rom per con la denom inada
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generación del 40: Juan Rodolfo W ilcok, M aría G ranata, León
Benarós, Alberto Girri, Enrique M olina, Vicente Barbieri y Olga
Orozco. Lo que nos distanciaba de ellos era una carga o exceso de
lirism o que tenían y en otros casos de una tradición de poesía
hispánica. Para nosotros la poesía pasaba por otros lugares.
Evidentem ente, errores que uno com etía, porque después M olina,
Girri, Orozco estuvieron con nosotros. Pero lo nuestro en ese
m om ento era mucho más incisivo, más de ruptura, de distanciarnos
de la generación inm ediatam ente anterior.
R .P.:

¿Cuándo está en la calle, PBA generó un m ovim iento?

M .T.:

No, era una revista absolutam ente m inoritaria, no obstante es bueno
que anotes que nos acom pañaba un m úsico extraordinario como
Juan Carlos Paz, realm ente mayor.
Bueno, una vez en la calle Aguirre se mete a fondo con René Char,
y allí todos estábam os a la pesca de nuevos talentos, ya no era sólo
Edgar. Hubo mucha gente que publicó por prim era vez allí, Francisco
Urondo entre los prim eros, y capturam os gente que era vecina a
nosotros, Francisco M adariaga, por ejem plo, pero hasta ese m omento
todavía no estábam os unidos, eso viene con Letra y Línea, la revista
de Pellegrini, que se hacía con la ayuda económ ica de Oliverio
G irando. Entonces yo comencé a hacer fuerza para lim ar las
diferencias y traté de lim arlas y juntar al invencionism o con el
surrealism o. Q uisiera decirte que nunca fui grupal, jam ás me casé
con ninguna escuela.

R .P.:

¿Por qué queda PBA como un hito en el contexto de las revistas
literarias del país?

M .T.: Te respondo, nosotros form ábam os un grupo. Todo el m undo, más
o menos era de izquierda incluso entre nosotros hubo gente que
m ilitó, tanto Edgar como Lam adrid eran m arxistas, era una lucha
para defender algo en el m om ento del populism o peronista, es decir,
defendíam os un espacio poético, y ahora puedo aclararte las
diferencias con la generación del 40. N osotros no hacíam os una
poesía confesional (término norteam ericano, Low el siem pre estuvo
en contra de este tipo de poesía), el poeta, para nosotros, era lo que
decía M allarm é, la poesía transporta ideas pero se hace con palabras.
Creo que fue el m omento en donde hubo un com ercio con la palabra,
se negoció en ese terreno, y es allí donde está la poesía, es decir la
efusión sentim ental no sirve, tam poco la política. Pero en realidad
detrás de todo esto había una posición ética; no ser figurón literario,
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no estar en la carrera literaria y creo que esto m otivó respeto.
Hay a la caída de Perón en el año 55 todas estas divisiones absurdas,
la gente de Letra y Línea por un lado y la de PBA por el otro. Estas
divisiones eran necesarias para rem arcar las diferencias y por el
fragor puesto en el com bate intelectual. N aturalm ente, después de
un tiem po estas diferencias se van limando. Yo, que como te dije,
nunca obedecí a escuelas entré en contacto con el grupo de David
Viñas de la revista Contorno. M e uní a ellos y hasta tuvim os un
program a de radio que hacíamos con Rodari en radio Splendid. A
la audición venían los grandes jugadores de fútbol y hablábam os
de problem as culturales, políticos y poéticos. Creo que por esa fecha
em pezó un momento de cohesión entre los diferentes grupos
R .P.:

¿D e qué m anera sirvió PBA viéndola con perspectiva?

M .T.:

Poner en circulación a los que no eran conocidos, que no eran una
moda, fuim os al rescate de la poesía.

R.P.:

¿Se articu la una nueva tendencia o no?

M .T.: Te diría que hubo diferentes tendencias y ello im plica por ejem plo
el descubrim iento de la poesía brasileña. Drum ond de Andrade fue
im portante para nosotros como lo fue René Char y Huidobro. Aquel
fue traducido. El chileno era el coloquialism o, la libertad, el hum or
( esto lo puedes ver en Nicanor Parra a quien no conocíam os en ese
m om ento), y el francés nos daba la econom ía del lenguaje.
R .P.:

¿ De qué m anera esta revista se vincula al p asado literario argentino,
M acedonio Fernández, el prim er Borges, Lugones o A rlt?

M .T.:

Exceptuando a M acedonio y un poco a Arlt, ni Borges ni Lugones
figuraban, ni tam poco estaban interesados en ellos los de PBA, por
eso no estuvieron nunca en nuestras conversaciones. El punto de
referencia que se tomó fue indudablemente Oliverio Girondo, porque
era un hom bre vivo que tuvo la habilidad de ponerse en contacto con
los jóvenes y apoyarlos. Le debemos m ucho a él, es un precursor,
estaba en la línea que nosotros queríam os antes que nosotros, desde
sus 2 0 poem as p a ra se r leídos en un tranvía hasta En la m asm édula.
Este últim o libro que es un hecho lingüístico y artodiano al mismo
tiem po no ha sido superado por nosotros.

R .P.:

¿En la masmédula, acentuó distancias, afirm ó nuevas estéticas?
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Para nosotros no, Oliverio fue para algunos un descubrim iento para
otros un redescubrim iento y a través de él se em pezó a valorar a toda
la generación del 22 que tal vez nosotros no la habíam os tenido muy
en cuenta. En En la masmédula hay Vallejo, (hablo del tipo de
experim entación), y tam bién hay Artaud. Girondo, com o Borges y
M acedonio, fue un caso peculiar dentro de su generación porque no
hacía carrera literaria. Tuvo posiciones políticas junto a Norah
Lange contra el im perialism o a pesar de ser estanciero. Fue un
marginal dentro de su propio grupo. De él tomamos más su actitud
que su experim entación lingüística. Pienso que esto nos afirm ó en
nuestra visión individual de la poesía.

M a rio T re jo
B o u ld er, C o lo rad o , E E . UU. 1990

R .P.:

¿Crees que la palabra para el poeta funciona como revelación?

M .T.:

El campo de la palabra es importante, es lo que dice H eidegger, “la
palabra es el fundam ento del ser”, o lo que se expresa en el libro The
M eaning o f the M eaning; “las cosas existen porque son nom bradas”,
además, agregaría, que la trasform ación del m undo se ha hecho a
través de la palabra.
Sí, en el poeta se articula como revelación pero cum plió y cum ple
tam bién con otras funciones, desde Buda o C risto hasta los
escolásticos o Kant, o los místicos. Pero estos últim os la usaron
como aproxim ación al acto m ístico que nos perm ite intuir lo que es,
ya que el acto m ístico es inefable donde no interviene la palabra. Un
poem a de San Juan de la Cruz no es un poem a m ístico, -achacarle esa
cualidad es una barbaridad ya que el m isticism o está más allá o más
acá de las palabras.- Pero si nos fijamos en las transform aciones que
se han hecho a través de las palabras en hom bres com o, M arx,
Nieztche, Lenin, Darwin, Mao Tse Tung, Freud, Lacan, nos darem os
cuenta de su im portancia. Resum iendo, puedo decirte que sin las
palabras no existim os, la palabra nos cura, hace que un pueblo se
levante en arm as, que la gente crea, pero tam bién puede ser
m ortalm ente engañosa.
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R.P.:

¿ Pero la palabra es una aproxim ación a lo imponderable, a aquello
que no se puede expresar?

M .T.:

Exacto, ya te lo he dicho, por ejem plo, hablar de poesía m ística me
parece un abuso de lenguaje, pero al mismo tiem po se debe reconocer
que esos poem as no son místicos porque la experiencia m ística es
inefable, pero al mismo tiem po es algo que nos perm ite acercarnos
e intuir los bordes de esa experiencia.

R .P.:

Esto que vos expresás en relación a la palabra, quisiera saber cómo
ésta fu e usada en la poesía argentina. E specialm ente en Oliverio
Girondo, Edgar Bayley, M acedonio Fernández y los poetas de
PBA.

M .T.:

Me haces acordar de un poema de M acedonio Fernández que se
llam a “Elena Bellam uerte” cuando habla de un cadáver: “ojos ya no
para m irar, sólo para ser m irados”. Este es un poem a de 1904, que
habíam os encontrado con Vanasco en un periódico anarquista que
se llam aba M artin Fierro (anterior al grupo M artin Fierro). En el
prim er poem a de Alcoholes de A pollinaire hay una im agen que
significa una ruptura en el campo de la poesía dice: “ventanas que
se abren com o las frutas” , y paradójicam ente, encontram os en ese
poem a de M acedonio escrito diez años antes que el de A pollinaire,
un tipo de imagen sim ilar pero mucho más abstracto.
¿U na poesía que tenga más conciencia de la palabra? creo que esto
com ienza con M acedonio y luego, continuó con el ultraísm o, (que
fue negado posteriorm ente por Borges). Pero los ultraístas, en su
m ayoría, no pasaron de un mero juego verbal, sea por encubrim iento
de la incapacidad poética, por abuso o tontería. Tal vez Ricardo
M olinari y Leopoldo M arechal en los finales del veinte, por influencia
de Huidobro, realizan un trabajo con la palabra en esa dirección,
después los dos por intereses personales adoptan otros cam inos. Por
otra parte el surrealism o (que fue rechazado por los ultraístas)
tam poco se ocupa de una toma de conciencia de la palabra, en su
autom atism o puede quebrarla, pero no se ocupó del cam po de la
palabra, es otra vía. Fueron tal vez los poemas de los pintores, como
Hans Arp, Joseph Albert y Huidobro, donde se puede ver la línea
que va a desem bocar en el invencionism o. No veo a G irondo como
un protoinvencionista, creo que él con su libro En la M asm édula
llega al final de su propio camino, y no creo que haya influido en
Bayley. Creo que pueden existir puntos de convergencias y nada
más. Pueden ser caminos que coinciden pero no hay otra cosa.
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R .P.:

¿Y esa reestructuración de la palabra (esa toma de conciencia) si
se puede llam ar así, cómo se fu e dando a pa rtir de 1944 en la poesía
argentina, cómo se fracturó el discurso poético o cómo se recompuso
ese discurso?

M .T.:

Yo como poeta de aquella generación, y estando m etido en el ojo de
la torm enta, no podría responderte con exactitud. En la A rgentina,
por otra parte, se careció de una crítica que acom pañara la experiencia
poética, es decir, que tendiera una m irada hacia adentro desde afuera
para ubicar en el exacto lugar lo que hacíam os. No obstante, puedo
decirte que es muy im portante el m om ento histórico. El grupo
Invención, por ejem plo, tenía una form ación m arxista, eran
com unistas, y esto es lo paradójico, lo que pertenece a ese cono de
som bra que toda vida posee. Uno se pregunta, cóm o fue posible que
siendo com unistas y estando en auge el realism o socialista, el
estalinism o, surjan con este interés, con esta visión del m undo
moderno, influidos por la Bahaus que se encontraba más en lo
plástico que en lo literario. Y es asom broso ver com o se opera esa
com plem entariedad de una conciencia política y nuestra necesidad
de cam bio profundo que no se expresara por el realism o socialista.
Pero estam os en los albores del peronism o y ese populism o no
solam ente asustó a las capas liberales sino a los m arxistas tam bién.
No te olvides que V itorio Codovila acuñó esa precipitada definición
del peronism o com o “naziperonism o” . Tal vez para un país
dependiente como el nuestro no podía adscribirse una definición
que cabría para países im perialistas. Fue un atropello, un error fatal
com etido por el Partido Com unista aquí. A hora bien, PBA fue como
una isla de defensa frente al populism o, era com o salvar algo, igual
que ahora, 40 años después se crean ghetos, m icroclim as, para
lograr sobrevivir.

R .P.:

Sí, está bien, pero ¿cuáles son las fracturas que se producen en el
discurso poético?

M .T .:

Hay un libro muy interesante de Tristan Tzará que se llam a El
surrealism e et la preguerre, que son una serie de conferencias
donde habla de dos tipos de poesía, una es “la poesía m edio de
expresión” y la otra es “la poesía como actividad del espíritu” . Yo
creo que todavía sigue siendo válida esta apreciación de Tzará,
porque buena o m ala, debemos reconocer que hay una poesía
dependiente, es decir, una poesía que usa la palabra para transm itir
un m ensaje otro, y hay una poesía que tiene conciencia de que el
hecho poético ocurre en las palabras, esta últim a sería la poesía
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como actividad del espíritu. Es, finalm ente, aquello de M allarm é,
“la poesía no se hace con ideas sino con palabras” . Pero pasando al
terreno m ucho más cercano en el tiem po y en el espacio, quiero
rem arcar que ya en Veinte poem as de am or, N eruda señala esto. En
su últim o poem a dice, “Quiero escribir los versos más tristes esta
noche/ escribir por ejemplo: la noche está estrellada y titilan azules
los astros a los lejos” . Con ello nos está diciendo que el poeta elige,
hay un m arcado distanciam iento, puede escribir eso u otra cosa. Es
bueno ya que cuando hablam os de ciertos tópicos en relación a la
poesía, dirijam os nuestras miradas sobre aquellos que, com o Neruda,
han hecho un trabajo de real valor dentro, incluso, del campo
práctico-teórico. En otro verso, cuando term ina, dice, “y te pareces
a la palabra m elancolía” . Ella, el personaje, no está m elancólico, se
usa la palabra como representación no com o un hecho real, el
referente es la palabra misma. Aquí, creo que se adelanta en varias
décadas a las sofisticadas e im portantes teorías estructurales que nos
rem iten al texto.
R .P.:

¿Cóm o influyó ese lenguaje nerudiano en la poesía a rg en tin a?

M .T.:

Creo que este distanciam iento no se vio, pero al mismo tiem po se
sufrió de cierto nerudism o menos im portantes, com o así tam bién
cierto lorquism o, que fueron influencias nefastas porque era la
deform ación. Del prim ero se usó y abusó de los gerundios, que a su
vez vienen de Quevedo, y hasta ahora se puede ver. Del segundo,
se tomó cierto tipo de imágenes de los rom ances que usaron hasta el
exceso. O tra influencia notable fue Vallejo, tenem os a G elm an, que
con sus rupturas sintácticas nos lo recuerda.

A lb erto V anasco
Ju n io de 1988, B uenos A ires

Rodolfo P rivitera:

¿ Cómo ves la relación de Poesía Buenos A ires con la
poesía de la época y en su p oder de nucleam iento de
las diferentes tendencias?

A lb e rto V anasco:

No nucleó diferentes tendencias, más bien las originó,
por la actitud y la influencia, de la fuerte personalidad
de los M aldonados, que com enzaron en A rturo.
Especialm ente la actividad en Edgar Bayley.

R .P.:

¿Pero de qué manera PBA am plía lo que ya había
hecho el invencionismo?

A.V.:

Es que el invencionism o fue una palabra im puesta
provisoriam ente por Edgar que él dejó de usar pero
que nosotros continuam os usando. En todo caso esa
actividad desplegada por Edgar fue una puesta al día
en relación a lo que estaba pasando en Occidente y que
ya h a b ía pasado m uchos años a n te s, com o el
surrealismo. Había un atraso muy grande con respecto
a esto tanto en España como en Am érica.

R .P.:

¿En el 40 hubo m uchas revistas literarias, pero
ninguna de ellas se dirigió hacia las vanguardias?

A.V.:

Es sim ple responder a esto. Sabem os que aquella
generación era representante del neorrom anticism o
que había aparecido como visión del m undo después
de la crisis del año 30 en A rgentina que a su vez
respondía a ese neorrom anticism o que había aparecido
en Europa después de la prim era guerra m undial. Tal
vez por eso esta generación del 40 no tuvo un perfil
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muy m arcado, sino como lo dijim os, en ellos había un tinte
neorrom ántico, pero en lo formal eran muy desparejos. Así que lo
que interesa destacar es que la gente de Arturo puso las cosas al día.
Esto no lo tuvo que hacer justam ente la generación del 40 sino la de
M artín Fierro. Esta, como se sabe, se sustenta casi únicam ente
como reacción contra Rubén Darío. Es decir, agotadas todas las
experiencias poéticas echas por Darío, no había más rem edio que
buscar otra cosa; intentar el verso libre y hacer hincapié en la
m etáfora llevada a cierta exacerbación, y uso del hum or. A su vez
todo esto coincidía con una euforia económ ica de ciertas clases
sociales como a las que pertenecían estos poetas.
R .P.:

Bayley decía que buscaba algo que estuviera distante del surrealism o
y el creacionism o de Huidobro

A.V.:

El surrealism o proponía o propugnaba un no control del m aterial
poético, en cam bio Edgar y todos los que estuvim os con él
intentábam os hacer un control, porque si se ve de otra m anera
podemos decir que el surrealism o queda lim itado a un estado de
inocencia. Pero había que tener un estado de alerta en relación a la
cultura, a lo que había que escribir, a lo que pasaba en ese m om ento
y a uno mism o como colocación histórica dentro de este período.
Ahora bien, estos dos elem entos, el estado de inocencia y el estado
de alerta aislados no sirven. Arturo ha sido com o un regreso a
Rim baud, la diferencia del pasaje de la m etáfora a la im agen, que es
En cuanto a la
lo que no hizo la generación del M artín Fierro.
m etáfora que se practicó en el ultraísm o, la generación de M artín
Fierro, se evidencia la capacidad de relacionar dos conceptos ya de
alguna m anera conectadas, es decir, al escribir una se estim ula la
otra. A partir de Rim baud se establecen relaciones entre dos esferas
absolutam ente independientes. Es decir que se enfrentan dos ciclos
o dos esferas em ocionales o intelectuales que al m encionar uno de
ellos de ninguna m anera está excitado o estim ulado su respuesta.
Esto últim o era lo que propugnaba Arturo, y tam bién lo había
propugnado Huidobro y Reverdy. Los ultraístas, por ejem plo,
siem pre dejaban librado un extrem o de la imagen a la m etáfora. Uno
de los extrem os de las figuras eran ternarias y se tocaban con la
m etáfora. Al decir, “pájaros que vuelan com o botellas” la botella no
vuela pero el pájaro sí, es decir, que siem pre queda conectado a la
im agen m etafórica. Entonces, a partir del invencionism o eso no
sucede, eso queda libre y creo que ésta es una sustancial diferencia.
Pero, naturalm ente, después cada uno hará con su experiencia lo que
desea. Sabemos que tam bién había una “derecha” y una “izquierda”,
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y ésta últim a estaba representada por el grupo M adi. Estos no
querían hacer alusión a nada, que el poem a no tuviera ningún
co n ten id o , nin g u n a referen cia a nada. En cam bio, con el
invencionism o no se trataba de com unicar una experiencia, pero
tampoco se había cortado con todos los supuestos de la comunicación
poética. Debem os señalar que tam bién quedaba afuera el idiom a
coloquial, el vos, las formas populares del idiom a que no entraban
dentro del sistema. Sabemos que esto va a com enzar a suceder con
Trejo, conmigo, y lo seguirán Juan Gelman en el 50 y Gianni
Siccardi en el 60.
R .P.:

¿De qué manera las renovaciones de la revista Arturo, a p artir de
tu interpretación rim baudiana se continúa en PBA. Y de qué
manera ésta reforma lo que ya había hecho el invencionism o?

A.V.:

Para m í fue una continuidad. La diferencia tal vez se pueda ver en
que con Arturo todavía había una posición individual, pero esto con
PBA cam bia, form an un grupo. Ambos m ovim ientos tienen su
continuidad en que fueron una puesta al día de lo que sucedía en el
mundo. Tuvo su parte negativa y su parte positiva. Esta puesta al
día fue una de las últim as formas en que todavía se podía crear un
m ovim iento o una escuela, porque después esto se agota, tanto en la
poesía como en la m úsica o en la pintura. Creo que a partir de
aquellos años ya no se puede decir, hay que hacer esto porque es lo
correcto. A partir de los 60 ya se está en otra dim ensión. Los poetas
se unen por problem as editoriales y no porque los une una teoría
com o en aquellos años. Ahora bien, agotadas las escuelas ya en los
70 lo podem os ver, queda pienso, la actividad de Arturo, y de PBA
como los últim os m omentos en que creían en teorías, y que estas
teorías tuvieron sus resultados de apertura para las otras generaciones,
indudablem ente.

R.P.:

Esa puesta al día de los cincuenta, que nosotros en el sesenta hemos
recibido, ¿en qué medida fu e importante no sólo para nosotros sino
para Am érica Latina?

A.V.:

Salvo en M éxico o V enezuela que por contactos personales he
podido constatar, tanto el invencionism o com o PBA tuvieron sus
seguidores, pero no podría asegurarte nada más. En cuanto aquí, en
la A rgentina, es evidente que sin estos m ovim ientos todavía
estaríam os muy lejos de crear una poesía a la altura de los años que
corren.
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J u a n C a rlo s M a rtin i R eal
B uenos A ires, J u n io de 1988

Rodolfo P rivitera:

¿ Cuál es el origen y que crea PBA ?

M a rtin i Real:

Poesía Buenos Aires creó un espacio donde convergían
distintas líneas estéticas. Las que más se ven son las
del surrealism o y la del invencionism o por un lado.
Pero hay otra que no se ve tanto y son aquellos poetas
jóvenes que llegan decantando el surrealism o pero
que no son invencionistas y trabajan un discurso en
base al habla, es un habla figurada, no es coloquial,
pero están casi en parentesco con la línea coloquial,
que allá por el año 55 tiene su form ación en un grupo
im portantísim o que es el Pan Duro. El coloqualism o
de éstos es un discurso que tam bién está muy cercano
a otra gente joven de aquellos años com o por ejem plo,
M ario T re jo . S ab em o s q u e el e x p o n e n te m ás
representativo del Pan Duro es Juan Gelm an. Esa
vinculación con la línea realista que no se había dado
antes se concreta a través de Juan Gelman con González
Tuñón. Desde mi punto de vista, no se puede hablar de
que la literatura m odifica a la literatura o que la poesía
m o d ific a a la p o e s ía , h ay q u e h a b la r de
co n tex tualización so cioeconóm icas, h istó ric a s y
políticas. Ahora bien, la gente del Pan Duro, los
coloquialistas, es un poco la nacionalización de un
h a b la en fo rm a p o é tic a , to m a n b a s ta n te del
“conversacionism o” de César Fernández M oreno. Es
extraño que éste, en su libro La realidad y los papeles,
deje de lado eso y coloque com o vanguardia a Borges
cuando precisam ente Borges es un sistem a de lenguaje
figurado, m ientras que él se acercaba más a la realidad,
porque era un emergente de la realidad de ese m om ento.
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¿Pero cuando Borges escribe Cuaderno San Martín, no se inicia un
lenguaje nuevo en la poesía argentina, es decir, no se nacionaliza
un habla ?

M .R.: No, en el sentido de la cercanía al habla. El lenguaje figurado se
tomó siem pre como contrario al habla, porque se rescatan elem entos
del habla cotidiana para luego enm arañarlos en el lenguaje literario.
Pero en poesía aquello que viene con el “tú” , que no pudo superar
el surrealism o, (en éste lenguaje nunca hay voseo), vas a encontrar
un interlocutor imaginario, un vocativo, al que se dirige, por lo
tanto, ese “conversacionism o” que ya se encuentra en Fernández
M oreno es distinto y se va a concretar precisam ente con el grupo del
Pan Duro a finales del peronismo. Poetas anteriores com o Vanasco
y Trejo ya estaban trabajando sobre el habla cotidiana. Lam adrid,
estaba más allá del habla cotidiana el rescatar el habla clandestina
usando arcaísm os y lunfardism os más trabajados. A lo que yo me
refiero es más bien a ese lenguaje sencillista de la organicidad del
habla cotidiana que lo concreta el Pan Duro, ahora bien, esto ingresa
a PBA, a través de Trejo y Vanasco, aunque estos provengan
aparentem ente del surrealismo.
R.P.:

¿El antecedente de esto podría ser Baldom ero Fernández M oreno?

M .R.: Sí, si observamos aquello que se llama la tem aticidad (personalm ente
yo no quiero hablar de tema), no, en cuanto al tratam iento de esa
tem aticidad ya que no es coloquial. Esta coloquialidad se da más
bien en el hijo César, que lo llamó “conversacionism o” y por lógica
los coloquilialistas se apoyan en el “conversacionism o.” Esto es
fundam ental verlo porque ellos mism os lo dijeron.
Este lenguaje tam bién entra en PBA pero no con una fundam entación
estética o poética program ada como lo fue en la revista A rturo o en
el Pan Duro. Entra más bien por im plicación de época con esos
poetas jóvenes que hemos señalado y que trabajaban con el
surrealism o y el invencionism o y estaban cerca de ciertos discursos
populares como el tango. Podem os com probar que los discursos
populares fueron muy fuerte para el grupo del Pan Duro pero no
tanto en los poetas jóvenes de PBA.
R.P.:

¿Cuál fu e la función de la revista Contorno, para ese entonces?

M .R.:

Esta revista que nace más o menos por los prim eros años del 50, se
opone a los poetas del Pan Duro -que obedecían al Partido
Com unista-, y a los poetas de PBA, especialm ente a los peronistas
Trejo y Vanasco (estamos hablando en térm inos políticos).
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¿La gente del Pan Duro es el inicio de lo que más tarde va a dar
nacim iento a la revista la Rosa Blindada y toman a G onzález Tuñón
como su líder?

M .R .: Sí. Pero la proyección de PBA tiene un sentido más cosm opolita en
ese espacio abierto, busca más a poetas europeos y estadounidenses.
Hacen uso de la traducción, que no lo hace el Pan D uro, éstos están
muy fundido al habla (los casos de Juan Gelman, Juana Bignozzi,
Luis Luchi) y al tratam iento de la ironía sobre el habla popular. Hoy,
por ejem plo, no se podría reconocer la poesía de G iannuzzi sin la
ironía de Lucchi, tampoco se podrían reconocer a poetas más
jóvenes como Spum berg que viene del Pan Duro.
R .P.:

Ya nos estam os ubicando en la m itad de los 50, ¿verdad?

M .R .: Si, te estoy ubicando en el 55. El prim er libro de Lucchi sale antes
de que caiga Perón, y el prim er libro de Gelm an, Violines y otras
cuestiones es del 56. Al Pan Duro hay que ubicarlo por esos años.
R .P.:

C ésar Fernández M oreno dice que la línea de PBA es esteticista y
existencial.

M .R .: Para esa calificación habría que deslindar tópicos y m otivos, es
decir, hay que hacer el tratam iento de ciertos enfoques. Tenem os
que ver que en aquella época tiene fundam ental im portancia la idea
filosófica existencialista, y ésta, que no se puede negar, tam bién
ingresa a la poesía. Pero lo que creo que tiene m ayor relevancia en
PBA es la realidad nacional.
R .P.:

Esto que decís es importante porque Fernández M oreno no lo ubica
así, y no ve que PBA se comprometió, con la m uerte canallesca de
Lumunba, en contra del Salazarismo y en defensa de Jacobo Arbenz.

M .R .: Yo no creo que por la intencionalidad consciente se pueda m irar o
leer todos estos aspectos, sino por las costuras, por los bordados de
las lecturas que debe hacerse de PBA, lo que im plica que sería
mucho más difícil de ver. La realidad se le m ete por osm osis, porque
no es intencionado eso que buscan, yo creo que tam bién a la gente
del Pan Duro esa realidad se le mete por osm osis tam bién y
em piezan a trabajar el habla cotidiana superando el basam ento del
tango, yendo más allá, no como Rom ano que se queda en el tango.
Pero creo que lo esteticista, esteticista, en PBA, es el últim o periodo
y responde m ucho más a Raúl Gustavo Aguirre, ya que sabem os que
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se term inó em pastando con la poesía francesa y con René Char por
ejem plo, que no es la propuesta inicial de PBA.
R.P.:

¿_Poesía Buenos A ires en su discurso p o ético está abriendo
coordenadas nuevas al elaborar las influencias de Char, Reverdy,
H uidobro o Dylan Thomas?

M .R .: Reverdy, Huidobro, sí, ellos están en PBA desde el com ienzo, pero
ya todo esto había sido tomado por el invencionism o y los surrealistas
argentinos. Pienso que en ese sentido PBA no descubre nada. Lo que
sí es evidente es que propone un nuevo espacio, y en ese espacio
com ienza a converger el acento cosm opolita y la intención de seguir
rastreando mucho más allá de lo que había dado la generación del
40, que se había quedado con M ilocz y Rilque (con el prim er Rilque,
no con el últim o), pero que tampoco lo divulgaron.
R.P.:

¿Hay una superación de la tendencia neorromántica de la generación
del 40?

M .R .: C reo que el tra z o n e o rro m á n tic o no tie n e fra c tu ra , tie n e
interm itencias, pero vuelve a reflotar, por ello el trazo es continuo
desde el 40 hasta el 60 y está inserto en estas cuatro tendencias que
figuran ya en PBA. El invencionism o y el surrealism o son
neorrom ánticos, el prim ero quiere serlo menos pero lo es. Tal vez el
que se aparta de ese neorrom ánticism o es el culteranism o, que casi
no entra en PBA. De esta tendencia sería Girri, que llega a decantar
su yo, pero ese yo aparece en él en el año 68. Esta tendencia que la
representa Pound y Eliot no la tom a tanto en cuenta PBA. Pero las
otras, la coloquial y la realista, sí van a desem bocar en ella. Creo
que es el prim er espacio que logra contem plar esto. Antes, y
rem itiéndote a Girondo, se podría decir que sus discípulos son
efím eros continuadores del realism o. No es así con la poesía de
G onzález Tuñón que, aunque siga siendo un poeta m aldito y no
interese a la cultura oficial porque lo que él hace es antipoesía, va
entrando en el discurso de los poetas jóvenes. Esto se puede ver en
el trazo escritural, en el tratam iento de los m itos populares. Este
aspecto de la poesía se da com o un em erg en te y tiene su
correspondencia con la realidad sociohistórica y política del país.
R .P.:

¿ T rejo y Vanasco, incorporan en su lenguaje elem entos nacionales?

M .R.: No solam ente a través de ellos, se da en la configuración de todos
los poetas. Fijate que todos admiten de pronto, por estar en contra o
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por estar a favor, una realidad política que es el peronism o. Lo
toman com o pivote o lucha, pero de otra form a, no com o había
sucedido con Boedo y Florida en la década del 20, van más allá.
En los realistas, jam ás se va a dar la pérdida del efecto de sentido,
pero con ellos ingresa algo im portantísim o que es la corriente
sicoanalítica y el conocim iento del m arxism o, y allí sí hay una
im plicancia, una relación, con lo que trabajó el liberalism o de
izquierda a través de la revista Contorno. No es casual, que el
prim er grupo de ácido lisérgico lo integren poetas como Alberto
Vanasco, M ario Trejo, Francisco Urondo y León R ozitchner. Todo
esto es im portantísim o porque este asunto del inconsciente (que
estaba tan mal relacionado en el surrealism o francés a través de
André Breton con Sigmund Freud que no se entendieron jam ás) se
da después a través de la disciplina sicoanalítica que entra a la
A rgentina en la década del 40, la escuela de Pichón Riviere, y que
va hacer explosión con estos poetas en un epifenóm eno com o la
poesía en los años 50.
R .P.:

Nadie a hecho un estudio de la poesía argentina a p a rtir de estos
datos.

M .R .: Porque no hay lectura textual y al no haber este tipo de lectura no hay
lectura sim bólica, y al no existir ésta no existe nada. Estoy hablando
de intertextualidad pero más bien, con una noción de intratextualidad
no de filiaciones -aunque estoy haciendo filiaciones- de relaciones
textuales que tienen que ver con la m ovilidad y el desenvolvim iento
de ciertos discursos. Discursos que vienen justo a encontrarse con
un espacio abierto, como fue PBA.
Otra cosa tam bién extraña es que César Fernández M oreno, que
habló de conversacionism o, se olvidara precisam ente de la relación
vital que tenía aquél con el coloquialism o.
R .P.:

Fernández M oreno dice justam ente que ese lenguaje tuvo también
sus sim ilares en todo Am érica Latina.

M .R .: Por consumo, por política cultural, porque evidentem ente la cultura
y la poesía de elite siguió perteneciendo a la oligarquía. Por esta
razón la promoción de ciertos movimientos estéticos hacen explosión
en Latinoam érica e implosión en la Argentina. Por ejem plo, Borges
se m anifiesta como vanguardia, Borges sí en Latinoam érica y no
Oliverio, y éste es el que hace im plosión dentro del país, se convierte
en una tendencia, digam os, o en una línea de vanguardia que no la
tenía Borges.
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Si ideológicam ente, ubicar a PBA dentro del esquem a de los discursos
populares de los años 50 ya es discutible, en eso sí sigue siendo
estetizante, no se puede negar que en ella se evidencia una imbricación
con lo nacional, im bricación con la tendencia cosm opolita, pero no
hay un presupuesto político peronista para nada, en eso sigue siendo
un trazo liberal. Para desarrollar un criterio historicista, hay que
buscar la inscripción historicista.
R.P.:

Lo im portancia de lo que decís es que dentro del criterio historicista
que estás usando, hablás de los cam bios del discurso poético.

M .R.: Sí, pero digam os también que se aplican desde las convergencias de
distintas disciplinas críticas para darle una cientificidad al estudio
y al abordaje de ciertos discursos. Pero hablando de PBA, debemos
decir que ellos, cuando lo viven en su m omento lo viven de form a
existencial, no lo pueden descubrir, no lo pueden proponer, ya que
no podían saber lo que iba a suceder 20 años más tarde; y sabem os
que en los 69 y 70 se trataba de relacionar a M arx y Freud, si se
quiere hasta Nietzche, con una realidad nacional.
R.P.:

¿Q uiénes serían los representantes de ese discurso poético que
a b a rc a lo que vos decis?

M .R .: M uchos de los mismos integrantes de PBA, Vanasco y Trejo por
ejem plo. Este últim o tiene una cita de Lenin al com ienzo de su libro
El uso de la P a lab ra . Ahora bien, el efecto de sentido, llam ado
significación en la teoría lacaniana, es im portante. Podem os decir
entonces que no querían perder el sentido de la significación de lo
que expresaban, de lo que sentían y decían ninguno de ellos; ni los
surrealistas, anclados siempre en su paráfrasis del surrealism o
francés, ni los realistas, ni los coloquialistas, ni los invencionistas
que crearon una cosa autónom a
adelantándose en esto al
estructrualism o.
V anasco dice, “estirar el lenguaje hasta sus últim as consecuencias.”
Nos está diciendo con esto que no quiere perder el efecto de sentido
de la significación. Todos ellos quieren ser rotundos y se niegan ir
hacia la aventura polisém ica total. En este aspecto el invencionism o
va un poco más adelante. En cierta poesía de Bayley hay bastante
A pollinaire, pero no la imagen de éste que está cargada de un no
sentido por la m ultiplicación sinestésica que provenía de Rimbaud.
R .P.:

A guirre escribe bastante sobre Heidegger, y me g u sta ría sa b e r en
que m edida el pensam iento del alem án influye no solo en él, sino en
los poetas de PBA.
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M .R .: H eidegger es el filósofo del siglo 20 que hizo un abordaje profundo
d e l a poeticidad. Bien, a lo s de PBA le sirve H eidegger, porque hay
tam bién un desconocim iento de toda la filosofía anterior. Muy
pocos se apoyan en Kant o en Hegel. Por otra parte, H eidegger es
tomado vía existencialista, y esto, creo, es la única explicación
válida de su influencia.
Pero ya existían disciplinas científicas que iban más allá del marco
filosófico, aunque están im plicadas dentro del él, o de lo que se
llam ó lo ideológico. Estas se desarrollaban en sus espacios
específicos, como el psicoanálisis, o el lingüístico. Cuando Amado
Alonso hace publicar en Losada el tratado de lingüística de Susurre
y Pichón Riviere instala su escuela sicoanalítica nos convertim os en
avanzada en ambas disciplinas por estas tierras. En eso, entonces,
se trabajaba, pero sobre lo que quiero insistir es que de alguna form a
esa realidad conform ada como una sobrecarga de significados sobre
el sujeto biográfico es lo que va a recalar y hacer explosión en todos
estos poetas jóvenes que se acercan a PBA.
R .P.:

Esta apertura que se inicia con PBA ¿de qué m anera va a influir, o
am pliar la visión de los poetas del 60?

M .R .:

Es vital, un puente, un cruce, una travesía, ese espacio es una
travesía, frontalm ente se dio como antioficialista, pero tam poco es
una travesía en la clandestinidad, es un espacio libre que responde
a un m om ento especial del país.
La historia misma da cuenta de la historia siem pre en relación
arbitraria y no de correspondencia lineal o sim étrica con los
epifenóm enos culturales, sociológicos o económ icos. Sintetizando,
por aquel espacio abierto en PBA se hizo posible que se acercara
toda la línea no oficialista de la poesía argentina. Sabemos que la
dueña de las letras en ese m omento era la señora V ictoria Ocampo,
y a ella este jueguito de los m uchachos no le interesaba. El que
escribió contra ellos fue Borges que tam bién lo hizo contra las
publicaciones surrealistas. Borges aquí es el gran conservador, y lo
es porque está cum pliendo con otro sistem a literario.
V olviendo a PBA te diré que tam poco cae en el oficialism o peronista,
por esta razón navegan casi toda una década constituyéndose en la
poesía oficial de los jóvenes. Este cruce es im portante verlo para
poder observar a aquellos poetas que se van a alim entar de todo eso:
de la inform ación, de la divulgación, no tanto del estudio de la
poesía o de la proclam a de una estética determ inada. Creo que la
riqueza está en la confusión, “con-fusión” de las diferentes estéticas
adm itidas en PBA, y que para los sesenta se convertirá en una
explosión y concreción de las diversas tendencias.
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¿Cuáles serían los representantes más típicos de los 60 y 70?

M .R.: M uchos de esos poetas que hicieron ese pasaje, porque ese
m ovim iento lo hacen en sus propias vidas y otros los nuevos y aquí
se hace im posible enum erar las revistas y las propuestas y hasta
abría que ver los beatniks que influyen tam bién, pero en ciertas
tendencias. Creo que es una explosión como la que produjo si querés
la prom oción del 40, aberrante, casi rom ántico, quienes están dos o
tres años m am ando y después explotan cada uno para su lado y de
allí salen todas las tendencias de la poesía argentina actual. Bueno,
a través de PBA se puede com prender el cruce de ese espacio a un
espacio abierto que después hace explosión en distintas tendencias
o distintos poetas, recorte dem asiado sociológico, historicista.
R.P.:

Con las diferentes tendencias se acentúan las diferentes influencias...

M .R.: Todo esto entronca con fechas políticas, desencuentros y conflictos,
así como el Pan Duro desem boca en la revista La rosa blindada.
Tam bién Hoy en la cultura era la continuación de La Gaceta de
Orgam bide, pero todo esto es explicar la cresta de la ola, ya que por
debajo está hirviendo una sensación de apertura, la expresión de
disím iles discursos, que luego van a encontrar su pertenencia en la
gran gam a de los años 60 pero a través de estos mism os protagonistas
de PBA, entonces si allí se puede hablar de ciertas tendencias que
fueron profusas al m áximo, que se buscaron hasta la exaltación, por
ejem plo Girri con su “culturalism o”, M olina y O lga Orozco con el
surrealism o; al realism o ya no se le puede encarar así porque el
realism o gelm aniano tiene un paso por Tuñón y un paso por este
habla coloquial que estamos hablando, y luego el em pastam iento
con el vallejism o. El nerudismo va hacer explosión en otro realism o.
Héctor M ichelangeli, vivía como un poeta existencial en los años
50. Pero el invencionism o no tuvo una acentuación de tendencia,
pero lo que pasa es que abrieron a ciertas lecturas, se alim entaron de
ciertos discursos y hacen explosión después en otros discursos y sin
darse cuenta ellos son sujetos históricos y se ciñeron a su época e
hicieron lo que no pensaban hacer.

C O N V E R S A C IO N E S CO N E L P O E T A JU A N G E L M A N

J o rg e B occanera

1 - “ V a le r la p e n a es e s ta r a la a ltu r a de la p e n a ”
Lejos de apoyarse en fulgores pasados, el poeta Juan Gelm an desbarata
sus propias certezas y asume, como siem pre, un lenguaje de riesgo. El
resultado es su últim o libro titulado, Valer la pena, repujado por una
im aginación frondosa; esa m ism a herram ienta que le perm ite al poeta
interrogar a la vivencia y avanzar con preguntas que funcionan como
engranajes de un habla que inquiere, exhorta, interpela.
Gelm an, quien actualm ente reside en M éxico donde le fue conferido el
prem io de literatura Juan Rulfo (2000) -an tes y después recibió el Premio
Nacional (1997), el Rodolfo Walsh (2000), el Lezama Lima en Cuba (2003)
y el Lerici en Italia (2003)- sigue escribiendo poemas en una vieja m áquina
Olivetti, asegurando que la com putadora “no le va” y que le costó mucho
pasar “de la lapicera a la m áquina de escribir” .
Publicado por la editorial Seix Barral, Valer la pena, se abre desde el
título a m últiples lecturas; el alma en pena que busca trascender esa pena,
y esa búsqueda de sentido que se prodiga por aquello que realm ente vale la
pena.
J o rg e B o ccan era:

¿De dónde sale el título?

J u a n G elm an:

Es de un verso de Francisco Urondo; es am bivalente
como mínimo. Funciona en el sentido usual de las
cosas que valen la pena pero tam bién en que hay que
estar a la altura de la pena, que no es fácil.
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J.B .:

Su poesía está m otorizada p o r la antítesis y la p aradoja, mecanism os
que ap resan el c a rá c te r contradictorio de la realidad.

J.G .:

Pasa norm alm ente en la vida esto de los contrastes, es verdad, no es
ejercicio voluntario, siem pre fue así. Creo que los contrarios nunca
se resuelven en una síntesis, viven tensionados y viven uno del otro.

J.B .:

Valer la p e n a , retom a la atm ósfera de libros anteriores y a ratos se
asem eja a C ólera Buey, uno de los vértices de su obra.

J.G .:

Cada conjunto de poemas obedece a un tipo de obsesión que cam bia
en cada caso, y ese cambio exige un cam bio expresivo. La dificultad
es salir de una cosa y entrar en la siguiente; no vale la pena hacer algo
que ya se sabe cómo va a venir.

J.B .:

El cuestionam iento fue una m arca de los años 70, esa “c u e stió n ”
que es asunto a dilucidar. Su prim er libro se llamó V iolín y otras
cuestiones.

J.G .:

Sí, cuestión es eso; además quiere decir pregunta. En francés,
‘question’ quiere decir pregunta, quiere decir tortura. La raíz es ésa
en todo, torturar para extraer confesiones. Es verdad que en los años
'6 0 , '7 0 era común a muchos eso del cuestionam iento desde el punto
de vista social y la búsqueda de una expresión.

J.B .:

Un poeta am igo suyo, Luis C ardoza y Aragón, habló de “c a lc a r a
la im aginación”, ¿es el objetivo del p o eta?

J.G .:

El trabajo de la imaginación es interrogar a la vivencia; a la vivencia
como experiencia, choque de la realidad, todo lo que está afuera y
tiene m uchas caras. La im aginación las interroga para expresar lo
que averigua. Esa es la relación entre vida, creación y escritura.
Fantasear es otra cosa, tiene otros lím ites, está ligado más a la
elucubración, pero la im aginación poética está profundam ente
hundida en la experiencia.

J.B .:

La p a la b ra “bú sq u ed a” tam bién es el eje de su obra y su vida:
búsqueda de la verdad, de su nieta desaparecida, de su nuera
asesinada. En V alerla p e n a hay un matiz; el poeta busca encontrarse
consigo mismo.

J.G .:

Todo eso gira en torno a lo que pasam os durante años, la derrota, la
utopía, los lazos de solidaridad que se rom pen; toda esa cuestión. El
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libro abre una reflexión sobre eso, con el sentim iento de todas esas
cosas. Uno se está preguntando quién era entonces y quién es ahora.
Están las m ism as preguntas, pero form uladas desde otro lugar.
J .B .:

¿ Cuál es su opinión sobre el papel de la crítica literaria, que a ratos
en lu g a r de ser p u en te entre a u to r y le c to r d esp lieg a una
nom enclatura cerrada?

J.G .:

Bastantes críticos parten de lo que ellos creen debe ser una cosa para
analizarla, en vez de partir de lo que la obra propone. No se ubican
en lo que una obra dice. Es como si alguien se quejara de que esta
mesa no es un elefante y dijese que le faltan los colm illos, las patas.
El detalle es que no es un elefante, es una m esa. No todos son así,
pero algunos se inclinan por buscar elefantes en las mesas.

J.B .:

¿Puede un porteño como usted -de Villa C respo- escribir sin todo
lo que involucra su ciudad, su lugar? Hace tiempo se refirió
usted a las com plicaciones en la escritura que provocaban
mudanzas, extranjerías, otras lenguas

J.G .:

No, no puede. Nadie puede, sea carioca, barcelonés o parisino. El
lugar y su lengua entran para siem pre con la infancia en los
entresijos de todo el mundo. En M adrid he conocido porteños que
hablan como m adrileños, con zeta y todo. Lo hacen de puro
porteños.

J.B .:

Usted habló de sombras de la dictadura que se proyectan a ratos
sobre un presente. Recordó que en los años de plom o el país todo era
un campo de concentración, y se refirió a las secuelas.

J.G .:

Una especie de encierro mental. Hace unos años estábam os con mi
mujer, M ara, en m edio de la investigacióñ por el tem a de nieta y
dimos vueltas alrededor de Orletti, queríam os precisar si aparte del
taller que funcionaba como centro clandestino había otro local más.
Me acerqué a un vecino y conversam os, afirm aba que nunca había
visto ni escuchado nada. En Orletti hubo sim ulacros de fusilam iento,
balazos, autom óviles que salían y entraban, y este señor no había
escuchado nada. Y me lo decía 20 años después” .

J.B .:

¿ Cómo ju eg a en su escritura la relación entre poesía y periodism o?
¿Hubo concordia, desacuerdo o mera convivencia?
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J.G .:

El ejercicio del periodism o nunca molestó en mí, al de la poesía. Son
dos géneros literarios distintos -porque el periodism o es literaturaque pueden convivir como buenos vecinos. No hay conflicto sino
arm onía. Ocurre que el periodism o es, sim plem ente, un vecino que
vive en un piso distinto al de la poesía. Y si bien no creo que el
periodism o me haya ayudado como poeta, su ejercicio me perm itió
entrar en contacto con realidades diversas. Son lenguajes distintos,
íntim am ente enraizados con diferentes m isterios de la vida.

J.B .:

Como periodista, usted señaló que esta disciplina es un género
literario.

J.G .:

Por lo pronto hay que m anejar la palabra, la cosa em pieza ahí.
Cuando dije eso me refería al tem a del cronista que era lo que me
gustaba hacer, la crónica, entrevistar gente. En ese tipo de cosas no
entra en juego sólo la inform ación, sino el enfoque de lo que uno está
conociendo, hay un criterio propio en juego que tiene que ver con la
vida de cada quien” .

J.B .:

¿P refiere entonces entrevistar?

J.G .:

Entrevisté a m ucha gente, políticos, intelectuales, en fin; recuerdo
una con Leopoldo M arechal, tam bién entrevisté al m úsico griego
M ikis Teodorakis; ahí me mandé un chiste. Teodorakis hablaba
tanto que puse en el texto todo lo que decía, yo solam ente intervenía
a ratos con esta frase: ‘puede ser’. Para ahondar en la entrevista uno
necesita que el otro lo acompañe y suscitar esa com pañía. En los
últim os tiem pos entrevisté a Carlos Fuentes, al Subcom andante
M arcos y a José Saramago, entre otros. La de Saram ago fue realm ente
muy buena porque había respuestas y de fondo” .

J.B .:

Como perio d ista de raza que se desem peñó en diarios, revistas y
agencias noticiosas, ¿extraña el am biente de una redacción?

J.G .:

Lo extraño m ucho y ante todo el trabajo de cronista, que te pone en
contacto con personas desconocidas de la más variada calidad, con
su lenguaje de m atices propios y su particular m anera de ver el
mundo. Hay muchos países en un solo país, cada persona es un país.

J.B .:

¿ Qué significa p a ra usted la fig u ra de Walsh. Usted recibió el
prem io Rodolfo Walsh, que otorga la F a c u lta d de Periodism o y
Com unicación de la U niversidad de La P lata.
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J.G .:

Es la de un hom bre que buscó siem pre la verdad, “lo más escondido
y doloroso” dijo, de la verdad argentina, y lo hizo investigando y
escribiendo con sumo rigor. Su búsqueda fue siem pre rigurosa en
vida y obra, y así como puede decirse que la prim era m arcó la
última, me atrevería a afirm ar que tam bién su búsqueda de la
escritura cavó y abrió cauces a su vida. Así fue en todo, como
escritor, como m ilitante, como periodista, y ante todo como hom bre.
Cuando fue secuestrado estaba escribiendo un libro de cuentos;
haciendo una producción muy rica. Además de destruirle la casa, a
W alsh le robaron los m anuscritos de sus m em orias y un texto que
estaba escribiendo sobre la m atanza de Ezeiza, todo lo que tenía.

J.B .:

De sus muchos textos narrativos y de testim onio, cuáles son los que
m ás le llegan.

J.G .:

Es muy difícil elegir. Operación M asacre me parece excepcional,
como la Carta abierta de un escritor a la Junta M ilitar. Pero esos
textos son algo más que testim onio y crearon algo nuevo que nadie
acierta a definir con precisión: ¿es periodism o?, ¿es literatura?,
¿ambas cosas? Operación M asacre se adelantó en años a lo que
Trum an Capote intentó en A sangre fría con bastante menos acierto
a mi juicio. De sus cuentos: Esa m ujer, claro, pero Irlandeses detrás
de un gato es extraordinario. Y aquí vuelve la pregunta: esos textos
im p e c ab le s, ¿qué son? ¿ te stim o n io ? , ¿ fic c ió n ? P ien so que
R o d o lfo W alsh re c o rrió d istin to s c a m in o s p a ra c o n ta r su
búsqueda y que, de alguna m anera, esos cam inos no son paralelos,
sino conflu yentes.

2 - V a le r la p en a: L a im ag in ació n , h e rra m ie n ta que in te rro g a la vida
Valer la pena, con el sello de Seix Barral, se agrega a la obra dilatada y
reconocida de Gelman. Este título podría sintetizarse con una palabra que es
abarcadora de su escritura y su experiencia de vida; búsqueda. Porque a la
búsqueda de lo inapresable de la poesía, se ha ligado en los últim os años una
búsqueda terrenal, la de su nieta nacida en cautiverio y la de su nuera Claudia
Iruretagoyena, secuestrada por la dictadura m ilitar.
De nuevo Gelman adentra al lector en su respiración ondulante y
naufraga con él, como esos prestidigitadores que se apoyan en el atisbo y se
asom bran junto al espectador a m edida que sucede lo inesperado. Y lo
inesperado rem ite a una frase suya -confiar en el m isterio- que es a la vez una
propuesta: internarse en esa selva de palabras que palpita y se renueva en
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cada lectura, con la pasión de quienes dialogan, autor y lector, envueltos en
una red de interrogantes.
Así, este nuevo libro ya desde el título propone lecturas diferentes.
Valer la pena dice que lo que cuesta vale, y su precio es la pena. Dice: uno
anda penando por aquello que vale la pena. Uno a veces consigue su
propósito, a duras penas. Dice que el alm a en pena, quiere trascender la
pena. Y que valer la pena es encontrar un sentido a las cosas, a la vida.
Remite a m erecer.
Lo que vale la pena, para Gelman asume siem pre un lenguaje de riesgo.
El poeta trata de eludir una retórica cristalizada y ante la hoja en blanco
desbarata sus propias certezas. Autor de una obra que “desarm a los jam ases
del m undo” (la frase le pertenece y está dedicada a Olga O rozco), lejos de
apoyarse en fulgores pasados, sigue m agnetizado por aquello que se presenta
como desafío, a sabiendas, como él mismo sostiene, de que “la poesía es
lenguaje calcinado” . La contundencia de sus im ágenes se da en un m arco de
despojam iento; com o si los grandes ademanes que a ratos tiene la poesía
pudieran interferir sobre aquello que quiere expresar. Lenguaje calcinado,
entonces, que rem ite a búsqueda de lo esencial, de decir solam ente aquello
que valga la pena.
Si una im aginación tiene la capacidad de poner a trabajar a otra
im aginación, esa im aginación vale la pena. Expresa Gelman que la relación
entre im aginación y m em oria es tan intensa que crea otra m em oria. De este
modo, esa im aginación frondosa es la herram ienta con la que interroga
pasado, presente y al porvenir.
Las form as expresivas que le son propias a su poesía, van m ontadas en
pelo sobre la obsesión y dan, según estén orquestadas, un libro distinto cada
vez. Lozano y todo, este nuevo título, más que integrarse a los últim os,
retom a una producción anterior que no privilegiaba un tem a único y un rasgo
form al determ inado (el exilio, las voces apócrifas, la poesía sefardí, los
místicos españoles, etc.) sino que nom bra desde una atm ósfera cotidiana.
Entre retratos, nietos y vecinos, aparecen Kosovo, los com pañeros m uertos,
el amor, el otoño, la lluvia, los gatos, los agujeros de la palabra. En este
sentido, a ratos se asem eja a Cólera Buey, uno de los vértices de su obra.
En V a ler la pena -poemas escritos entre 1996 y el 2000- están todas las
m arcas de su poesía, se juntan todos los Gelman: el que reflexiona
preguntando, el que com pendia en un rem ate sorprendente esos versos que
eran apenas un tem blor, el que introduce imágenes fulgurantes en un aire de
conversación inform al, el tanguero, el de trazo irónico, el que cuenta lo que
escucha de otros y se ubica como correa trasm isora en m edio de una
convención callejera; y sobre todo el Gelman dinam izado por una lucha de
contrarios, ese hacer repujado por la antítesis y la paradoja. La poesía
misma se alim enta de antinom ias, ya que es, según sus palabras, ‘‘un árbol
sin hojas que da so m b ra ”. La paradoja apresa el carácter contradictorio de
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la realidad y devela lo esencial: “lo único que no se pierde es la pérdida"...
“el corazón pasajero no es/ pasajero del corazón ”, dice.
Hay una urgencia por las cosas que valen la pena; es el detonante de
preguntas que funcionan como engranajes y que ponen a funcionar la
gestualidad del que inquiere, interpela, exhorta. Julio Cortázar dijo que
cuando Gelman pregunta “nos está incitando a volvernos m ás lúcidam ente
hacia el pasado para ser más lúcidos fre n te al fu tu ro ".
En una urdim bre que liga lo habitual y lo irracional, dialogan en este
libro un grabado erótico y un amplio reportaje a la realidad. Uno dice: “el
esplendor del tiempo respira/ en el hombro de una m u je r”; el otro: “hay
miedo en la mem oria prohibida ”. Dialogan la historia y la esperanza. Una
dice: "rostros perdidos en el tiempo para que el tiempo tenga ro stro ”; la
otra dice: “¡Ah, vida, qué mañana cuando term ines de escrib ir”.
Siempre la búsqueda y su razón de ser: aquello que vale la pena. En
libros anteriores, además de la indagación form al había una sum a de
búsquedas: personas, países, recuerdos. En Valer la pena el poeta va a
encontrarse consigo mismo: dice: “es hora de preguntar quién soy"; tiene
una certeza : “seré yo para m í"; una pena: “el que soy para m í es un error
fu rio so ”, una duda: “no sé si soy el fantasm a que me visita ”, un consuelo:
“he sido, al menos, y una presunción: “lo que mi infancia no sa b e/ yo
tampoco lo s é ”. La fluctuación revela espacios intercam biables de una
plenitud con espacios borrados que busca su sí mismo en aquello que vale
la pena; la belleza de la verdad y la verdad de la belleza.
Dijo Gelman, “confiar en el m isterio” y escribió este libro, Valer la
pena. Lo que vale la pena, es el misterio.

3 - G elm an : g u stos, vecindades, tra d u c cio n e s
Entre sus m uchos oficios, Gelman cuenta el de haber sido traductor para
la UNESCO; el dom inio de varias lenguas -italiano, inglés, francés,
portugués- le perm ite una lectura de prim era mano de autores de distinta
procedencia. Hace años tradujo sonetos de G uido C avalcanti: “Es más
difícil traducir poesía que escribirla. Además de C avalcanti traduje del idish
a un poeta judeonorteam ericano de 1915, ahora no recuerdo el nombre.
Ahora estoy viendo si puedo traducir cosas de Carlos Drum m on de Andrade,
a mi modo de ver el más grande poeta brasileño. M e gusta su m irada del
m undo desde lo cotidiano. Cansado de que le hablaran del m odernism o
brasileño, escribió un verso que me encanta: ‘estoy cansado de ser m oderno,
ahora quiero ser eterno’. En sus obras hay un sentim iento trágico de donde
sale m ucha de su ironía” .
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Y Gelm an m enciona vecindades, autores preferidos, entre ellos los
m ísticos: “Leo a San Juan de la Cruz, el poeta más alto de la lengua
castellana, y a Santa Teresa de Jesús, pero hay m ísticos alem anes -E ckhardt,
Hildegarde de Bingen- y holandeses. Lo de San Juan me parece extraordinario,
la riqueza de su lenguaje, las palabras que elige, la pluralidad de sentidos,
esto de no saber sabiendo. El poeta español José Angel Valente escribió que
San Juan ‘dice lo que dice y dice lo que calla’. Yo digo que tam bién calla lo
que dice” .
Tras m encionar a Oliverio Girondo - “posee un tono decantado y
desgarrado”- y lam entar que no esté su obra tan difundida en el resto del
c o n tin e n te , siente que en general hay poca c irc u la c ió n de p o esía
latinoam ericana: “Más que de aldeanización yo hablaría de balcanización.
Es un escándalo que en Argentina no se conozca a escritores tan enorm es
como el guatem alteco Luis Cardoza y Aragón y al nicaraguense Carlos
M artínez Rivas. Por otro lado, yo recién conocí a fondo la obra de Vicente
Gervasi y Juan Sánchez cuando estuve en Venezuela y pude conseguir sus
libros” .

4 - A ntologías de G elm an
Una nueva antología del poeta Juan Gelman salió recientem ente en
Alem ania bajo el título “Huellas en el agua” , en traducción de Juana &
Tobías Burghaedt, edición bilingüe con el sello Team art. A nteriorm ente, en
el 2001, había aparecido en M éxico -donde Gelman reside desde finales de
los años 80- el libro, P e sa r todo, una volum inosa com pilación a cargo del
escritor uruguayo Eduardo M ilán, con el sello editorial del Fondo Económ ico
de Cultura.
En estos años últim os, los lectores argentinos han contado con escasas
referencias de los num erosos libros de Gelman editados en el extranjero.
Recientem ente, de paso por A rgentina para recibir el prem io de periodism o
Rodolfo Walsh por su dilatada labor periodística, otorgado por la facultad de
Ciencias de la Com unicación de la Universidad de La Plata, el mism o poeta
dio referencias en breves entrevistas sobre ediciones y traducciones en
M éxico y Europa: “ Valer la pena salió en M éxico y está por salir en M adrid.
Tam bién en España se está por reeditar De p a la b ra , una antología que reúne
casi todos los libros que escribí en el exilio. En Francia, dos editoriales
acaban de traducir y editar C arta a mi m adre por un lado, y por el otro un
volumen que reúne tres libros: Salarios del impío, Dibaxu e Incompletamente.
En un par de m eses saldrá en Zurich una antología en alem án y hacia octubre
la traducción en ese idiom a del libro Citas y com entarios.
En A rgentina, Gelman presentó hace dos años en la Sala Pablo Neruda
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del com plejo La Plaza su últim a obra, Valer la pena, un libro de alto voltaje.
No es fácil seguir un registro bibliográfico del poeta, sobre todo en la década
última. Esto, por la cantidad de libros suyos aparecidos casi sim ultáneam ente
en Latinoam érica y Europa, y por su m anera de presentarlos, a veces
reuniendo en un nuevo libro varios anteriores, sin pasar a conform ar
antologías. Otra variante son aquellas obras suyas que juegan com o selección
de otros libros. Es el caso de Tantear la noche, edición para biblióficos de
sólo 400 ejem plares aparecida en España en el 2000, arm ada con poco más
de un 15 por ciento de los textos de Valer la pena.
Las últim as com pilaciones, Huellas en el agua y P esar todo, viene a
sumarse a una decena de antologías propiam ente dichas y en español, que
com pendian distintos m omentos de su hacer. La prim era de ellas fue
publicada en La H abana en 1969, Poemas de Juan Gelman, y la edición
estuvo al cuidado de M ario Benedetti y Jorge Tim ossi. D entro de estas
recopilaciones, existen varias antologías personales; vale decir que la
selección estuvo a cargo del mismo autor. Dos de ellas, En abierta oscuridad
y Gelman, antología personal, editadas en M éxico y Buenos Aires en el
mismo año de 1993, reflejan un criterio propio de elección: En el últim o de
los libros citados, Gelman anticipa: “He reunido aquí en orden cronológico
poemas pertenecientes a libros que aparecieron entre 1962 y 1988. La voz
seguram ente cam bia, pero las obsesiones no: el amor, la niñez, la revolución,
el otoño, la m uerte, la poesía, siguen sum iéndom e en la abierta oscuridad de
su sentido, obligándom e a buscar respuestas que nunca encontraré” .
Una de estas once antologías de Gelman, que pasó prácticam ente
desapercibida para críticos y lectores argentinos debido a com plejos sistemas
de distribución y difusión, es En el hoy y mañana y ayer, editada en el 2000
por la U niversidad Autónom a de México.

i

CREACIÓN

POESÍA

Lautaro Ortiz

Los borradores
“Sólo tú estas conmigo en este enorme
atardecer enorme de la vida oyendo mis
parábolas”

Pablo de Rokha

A la manera de dios que no existió nunca pero que alguna vez
escribió a mi lado bajo la lámpara, con la seguridad del que
acompaña y aconseja: apurar el trazo y nunca m irar atrás,
aunque se escuchen gritos, llantos, puteadas y los perros de
la m uerte se lancen en ruidosa ofensiva hasta dos líneas más
allá, ju sto cuando el poem a entra en zonas de fro n tera s y
ninguno de los dos se anima a levantar cabeza.
Renglón abajo y sin retorno
En la mano tem blorosa de un iluso se corrige el destino:
do n d e d ice m u erte d eb iera d e c ir m u je r a c a lo ra d a que
perfum a sus pechos contra los espejos de la infancia (y sin
embargo ella no viene, no espeja, ni perfum a, pero ninguno
de los dos cree sem ejantes cosas)
Renglón aparte y sin retorno
y una nota al p ied aclarando la borrasca: a q u í no hay asunto,
paisaje, es el ruido de la mem oria que se amontona como las
hojas en la punta de la lengua.
Renglón aparte y solos,
como santos quemados los dos cuando la palabra nos abandona.
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1 .

Cuando la palabra nos abandona y ninguno de los dos pregunta:
¿por qué las m anos? ¿así frías?, sobre la mesa
como frutos negros caídos por m adurez del árbol que se agita.
¿Por qué las manos?, cuando ninguno así pregunta
la m uerte responde

2.
Entonces los borradores, tartam udeos, voces que
balbucean frente a la torm enta de cabeza negra em pecinada
en parecerse a la som bra de dios que todo lo encim a.
Entonces los borradores, vacilaciones, pueblo
abandonado entre los sueños, musgo resbaloso donde las
palabras se diluyen por lluviosa espera.

Cuaderno del humo
Tanto educar la lengua para hundirla finalm ente en tu boca
como una palabra que se escribe al costado del cuaderno,
poco después de sentir la rabiosa inutilidad del poem a que,
noche a noche, bajo la lámpara, trae a la luz recuerdos
incendiarios: montaña de hojas apiladas p o r las m anos en el
patio de la infancia m ientras mi padre - en p o sición de
cacique - custodia el fu eg o y al fondo, entre los alim entos
servidos en la mesa, mi madre despega el párpado azucarado
del paisaje.
Palabra sentimental, humareda.
La memoria bosteza lluvias.
Es una hoja seca en mi cuaderno.
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1.
M adre: te escribo. Cuarenta veces te escribo
como dios manda, es decir,
a favor del diluvio
de arriba hacia abajo, ahogándolo todo:
tu casa, tus piedras, el sexo ¿qué más?
el roce antiguo de mi lengua sobre tus pechos
(Y vos ahí, sola, en el fondo del patio,
como un zapato negro entristecido por el sol
a la hora de fumar tabaco armado con hojas de mi infancia)

2.
Padre:
mi corazón es un mono
que se ejercita con la cuerda de tu dolor.

3. (Infancia)
Acá estoy, haciéndote sombras a mano alzada sobre el cuaderno.
Con ojos de grafito te miro:
detrás de la hum areda asoma tu lengua.

4. (Los perros)
Y después de todo recordar.
Com o si esa palabra se hubiese echado a m irarnos los ojos, sí,
como una torm enta de hocico mojado
que avanza entre las sombras
dispuesta a m orderle los pantalones al sol.

(del libro Casa del tabaco, inédito)

NO TA IN T R O D U C T O R IA

Carlos Battilana
Universidad de Buenos Aires

La poesía de los últimos años en la Argentina es m últiple. Diversas
tendencias, form as y universos tem áticos aparecieron en los textos de los
poetas que publicaron sus primeros libros. El arco tiene diversas modalidades:
desde un realism o y un coloquialism o extrem os, a form as poéticas
pertenecientes al objetivism o; desde una ingenuidad deliberada que no deja
de tener un sesgo irónico, a un lirism o que apela a la tradición literaria, o que
se torna político en su cuestionam iento a la representación realista; tam bién
hay m anifestaciones poéticas que recogen resonancias de la poesía concreta
y de la lírica neobarroca. Los procedim ientos son heterogéneos; los temas
también: la experiencia social de los noventa, en una crítica feroz a las
diversas claudicaciones del poder político; la fam ilia com o un artefacto que
en verdad es una m icropolítica, y que no deja de recoger en su interior los
ecos represivos de un pasado reciente; la experiencia extática como
posibilidad de un nuevo conocim iento; el cuerpo com o escenario de
experim entación, reconociendo en él -a través de la letra del poem a- aquello
que el cuerpo y la poesía pueden. Esta enum eración, que no recauda todas
las m anifestaciones, sin embargo nos inform a de una explosión que en los
años noventa experim entó la poesía argentina. Este m ovim iento estuvo
acom pañado de varios sellos editoriales, en su m ayoría pequeños, que
canalizaron y prom ovieron esta producción m últiple, con diversos soportes
en la transm isión de los textos. Como en todas las épocas, los variados
procedim ientos y temas poéticos que conviven, m anifiestan una concepción
de la lengua y el sentido, y disputan sordamente por establecer una concepción
poética del mundo. En esta dirección, las disím iles form as dadas a la
presentación de los textos en el campo editorial y en el cam po virtual, son
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tam bién m odos de intervención en el ám bito público que m odelan la
com prensión.
La breve selección que realizam os no intenta exponer tendencias
paradigm áticas. Se trata de una m uestra de algunos autores que revisten un
particular interés para quien realiza esta selección, y revela algunas formas
estéticas que circulan en la poesía argentina actual, más como un efecto de
ese m ovim iento que como un intento de ejem plificación. Esta m uestra de
cuatro poetas, se acompaña de entrevistas, con preguntas sim ilares en
algunos casos, y otras particulares acerca de sus obras.
Se afirm a habitualm ente que toda selección es caprichosa, y que deja
afuera una cantidad de autores que no están en ella. En este caso, la m uestra
de poesía que presentam os está estrecham ente vinculada a una propensión
estética por la escritura de estos poetas, por eso no es posible leer aquí
ningún panoram a general ni una antología aséptica. Se trata de una m uestra
que si m anifiesta algún punto de contacto entre sí, hay que buscarlo, en
principio, en la intensidad de sus textos y en el m inucioso cuidado de la
escritura com o indicio y prolongación de una voz.

O sv ald o A g u irre

1.
En el boliche de ram os generales,
con altas estanterías de m adera
pegadas a la pared, semivacías,
y varias mesas, todos fuman,
m ientras juegan y se conversan,
provocándose, o m uestran el atado,
abultando el bolsillo de la cam isa
o junto a los vasos, a un costado
del m antelito donde alzan y lanzan
los naipes -ah, pero no quedan,
me asegura el patrón, cigarros:
sólo “La R egión” , que pasa y pasa
de mano en mano.
Por la vereda de la sombra,
una perra, sigue, haciendo fiestas,
la m archa del amo.
Sobre las vías, donde pastan
tranquilas unas vacas, olvidaron,
hace días, un convoy;
torcido y polvoriento, a un lado
del paso a nivel, el cartel dice
todavía bien claro: “pare, mire,
CU ID AD O” .

(de Las vueltas del camino)
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3.
Al final, decía alguien
por decir algo, no llovió nada:
con la falta que hace el agua.
Salió sin halo la luna llena,
lim pió el cielo, no llovió,
en fin, nada.
Y
al rato, el sonido nomás
de los pocilios en bandeja
desde la cocina, humeantes
para que la vigilia,
o retirados, ya fríos
y con restos de azúcar,
junto a cucharitas y ceniceros
repletos de colillas
y saquitos de té,
el chisporroteo de la cera
al arder, en enorm es candelabros,
m edio torcidas, las velas.
Al final, decía alguien
por decir algo, con la falta
que hace el agua.
(de Las vueltas del camino)

El e n c u e n tro
I/E l N egro
M ientras las m ujeres juntan
las sobras en la fuente,
apilan platos y vasos,
sacuden el mantel
en el patio y se ajustan
el delantal y los guantes,

OSVALDO AGUIRRE

ya estam os viendo,
desde el corredor, si viene
el Negro.
¿Con quién juega
Agrario?
Sin term inar el café
nos levantam os de la mesa.
Tía, el partido de Sportivo
A grario -no escucha nada-,
el partido de Sportivo
Agrario -el rojiblanco-.
¿Se van para la cancha?
En la entrada frena
el Negro la chata.
Al llamado de la bocina,
el m otor en marcha,
salimos con los perros
como tiro. Tom á mate
el Negro, la chata.
M ientras, las m ujeres suben
las sillas a la mesa
-quédese, tía-, baldean
el corredor y la cocina
y, antes de la siesta,
van a ver si las gallinas.
Juega un am istoso
con un equipo de Peirano
-¿de Peirano?-, que viene
de em patar con Blanco y Negro
de Alcorta, que viene
de ganarle a la tercera
de C entral Córdoba.
(Fragm ento del poem a El encuentro correspondiente a A l fu eg o )
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-Lluvia com o ésta
hacía tiempo
que no se veía.
Los girasoles
se asfixiaban
en la tierra rajada,
las pobres vacas
iban asándose
al rayo del sol,
que mataba,
los perros caían
fulm inados en el piso
de la cocina no bien
term inabas de baldear.
Y cuántas tardes,
en que salían
al corredor a rogar
por una señal,
el viento se llevaba
las pocas nubes
y el cielo anochecía
despejado; no,
no iba a llover,
parecía que no iba
a llover, pero “una masa
de aire caliente del B rasil”,
anunciada en el boletín
con los precios del rem ateferia de Colón, venía
“en viaje hacia la región” ,
con el alivio de “tiempo
inestable, viento del norte,
lluvias y torm entas
eléctricas, descenso
de tem peratura” , etc.
(de El G en eral)

OSVALDO AGUIRRE
En lo de Am anda
no se conversaba
de otra cosa.
Yo no sé, decía
uno: si no caen
unas gotas. Y otro,
acodado con una copa:
aunque más no sea
unas gotas.
El General
hacía guardia
en la chata.
A la vuelta
¿para qué iban
a bajarse en el lote
de girasol?
¿para qué recorrer
los surcos?
¿para am argarse?
(de El G eneral)
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El espectro
Helado cuerpo muerto, Hamlet,
mi hijo, déjam e partir; el descanso
que pido no puede ser compensado
con el abandono, pero ya ves, no
me fui, sigo fiel a la som bra que
habitam os los dos, y no hay lugar para
ambos, y alguien debe partir. No sé
por qué, pero la m uerte hace todo
más real.¿Seré yo el que te absorbe?
¿El que vivo o m uerto contam ina
tu corazón y tus pensam ientos con estas
formas inútiles, y espera la noche
para verte, para estar con vos? Lo único
real es mi cuerpo, y ya no lo tengo.

De Horacio a Hamlet
Te amo, pero no te deseo, y sin embargo
haría cualquier cosa por vos,
no porque me obligaras sino porque
desde antes yo he sido algo tuyo.
Pero no es cierto que necesite de este
cuerpo, algo obeso, cansado de pelear,
para atenuar esa apatía, esa pena.
Igual no im porta, sos más puro que yo
al entregarte, al decirm e esto,
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en el m omento de m orir...M i amor
es tosco ante la sutileza del tuyo,
y acaso tam bién destile su acritud, su
veneno. ¿Es fría la muerte? No temas,
mi cuerpo te dará su calor.

Tormentoso...

Torm entoso es yacer
en un cuerpo, pero más torm entoso
es contem plarlo, esperar
la hora. No recurrir, ni
en el último instante, a Dios.

Sola...
Sola como yo y tan casta
que mi deseo no bastaba y cargué
con el tuyo, sin saber lo que hacía,
porque yo era un m uchacho ciego de amor
que por otro vivía, buscaba su agua
en el desierto.

Leyes...
Leyes de la m ateria: irse, volver,
ceder a la presión de unos labios, al sueño,
sin que esto signifique debilidad,
pérdida de fe o destrucción.

OSVALDO BOSSI

M adre...
M adre, cuando te vayas
yo me iré. Es inútil que me digan
quedate entre nosotros,
porque nada se quedaría,
nada tendría sentido después,
ni la noche ni el frío.

Tal vez...

Tal vez no pude elegir
y era solam ente prom esa de vos,
una parte de vos que te contem plaría
siem pre, el mal como una herencia
m ilagrosa, y en mí en cambio
no com prendías nada,
sólo la esencia de tu corazón que iba
y venía por la casa flotante
en la que éram os
dos niñas o dos niños, como vos
quieras: huérfanos.

(de fie l a una som bra)
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Berlin

Al predilecto:
Desde el Berlín de los ángeles y las grúas
(Oh, Berlín desolado)
te extraño como se extraña a un siamés.
(A lelada ansio a mi doble de sangre, mi predilecto amante: el iluso.)
Desde Berlín te envío mis propuestas m aritales:
Oh, inválido herm ano ¿te casas conmigo?
El Padre huesudo me espía:
debem os casarnos a oscuras.
Yo vestiré las prendas del hom bre y tú también.
Escribo la postal del desierto:
“En los cem enterios pienso en ti”
y este apéndice es sincero.
Voy huyendo en el tren de Berlín a la nieve
con tapadito y m aletín de enferm era en desuso,
llevo en frasquito a la M adre Osvalda, solo por ti.
El invierno ultraja mi pulmón en m iniatura:
debes venir por mí o moriré.
Desde el Berlín del tajo te imploro,
herm ano del este,
que me des un hijo o un perro idéntico a mí.
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Te cazaré, prim or, donde te encuentre
y form arem os la fam ilia inverosímil:
Tú, yo, el perro y los niños retardados.
Las nupcias en el tren de la tragedia:
iremos travestidos con los ojos vendados.
Nos besarem os y nos arrojaremos del tren.
Desde el Berlín de los huérfanos,
te reto a un duelo de nombres.
Tu nom bre contra el mío en una boda de hermanos.
He com prado un bebé en el zoológico
y se me ha m uerto en las manos.
Estoy tan sola en Berlín.
Hay un ruso en el vagón que me pretende
voy a dejar que me viole pensando en ti.
Desde el Berlín del suicidio te envío,
Oh, gem elo adorado,
La postal de mi cuerpo en pedazos.

L as gem elas ru sa s
-M atar al padre.
La gem ela besa a su herm ana en la boca.
Cae la im púdica nieve sobre el beso imposible:
ese país, ese padre.
Las gem elas bailan vendadas en la frontera del odio:
lucen banderas blindadas.
Ese país es Rusia o cualquier otro.
-M atar al padre como fundar un reino:
“Llanura de huérfanos y lebreles”
Corren las niñas príncipe: a matar, a matar.
-M atar o el teatro de los desposeídos.
N iña puñal en la boca.

LOLA ARIAS
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Las gem elas fingen el ser de la tragedia
(tan prim orosam ente)
montan sus caballos de hierro como locas.
Cruzan el desierto en corceles hacia la tierra del ogro.
“No dudar, no tem er, no tam balearse”
Las herm anas espían el m ar en la oreja paterna
El padre patria partido como el mapa de Europa.
Caen del desolado cielo: panes, hombros, gritos.
La gem ela besa a su herm ana en la boca.

La rea durmiente
La madre enferma, dorm ida en el bidet como un ángel im púdico. La cabeza
afeitada, roído el cam isón y el suetercito que hiede. T orcida por la delicia
fetal o el funesto doler, parecese a mí, vieja gemela: Coja, viuda, loca de
atarse las manos al balde, al toro, a la m esita de luz.
Asfixiada, en sus ardores se enreda la muy oronda. La lavo, le mojo la fiebre
de leche, la arropo con toallas vulgares, me apiado.
- Oh, madre, puta mía, mi tesoro trunco, m adre del vértigo. H em bra de las
violentas ¿no ves mi am or pendenciero?
La m am a pernocta infinita cual reina bestia, su sueño desaforado roe las
horas.
“¿Qué sueña la rea durm iente? ¿Con qué afán o pérfido pretendiente?
¿Acaso finge la m uerte por un mísero beso?”
-M adrecita, espanto, mi boca inútil te besaría tanto ..

Le lloro encim a y ni se inmuta la falluta, posa su sueño inm enso y retoza. La
madre intensa, la obesa, me niega su manto de carne.
-Ay, m ísera de mí, pobre escualo, cómo he de em prender la llanura sin ella.
La m aja enferm a se frunce en sus pieles gastadas. Su m uslo de vaca voltea
y aflora la espalda incinerada. Quisiera lam erla hasta m atarla mas mi lengua
es pequeña y débil.
-Ah, m am ar, m am ar, amar a la madre es devorarla.
-Oh, mame, m adre del hambre, soy la m iniatura de ti y el m onstruo de pecho
¿por qué mi parto te aparta así?
La m adre perdida, travestida de blanco, m onta un trineo de huesos
alejándose...
-Despierta, desgraciada, ¿qué será de mí?
La inm unda se em peña en m orir, y en su torpeza, olvida este feto tras de sí.
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Carta al padre
Te pido perdón por mi belleza y por el ultraje te perdono. Ansio, padre
toro, que me des la m uerte en la boca. La ínfim a horca de un beso (paterno)
que no es eterno pero provoca.
Padre, me he aislado en tu nombre: mi torre huesuda es endeble y
hermosa. Bajo el vano catre en que me aparto los cadáveres de los amantes
están atados. No diré que no he amado, he amado a los m iles y sin consuelo.
Mi violencia es vanidosa, oh, padre del odio, y no sé no ser cruel. Los
espejos y los niños y los perros me repelen, soy tu m onstruo en m iniatura,
tu creatura refalosa, tu falso heredero. En cam bio tú, progenitauro, luces
todos los dones. Tu cuerno del infortunio es en m í la garganta de hielo;
ventrílocua yo, hablas siempre por mí y adentro.
Pater, la enferm edad se afila en mi frente y te escribo con el traje de
huerfanita. Soy la novia bestia, la inviolable, la que bebe tu vino y se toca.
Me ofende la felicidad, todas las flores arbitrarias y su inm unda prim avera.
El fingim iento del paisaje para enamorar al ojo, cojo, que ya no desea.
Estoy sola cual hada del desierto, no tengo lazos con el m ar ni con el
sueño. Ya no duerm o, ni como, ni me dejo tocar. Me repugno (las pezuñas
y los apetitos sangrientos).
Padre, he deseado tu muerte cada noche, fingiendo ser el torero, la viuda
o el sable carnicero. Me he visto m atarte y m orir, en una única em bestida
interm inable. Y sin em bargo, voy hacia ti con los ojos vendados de miedo.
Te pido la boca, la ínfim a horca del beso.
(de Las im púdicas en el paraíso)

V E R Ó N IC A V IO L A F IS C H E R

Hija mía
y de una gran
perra
dónde enterraste
los huesos
que todavía, estaban vivos?
sos el m ejor amigo del hombre
y soy tu padre
dámelos
quiero mis huesos
sin tierra
que parezcan m arfil
hija mía
bajo arena
o cavaste un pozo
en el océano?
dám elos, dámelos ya
hija de
-los enterré en mi cuerpo
papá
(de hacer sapito)
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Es mujer
y gorda guarda
rosadita tiene
en la m uñeca
de trapo
guarda
aceite de ballena
qué pena
sin pene
nació
(de hacer sapito)

En otro idiom a mi prim er apellido es un color
pero en mi país se utiliza como verbo
Cuando me pusieron mi prim er apellido
cuando me lo pusieron
con fuerza era yo muy chiquita y no podía
hablar
para explicarles que se olvidaban, para mí
la últim a sílaba
que haría ese apellido definitivam ente mío
perteneciente a mí
La sílaba agregada en otro idiom a
no es un color, significa que el sujeto u objeto
es de ese color pero en mi país
se utiliza con otro contenido Es diferente
mi prim er apellido a mí
porque carece de un final apropiado
de una term inación correcta
En otro idiom a mi prim er apellido quiere
decir violeta Estoy incom pleta
Me falta la sílaba “da” , al último
doy por sentado que se entiende
aunque estuviera com pleta en mi apellido
no sería yo entera, algo me han quitado
Cuando nací
y hasta cuando fui concebida, en mi país
en mi lengua
(de hacer sapito)

VERÓNICA VIOLA FISCHER

¿Hace frío? Enterrada y plana entre las sábanas
espera la presita. Es pequeña
pero dulce y en el fondo del m ar hay sal
de más. Los seres de los abismos marinos
hacen tem blar de miedo al intruso no iniciado.
Tocaba partes de un cuerpo que no se unía.
Yo no puedo hablar pero ella
cría luciérnagas en la boca e ilum ina este fondo.
¿Tiene el pez piedra un corazón cam uflado
o es así, roca berm ellón su amor? El científico
iniciado, halla aquí extraordinarias form a s naturales.
La textura es un suave violento, después
de acariciar brota sangre entre los dedos de los pies
que plegados se abrazan y no escapan.
Ya no. Es hora de em pezar y perseguir
lo que empieza.
(de Abocadejarro)

En un cajón lleno de uvas
pude ver unidos tus ojos al racimo.
Com prar la carne de esa fruta
pagar el precio.
Cierro los ojos y abiertos
los tuyos en mi boca,
¿qué ves dentro de mí?
quise decir y recordé:
cuando uno digiere transforma
cuando muerde , destroza.
Animé la m andíbula
y mi paladar bailó, bailó
como lo hacen los buitres
alrededor del mundo.
(de A bocadejarro)
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Pasa en clave de dom inó, esta cosa
que hem os construido con el sentido que la piel
dom ina y me arrasa. Después
de haber restregado el cuerpo contra un pepino
o una zanahoria evito m irarm e al espejo,
prim ero bañarse, prim ero olvidar la imagen
de tus dedos agujereados en la yema
despidiendo semen para otra vida en mi boca
la boca de una recién nacida que debe
alim entarse. O te arranco las uñas y en la punta
del índice, del m ayor clavo
una aguja para que pueda salir la otra parte
necesaria o bien dejo pasar las noches veo
cómo crecen -al igual que una planta o un bebétus garras hasta volverse cascos casi
pezuñas dulcem ente y te invito a mi cuerpo
a cabalgar lejos, muy lejos de todo para poder
desangrarm e como una mujer
que extirpa de sí otra.
(de Abocadejarro)

E N T R E V IS T A A L O L A A R IA S

CARLOS BATTILANA:

¿Se le puede asignar alguna fu n ció n a la poesía?

LOLA ARIAS:

¿Una función? La función poética, supongo.

C.B.:

¿Podés reconocer algunos autores que gravitaron
en tu form ación poética ?

L.A.:

Según las edades y los caprichos, tuve raptos de
diversos autores. Sin em bargo, algunos perm anecen
más allá de los fanatism os. De los poetas de estos
p a g o s , creo que me influyeron especialm ente: Viel
Tem perley, Lam borghini, Perlongher, Pizarnik, de
generación anterior. Y de mi g en eración voy
encontrándom e con textos de Hernán La Greca,
Andy Nachón, W alter Cassara, C arolina Jobbaggy,
que me interesan y van construyendo para mí una
nueva órbita de trabajo.
De la poesía en otras lenguas, solo puedo hablar
de lo que puedo leer aunque precariam ente en su
idioma original, como ser inglés, francés o portugués.
Entonces me vienen a la cabeza las fem m es terribles:
Anne Sexton, Ana Cristina César, Sylvia Plath. La
poesía de ellas me produjo un gran im pacto y no por
los suicidios o algún tipo de altruism o fem inista
sino porque encuentro en ellas una belleza formal y
un despliegue de procedim ientos bajo la apariencia
de una escritura menor, dom éstica. Tam bién tuve mi
época de fanatism o francés, que em pezó por el
surrealism o y se fue desviando hacia V alery,
M allarm é, Rim baud, M icheaux.
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C.B.:

¿Es posible pensar algunas líneas estéticas definidas en los últimos
años de la poesía argentina? ¿Podés reconocerte en alguna? ¿Te
interesa alguna en particular?

L.A.:

Los que adoran trazar líneas estéticas y establecer “panoram as de la
poesía actual” dicen que por un lado, están los neorrealistas con una
poesía más social, referencial y objetivista y por otro lado, hay una
suerte de poesía de superficie, con cierto imaginario más neobarroco.
Se dice que esto es una especie de Boedo y Florida: hay una poesía
más social y comprom etida y otra más elitista. Para mí esta taxonom ía
es errónea y sim plista, el constante devaneo entre el confesionalism o
y el objetivism o. El problem a es que los mismos poetas sienten la
necesidad de tener una bandera colectiva, de agruparse bajo alguna
carátula, para que el movim iento sea más fuerte. Es una pura
operación de m ercado, se apropian de esas categorías porque un
grupo es más visible que un individuo.
Yo no veo mi escritura dentro de un “panoram a” y no porque me
crea especialm ente original sino porque no creo que haya algo como
una “línea estética” que siga su curso en ella.

C.B.:

La tem ática de lo fam iliar, en su inflexión trágica, se da tanto en Las
impúdicas en el paraíso, como en la pieza teatral La escuálida
fam ilia. ¿Q ué interés te despierta esa tem ática?

L.A.:

Para mí, la fam ilia es la m atriz de todas las historias.

C.B.:

¿ Qué relaciones (además de lo tem ático) podés establecer entre tu
libro de poesía y tu pieza teatral en el terreno de la escritura y en
el de los procedim ientos?

L.A.:

Entre “La escuálida fam ilia” y mi poesía hay continuidad y contagio.
Entre una y otra se desplaza un diccionario de las palabras predilectas
que es un valijín de obsesiones. Se puede leer en “Las im púdicas en
el paraíso” una proto-versión de “La escuálida fam ilia” . En “Las
im p ú d icas...” ya se perfila la obsesión por el artefacto fam iliar, la
orfandad, la nieve, el amor incestuoso, el hum or com o extrem o de
lo trágico. Y así como se traslada un diccionario de fetiches,
personajes e im ágenes, se acentúa una enrevesada sintaxis. Pues
finalm ente la escritura no es más que un pataleo sobre los preceptos
gram aticales. En la poesía se hace más visible la fascinación y la
conciencia del trabajo sobre la lengua.
En relación a los procedim ientos de escritura, me interesó la
experim entación con los géneros literarios. “Las im púdicas en el

LOLA ARIAS
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paraíso” es un supuesto libro de poesía donde conviven una m inúscula
pieza teatral, un diario, cartas, prosas, casi prosas, duetos. El
procedim iento se fue instalando en el cruce de la poesía con esos
géneros. La poesía también es ficción y se com place en saquear
otros recursos. El desafío fue entonces escribir un poem a dialogal,
un diario no narrativo, un poema correspondencia. En este sentido,
creo que el apareamiento de géneros es un entrenam iento para la
desautom atización de ciertos presupuestos y perm ite el surgim iento
de raras especies.
En el caso de “La escuálida fam ilia” el desafío fue escribir una
tragedia. Y en ese experimento tam bién hay restos de otros géneros:
un poema, fragmentos de un diario, una carta. Sin em bargo, el
procedim iento tiene que ver básicam ente con la apropiación de los
tópicos de la tragedia y la exhibición del m ecanism o.

ENTREVISTA A OSVALDO AGUIRRE

CARLOS BATTILANA:

¿Se le puede asignar alguna fu n ció n a la poesía?

OSVALDO AGUIRRE:

La función de descubrimiento y autodescubrim iento,
en el s e n tid o de q u e la p o e s ía p u e d e se r
reconstrucción de lo circundante y reform ulación
del propio yo. La poesía no se encierra en sí m ism a
sino que está vuelta hacia los demás y hacia el mundo.

C.B.:

¿Es posible pensar en algunas líneas estéticas
definidas en los últimos años de la poesía argentina ?
¿Podés reconocerte en alguna de ellas?

O.A.:

Se han propuesto líneas estéticas más o menos
definidas, en general por parte de grupos nucleados
en revistas o editoriales. Creo que falta la perspectiva
necesaria para calibrar el verdadero valor de esa
producción. La crítica sobre poesía reciente es
escasa; a excepción de Ana Porrúa, creo que nadie
ha propuesto una visión de conjunto. Siento afinidad
o sim patía con m uchos escritores, pero no me
reconozco en ningún lugar. Mi propósito es ser
apreciado, ante todo, por un lector común. Y me da,
como se dice, vergüenza ajena escuchar que alguien
habla de “obra” cuando tiene dos o tres o cuatro
libros publicados; el reconocim iento debe surgir de
los otros, no de uno mismo.

C.B.:

¿Podés reconocer algunos autores que gravitaron
en tu form ación?

O.A.:

Leer a Juan L. Ortiz fue un impulso decisivo para
escribir poesía. La escritura de lo que empecé a ver
como poesía, después de tirar muchas hojas escritas, se
desencadenó una tarde, cuando estaba en el campo y
leía Nadie nada nunca, de Juan José Saer. Ese libro
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m odificó mi form a de percepción. En Borges, en Horacio Quiroga,
pude ver cosas que me ayudaron decisivam ente para plantearm e el
problem a de la escritura. Más tarde, cuando ya había definido
algunas elecciones, me sirvieron, entre otras, las lecturas de Jorge
Leonidas Escudero y Roberto Raschella.
C.B.:

En el caso de tu poesía, hay una apelación al habla coloquial, como
si encontraras en ella alguna cifra o clave en relación con la
significación? Si es así, ¿qué te interesa en particular de ese habla
coloquial?, ¿qué recorte hacés de ese discurso?

O.A.: Escribir poesía para mí es reinventar una lengua fam iliar. Es una
lengua que me habla, en el doble sentido: que se dirige hacia mí y
que me atraviesa. Es también una lengua perdida. No sé si es algo
que se habla; lo que yo escribo es algo que reinvento con lo que he
escuchado. Y de lo que he escuchado me ha interesado, com o decía
Borges a propósito de José Hernández, el hombre que se m uestra al
contar. M e han interesado m uchas expresiones perdidas o raras,
visiones que todavía subsisten en el campo. Escribir, en este
sentido, es como preparar un fuego: uno puede utilizar muchos
elem entos disím iles. Y la poesía protege como un fuego, por lo que
decía antes: en el origen de la escritura hay una pérdida. L o que Paul
Eluard define con tanta belleza: je fis un feu l'a zu r m 'ayant abandonné.
C.B.:

En tu poesía aparece permanentemente una temática rural que no es ni
elegiaca ni celebratoria. ¿A qué se debe tu interés poético p o r el
campo, que parece tan infrecuente en la poesía argentina actual?

O.A.:

En prim er lugar mi procedencia, la de mi fam ilia, es del campo, de
la zona sur de la provincia de Santa Fe. No se trata de que yo llegue
desde afuera al campo, que tenga un interés sobre el cam po, sino que
yo, con mi fam ilia, vengo desde el campo y en todo caso hago o
quiero hacer de la literatura mi campo. Después he descubierto que
la literatura relacionada con el paisaje supone una tradición
im portante en la literatura argentina; he descubierto, por supuesto,
la poesía gauchesca. Vivo y trabajo en Rosario, pero mi fam ilia
sigue en el campo. Y a pesar de que es un lugar muy cercano a la
ciudad, por una serie de factores (el acceso sigue siendo por caminos
de tierra, los pueblos vecinos envejecen y se están despoblando) uno
tiene la sensación de que ir allá es pasar a otro mundo.

C.B.:

¿En qué libro o proyecto estás trabajando?

O.A.:

Tengo un libro inédito que se llama Narraciones extraordinarias. El
título puede parecer una ironía, ya que a prim era vista se trata de
sucesos mínimos. Pero son hechos trascendentes para quienes lo
protagonizaron o para quienes lo cuentan.

E N T R E V IS T A A O SV A LD O B O SSI

CARLOS BATTILANA: ¿Se le puede a sig n a r alguna fu n c ió n a la p o esía ?
OSVALDO BOSSI:

Creo que sí. De algún modo todos los poetas lo
hacen, consciente o inconscientem ente. En mi caso,
cuando me apuran con este tipo de preguntas, digo
que la única función que le reconozco es la función
estética, aunque en el m edio se desbarranquen otras
expectativas, otras ilusiones con respecto a la palabra.
Y a la vez creo que no; como si en este “m otivo” se
en co n traran e n cerrad o s los otros -p erso n ales,
morales, políticos- más allá de nuestras intenciones
“puristas” de erradicarlos, o “sociales” de incluirlos.

C.B.:

¿De qué modo ocurre el poem a en tu escritura? ¿Es
producto de un proceso de elaboraciones sucesivas,
de un proceso de corrección, de una escritura que
no admite correcciones?

O.B.:

Ocurre, como bien decís, de m anera poco voluntaria,
en el sentido que no depende exclusivam ente de mí
sino de esa clase de coincidencias, de accidentes,
que ponen en funcionam iento algún tipo de lenguaje
que podríam os llam ar poético. Lo dem ás es estar
preparado; interferir lo menos posible para que la
experiencia pase por nosotros y entonces sí, ya
a fu e ra , re lu m b re ; sin las p re s u n c io n e s , las
esp eculaciones del yo. U na p red isp o sic ió n al
abandono, a la receptividad de tal experiencia que
privilegie lo espontáneo por un lado, y por el otro, en
cambio, una suerte de vigilancia continua, severa si
se quiere y, al mism o tiempo, capaz de cerrar los
ojos o de abrirlos de acuerdo a la irrupción de
im previstas necesidades.
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El prim er borrador, por lo tanto -siguiendo con este criterio de
c a ce ría - debe p o se er de p rim era todas las c u a lid ad e s que
determ inarían a este, cómo llam arlo, extraordinario botín. Después
viene el trabajo de traer a la luz ese objeto sin que pierda sus
cualidades nocturnas. Por lo tanto corrijo, no sé si m ucho, pero sí
con sumo cuidado, tratando de equilibrar esos dos extrem os fatales
que son el espontaneísm o y la perfección.
Para evitar esta última, dejo pasar por alto algunas cosas que
e starían , por así decirlo, fuera de mi dom inio; aunque sea yo,
com o últim o colaborador, el que decide su participación o no en el
poema.
C.B.:

¿Es posible establecer algún vínculo entre la escritura de un poem a
y la voz?

O.B.:

Considero que sí. Incluso, la poesía que más me interesa es l a que
pone en evidencia ese vínculo, lo trabaja conscientem ente, a riesgo
de poner en escena su negación; jugando, extrem ando si se quiere,
las nociones de verdad y m entira que acechan ese instrum ento
im aginario. La voz, que podríam os llam ar en línea generales “el
alm a del poem a”, si alcanza alguna form a de existencia es a partir
-com o ocurre, por otro lado, con toda alma- de su m aterialización.
Y, tratándose de poemas, la única m aterialidad que conozco es la del
lenguaje. La intervención del poeta, entre una parte y la otra, es
im portantísim a, pero, paradójicam ente, no debe notarse ni verse.

C.B.:

¿Podés reconocer algunos autores que g ravitaron en tu form ación?

O.B.:

Mis lecturas, que comenzaron en la adolescencia, fueron desprolijas,
erráticas. Tardaba mucho en leer algo que podría ser considerado
“valioso” en la form ación de un escritor o, todo lo contrario, se me
aparecía de form a inesperada, enseguida. Soy, para decirlo de una
buena vez, autodidacta, con todas las taras y los privilegios que esta
form ación, evidentem ente caprichosa e intuitiva, acarrea. Me dejé
guiar por esa suerte de ceguera luminosa, y descubrí en el medio,
más allá del espejism o que significaba el encuentro con otros
autores, algo, otra cosa, a mi entender mucho más im portante que el
mero deslum bram iento por el nombre, y que fue la belleza en sí, la
realidad en sí del lenguaje, junto con la posibilidad de habitar este
m undo de una m anera más plena.
Pero volviendo a las influencias, algunas -quizás sean las más
im portantes- son inconfesables; otras, más prestigiosas, podrían ser
incluidas sin tem or en un cuestionario como éste: Borges, muy al
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principio, y después Cernuda. Los nexos entre uno y otro pueden
parecer, a prim era vista, insalvables, y sin em bargo en mí esas
im ágenes conviven perfectamente.
C.B.:

En el caso de tu último libro, fie l a una sombra, hay una apelación
explícita a la tradición literaria. ¿Por qué esa elección? ¿Qué
reelaboraciones hacés de ella y qué productividad tiene en la
experiencia literaria y/o personal?

O.B.:

Cuando salí de mi “cueva” y me encontré con otros poetas de mi
generación y algunos más jóvenes, ya era dem asiado tarde: ellos, en
su gran m ayoría, habían estado en una parte del m undo y yo en otra.
No detallaré las discrepancias biográficas, personales; creo que con
las literarias alcanza. Ellos venían, com o bien lo señalaban
enfáticam ente, del rock, y yo, en cam bio, no de los lím ites de una
biblioteca real -porque no la tenía- sino de un am or algo exagerado
por la literatura.
En fie l a una sombra, la alusión al príncipe de D inam arca,
Ham let, para darte un ejem plo concreto, no es, com o podría
suponerse, literaria sino anecdótica. Quiero decir, en ningún momento
apelé, al menos directam ente, al texto prestigioso, sino a los
relám pagos de una m em oria atrapada por los fogonazos de un
sim ple recuerdo: la representación que de Ham let, junto con un
grupo anim ados de amigos, hicim os hace m ucho tiem po en una
biblioteca de barrio. Como verás, nada más em otivo y baladí. Esto
en una prim era instancia; después, o sim ultáneam ente, se agregaron
otras: el súbito despertar que esos sím bolos suscitaron en mi
im aginación; la lectura, que sin saberlo, estaba haciendo de mi
dudoso y atorm entado personaje por aquellos años; el recuerdo,
como un extraño sentim iento de borrachera, que dejaron aquellos
diálogos, aquellos inolvidables y sin embargo olvidados parlamentos
que retum baron en mis oídos entonces, y ahora, más allá de sus
m áscaras... En fin, hasta un poem a de M arina T svietáieva podría
agregar, en el caso de que fuera necesario profundizar los alcances
de aquella experiencia.. Lo cierto es que en ningún m om ento me
detuve en la calidad, en el prestigio del texto shakespeareano en sí,
sino en esas cosas vagas, im previsibles, que determ inan a la larga o no- la escritura de un poema. Quizás el hecho de ser autodidacta,
no tener una estricta conciencia del canon, me haya jugado a favor
en el instante de decidirlo.
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C.B.:

¿Cómo surgió el universo tem ático y form al de tus dos libros
publicados? ¿Cóm o fue el proceso de elaboración y configuración
de los textos?

O.B.:

El universo tem ático, como vos lo llam ás, quizás surge de la
necesidad de m arcar los lím ites entre las vagas presunciones de una
realidad personal y el mundo, lo más lúcidam ente posible; aunque
en el cam ino me encontrara con otras cosas, otras verdades quizás,
que si bien no estaban previstas, form aban parte de una búsqueda
prim ordial -en el sentido de instalar, a partir de esas prim eras
representaciones del lenguaje, ciertos temas que yo pensaba excluidos
de la literatura. Pura egolatría, si se quiere, pero me sirvió. Fue la
espléndida carnada, el anzuelo, y yo lo piqué gozosam ente. Después
vendría lo demás. Ajustar ese im pulso vital a otra cosa, como si a la
larga y muy a mi pesar, yo fuera descubriendo el adagio de Stevens
que dice: el tem a es el poema. Y en el tem a, las posibilidades de la
lírica aquí y ahora, pese a las furias encarnizadas que desata esta
palabra entre los poetas de mi generación. Lo mío no es el
anacronism o deliberado de Pierre M enard, sino el deseo de rescatar,
a través del tiempo, el esplendor -a veces sencillo y a veces no- de
algunas palabras, y que éstas, a su vez, estén tocadas por cierta
experiencia en particular. Experiencia, que a esta altura por otra
parte, ya no siento mía, sino de otra cosa que, para sim plificar,
llam aré lenguaje, a secas.

ENTREVISTA A VERÓNICA VIOLA FISHER

CARLOS BATTILANA: ¿Se le puede asignar alguna función a la poesía?
VIOLA FISHER:

No tengo opinión form ada al respecto.

C.B.:

¿Podés reconocer algunos autores que gravitaron
en tu form ación poética?

V.V.F.:

Mi le c tu ra adem ás de p o ca ha sido siem p re
caprichosa y caótica y me es difícil por tanto
“seleccionar” nombres en cuanto a mi “form ación
poética” . Podría m encionar más ligado a eso a Diana
Bellessi con quien hice un “taller de escritura” pero
preferiría m encionarlo con otra palabra que no fuera
“ f o rm a c ió n ” sin o
m ás b ie n
com o
un
“acom pañam iento en mi búsqueda” donde gravitaba
su palabra debido a la experiencia. No fue tanto su
escritura como el trabajo sobre mis textos y su
m irada como lectora aquello que por su peso inclinó
mi búsqueda, pienso ahora.

C.B.:

¿ Cómo fu e el proceso de escritura de tus dos libros
publicados?

V.V.F.

Fue muy diferente. Sintéticam ente, “hacer sapito”,
el prim er libro, lo escribí de un tirón aunque tam bién
caóticam ente, después trabajé poem a por poem a y
finalm ente pude pensarlo como un corpus, era muy
obsesivo y giraba en torno a una tópica que lo reunía
como totalidad casi a la fuerza, por eso me guió más
fácilm ente lo ya escrito en el arm ado de un “uno”
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com puesto por “m uchos” . En cuanto a Abocadejarro, los poemas
fueron seleccionados de muchos escritos en un período más largo
y trabajados en tiempos distintos, luego pensados com o totalidad
y vueltos a trabajar uno por uno teniendo en cuenta el armado del
libro. En ambos prevalece por sobre todo mi intuición antes que
cualquier racionalización sobre lo escrito.

C.B.:

En tu prim er libro aparecen la fig u ra del padre y la fig u ra de la
niña violada. La escritura poética ¿es representativa de una
experiencia, o indicio de una experiencia? ¿Q ué se puede decir
acerca de esto?

V.V.F. : Intuyo que “mi” escritura de poemas no es representativa ni
indicio de una experiencia sino una experiencia ella m ism a, así
lo siento cuando escribo. Y deseo fervientem ente que la lectura
de esos poem as se convierta asim ism o en experiencia de lectura,
entendiendo experiencia en el sentido más am plio posible.
C.B.:

¿Qué tipo de relación tiene la poesía con la experiencia social?
¿Podés rastrear en tus libros algún eco de ella? ¿Cuál es tu
proyecto de escritura actual?

V.V.F.:

Creo que esa relación depende de la relación del propio poeta con
“lo social” . En térm inos más teóricos me es im posible responder,
no tengo opinión formada.
Tengo un libro inédito Notas para un agitador y un conjunto
de poemas “veratóm ica”, donde pienso que no exclusivam ente
pero sí tangencialm ente aparece algo vinculado a lo que me
preguntás. De todas formas he tenido tam bién lecturas desde ese
lugar de hacer sapito y creo que podrían hacerse respecto al
segundo libro. No sé muy bien cómo pensarlo en mi propia
escritura en general ya que personalm ente no elijo lo que escribo
y aunque sí lo que publico no tengo una “lectura rectora” u
“original” en sentido estricto de mis textos.
Actualm ente no tengo otro proyecto más que leer en las
grietas que me deja la supervivencia y esperar un tiem po m ejor
donde poder sentarme a trabajar todo lo que sigo escribiendo,
cada vez que el impulso se vuelve incontrolable, contra todo
“deber hacer” en esta vida adulta.

NARRATIVA

3
* -

i

Narradores Argentinos en Fin de Siglo

Mirian Pino
U niversidad N acional de Córdoba

Quizá uno de los sentidos más asociado al térm ino canon sea aquel que
se desprende de su dim ensión religiosa. Nicolás Rosa ha hecho referencia
a otro, relacionado con la esfera económica; ambos si bien son potentes se
ofrecen como poco evidentes ya que poseen la fuerza suficiente para
solaparse detrás de las listas literarias. Por otra parte, Gal vano D elia Volpe
reflexionó en torno al gusto, y este matiz se adjunta tam bién a la posibilidad
de pensar en el canon y la posibilidad de tensionado sin sucum bir a la moda.
Así, tenem os tres facetas de una piedra preciosa que al cam bio de perspectiva
muda de brillo; más intenso, gusto... Puede suceder que esta triple perspectiva
se contem ple sim ultáneam ente. La prim era de ellas im plica prácticas
rituales, la segunda m arca cierto precio a pagar y la tercera es una m etáfora,
mitad biológica-literaria, mitad antropófaga.
Hay diversos cánones, vaya como ejem plo el texto com pilado por
Susana Celia, entre otros, Los dominios de la literatura (1998) para observar
los mapas y las rutas de este largo viaje por la tradición occidental - europea,
am ericana, latinoam ericana y, finalm ente, argentina, al sur del sur. Largo
viaje en busca de la jo y a perdida. En esos dom inios, el de la literatura, se
intenta un diálogo con los no menos canónicos académ icos argentinos del
canon. Pero qué sucede cuando se aborda esta problem ática en térm inos de
ausencia, qué sucedería si pensam os en prim er lugar que el enunciado
“literatura argentina”, “latinoam ericana” ... etc. son significantes vacíos,
que flotan en la com plejidad del discurso académ ico-crítico en su esfuerzo
por ordenar la vasta literatura... pero en su aspecto más visible.
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En 1961, y por otros motivos no tan ajenos a éste, Carlos Real de Azúa
sostuvo desde el sem anario uruguayo M archa (Núm ero 1041, año 1961) que
la novela hispanoam ericana no existía, pocos años antes del estallido del
boom que Onetti, ya en el centro imantado del prestigio - y sin desearlo prefirió la ironía de la onom atopeya bum. Tam bién él renegaba de esos
enunciados que cristalizan la profusa producción continental. Pero ¿qué
hay detrás de la riqueza de la piedra preciosa?, ¿qué podernos ver o tan solo
sospechar que hay en el telón del fondo oscuro, puesto, ordenado, acomodado
para que la joya brille en todo su fulgor?, ¿qué hay más allá de los trazados
visibles del m apa argentino? En prim er lugar es posible observar que el
escenario para m ostrarla siempre se “arm a” en ciertos y determ inados
lugares como las grandes capitales que no han variado desde los '60 en
adelante; esta situación implica una elección por encim a de otras. En
consecuencia, el com portam iento de la ciudad letrada de Ángel Ram a
encuentra su m áxim a expresión en el binomio “canon” y “crítica” .
Porqué, me pregunto, no hacer visible la m ezcla cultural en nuestro país;
los más visibles y los que no son tanto; la literatura que se canaliza en las
grandes editoriales y las voces que emergen soterradas hasta la posibilidad
de pensar una legitim an y canonizan desde las tres facetas de esta jo y a tan
debatida; pero la tarea puede enfocarse en dejar de sacarle “brillo” y revelar
lo invisible, lo que está allí que desde el interior del país, el centro o desde
fuera, pueden dar cuenta de una rica producción intelectual. De allí que
elegí este gesto que im plica poner en escena el nom bre de Juan M artini con
el de Estela Sm ania y David Slodky; Pablo Crash, N iní B ernardello y Carlos
M aría Domínguez.
Desde el prestigio que ofrece más de veinte años de labor hasta la
presencia de un joven rosarino, pasando por la desprestigiada hija “arrim ada”,
fuera del linaje, de la literatura infanto juvenil. Entre Ríos, Córdoba, Salta,
Tierra del Fuego, Rosario, Capital Federal, la B arcelona del exilio de Juan
M artini y el M ontevideo de Domínguez. El eros lésbico en D om ínguez, la
reflexión en torno a la escritura en M artini, la bastardía de una ruta rosarina
de Crash, B ernardello y el libro de arena borgeano, las historias juveniles,
la violencia y la m uerte en Smania y Slodky... literatura argentina... ¿cuál
canon?...
Todos ellos expresan una m ultiplicidad de cruces estéticos, diferentes
m odulaciones literarias que conform an una pequeña m uestra más acá del
canon y los diálogos con Harold Bloom.

JU A N M A R T IN I

UN PU N TO D E V ISTA

Si tuviese que describirlo no sabría cómo hacerlo. Puede decir, desde
luego, que es un hom bre de m ediana edad, alto, delgado, que lee un
periódico en la terraza de un bar m ientras bebe lentam ente, com o si en
verdad no desease hacerlo, una cerveza. Sin em bargo, piensa Juan M inelli,
esto no es una descripción. Puede decir, es claro, que el hom bre está sentado
en uno de esos ligeros silloncitos de alum inio que han proliferado,
últim am ente, en las terrazas de los bares, y que es un hom bre de m ediana
edad y de m irada errátil. Podría decirse, tam bién, que ese hom bre, en rigor,
finge leer el periódico, puesto que es evidente que no lo está leyendo.
No son, sin em bargo, piensa M inelli, ni los gestos ni los m ovim ientos
del hom bre, sentado en el silloncito de alum inio frente a la cerveza que ya
ha perdido su inm aculado cuello de espum a, los que ponen en evidencia que
no se trata, como bien se podría pensar a simple vista, de un hom bre
abstraído en la lectura de un periódico. Es su m irada errátil la que revela que
ese hom bre finge hacer lo que no hace. Son sus ojos apagados, inquietos,
que se dibujan con claridad en los cristales blancos y graduados de las gafas
con m ontura de m etal, los que le hacen ver a M inelli que, a decir verdad, el
hom bre lee el Chino periódico con la m ism a atención que le presta, además
a otros m ovim ientos, o deslices, que tienen lugar, podría decirse, en la
terraza y en el interior del bar.
El sol se filtra por las junturas de los toldos. Es un sol de haces, rectos,
puesto que es el sol del m ediodía, un verano, o en el com ienzo de un verano,
y sus rayos, tal com o se dice, arden, quem an la piel, y se reflejan,
incandescentes, al tocarlos, en los brazos de los silloncitos de alum inio.
De modo que en este momento el hom bre desvía la m irada del periódico,
alza la copa de cerveza, una de esas copas llam adas balón, y, sin beber,
contem pla, por ejem plo, el ir y venir de un par de m ozos, en la terraza del
bar, pero, sobre todo, piensa M inelli, el hom bre le presta atención, en
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particular, al m ovim iento de una mujer: su m irada se ha deslizado desde el
periódico hacia una m ujer, una m ujer joven y, podría decirse, sin exagerar,
esbelta. La m ujer joven ha abandonado su propio silloncito de alum inio y
se ha encam inado en dirección al baño del bar. Ha sido entonces cuando la
mirada errátil del hom bre ha tropezado con los mozos que atienden la terraza
del bar, pero esta interrupción ha durado apenas algunos segundos y él ha
podido, en seguida, continuar observando el paso de la m ujer internándose
en el bar, prim ero, hasta el fondo, y luego el m ovim iento de sus piernas, y
de su cuerpo todo, pero sobre todo de sus piernas, cuando ha subido la
escalera que conduce, como es legítim o im aginar, se dice M inelli, a los
baños, situados en el prim er piso del bar.
Ahora bien, M inelli no sabrá, por ahora, m ucho más que esto. No sabrá,
por ejem plo, que el hom bre a quien observa es un escritor, un novelista que
ha escrito dos o tres libros en los que otro hom bre, un personaje, por así
decirlo, llam ado Juan M inelli, encarna con una delgadez creciente un cierto
desconcierto propio de estos tiempos. Ni sabrá, desde luego, M inelli, que
la m irada errátil de ese hom bre, apagada tras los reflejos del sol en los
cristales de sus gafas, no sólo ha reparado en la m ujer que se ha dirigido al
baño sino tam bién en él, es decir, en el propio Juan M inelli, y que ha tomado
notas, ese hom bre, el escritor, con la vaga, todavía, idea de com enzar un
próxim o libro con una escena en la terraza de un bar donde un hom bre,
llamado Juan M inelli, observa a otro sin darse cuenta de que, en verdad,
tanto él, M inelli, como el hom bre al que M inelli observa, el escritor, son, a
su vez, observados por una m ujer joven, una mujer, podría decirse, esbelta,
que en este m om ento se ha ido al baño en un acto que no es una provocación
sino la prueba cabal de su soberanía, puesto que sin conocerla, sin saber nada
de ella, ninguno de esos dos hombres - ella está segura de eso - se m overá
de sus silloncitos de alum inio, en la terraza del bar, hasta que ella regrese.

ESTELA SMANIA

JUAN CRUZ LE DECÍAN A LITO

"Lo que entra en el mundo... ya no vuelve a salir”
Juan José Saer

M atías no puede creer que no lo verá a Lito nunca más. La palabra
“nunca” es tan inm ensa que lo m area. ¿Y ahora qué va a hacer él? ¿Cóm o
va a hacer él m añana cuando pase por la casa de Lito y Lito no esté? ¿Y el
colegio sin Lito? El más alto. El más flaco. El m ejor. ¿Por qué Lito?", se
pregunta M atías, y se pregunta si los m uertos oyen. ¿Cóm o es estar m uerto?,
se pregunta.
¡Juan Cruz!, se oye a la m adre. Juan Cruz le decía la m adre a Lito. ¡Me
lo m ataron!, llora, y se le aflojan las piernas, y no se cae porque dos prim os
de Lito la sostienen.
El padre tiene los puños cerrados, los dientes de arriba hincados en el
labio de abajo, los ojos rojos. M atías im agina que el llanto que no le sale al
padre de Lito, lo m oja como el chorro de una fuente, hacia adentro.
M atías busca a su m adre entre los demás. A llí está, llorando tam bién,
negando con la cabeza lo que es pero parece im posible. M atías im agina que
lo llora a él. Por un m om ento, él es el muerto. Después viene la convulsión.
Después las lágrimas.
Ahora M atías m ira para todos lados. ¿Qué hace el Chato aquí con la
cabeza baja? Si ayer mismo lo mandó al Lito a la m ierda ¿Y la Cande?
¿Vino la Cande? ¿Y ese perro?
Un perro se ha m etido entre los que despiden a Lito y se balancea sobre
una pata, m ientras la otra se agita en el aire sin asentarse nunca, fijos los ojos
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lagañosos en la fosa abierta.
M atías no se ha arrim ado a la madre de Lito todavía. No la ha besado.
Tiene miedo de que ella se le eche encim a y no lo suelte, de que lo estruje,
y de que los dos así, uno contra el otro, ardan como una fogata. No la quiere
ni mirar. No vaya a ser que se lo lleve a su casa después, y lo meta en la pieza
de Lito donde cuelga en la pared el poster de Batistuta gritando goool, los
pelos hacia atrás. ¿Y si se le da por regalarle el poster? Y sí, ¿a quién si no?
Al Chato nunca. El Chato ya no va a poder dorm ir del arrepentim iento. Cada
vez que el Chato cierre los ojos lo va a ver al Lito tirado en la calle con un
balazo en la pierna derecha y otro en el centro del pecho, descalzo.
“P o r unas zapatillas que no valían n a d a ”, ha dicho la mamá de M atías,
y M atías no le ha dicho que sí, que valían, y mucho. Que las zapatillas, y el
poster del Bati, y la Cande, eran todo lo que el Lito quería.
Se le encoge el estóm ago cuando bajan el cajón a la fosa donde el perro,
con una pata arañando el aire, sigue asomado. El padre de Lito abre los
puños por prim era vez y deja caer un poco de tierra. Ese ruido es el único
ruido hasta que se oye el aullido de la madre que aum enta y se prolonga y
no acaba.
M atías y los demás vuelven en silencio. Sólo los pasos suenan,
cansados, com o los de una caravana que atraviesa el desierto. La m adre de
Lito se deja arrastrar. El padre ha vuelto a cerrar los puños, porque Lito no
se murió, lo m ataron.
El perro se le pega a M atías, le roza los pantalones. Es un lindo perro.
El pelo m arrón y lacio y lustroso, los ojos tristes, las orejas caídas.
- Fuera picho - dice M atías. Aunque hubiera querido tocarlo, detenerse
en esa boca entreabierta que parece querer hablar, y en la lengua palpitante.
Pero no es momento.
- Fuera picho - repite M atías.
Pero el perro lo sigue nomás, recorre con él, renqueando, com o si lo
conociera bien, el cam ino de regreso.
M atías siente cada vez más cerca el aliento obstinado del perro en las
piernas, la hum edad del hocico sobre los talones, los colm illos inofensivos
en los cordones de las zapatillas. Y ve que de la herida en la pata, que lo
obliga a cojear, todavía sale sangre. Le tira un puntapié pero sólo porque no
quiere que el perro lo distraiga de la muerte de Lito. El perro lanza un
quejido, lo m ira con sorpresa, se aleja un poco com o flotando y vuelve a
seguirlo.
M atías, finalm ente, lo hace entrar a su casa. Cuando el perro se echa
sobre la alfom bra, ya tranquilo, ya desprevenido, M atías le acaricia la pata
destrozada y desliza su mano llena de miedo por el pelaje, entre algunas
costras, hacia la altura del corazón, buscando el hueco de la bala asesina.

PA B L O C R A SH S O L O M O N O F F

S IE M P R E LO R E A L

Cuando el vehículo se detuvo en la banquina sintió un súbito fogonazo
de alegría. De pronto tuvo menos frío y com enzó a acercarse al rastrojero
antigrav dando saltitos cortos: el piloto lo apresuraba con señas de luces.
- ¡Dale pibe, que en esta zona está prohibido hacer dedo!
- ¿H asta dónde va?
- Sigo derecho hasta Nuevo Fe ¿subís o no?
Abrió la puerta y de un solo m ovim iento se im pulsó con el estribo
retráctil hacia arriba, aterrizando de culo en el asiento, a la izquierda del
piloto.
- ¿Sabés cebar? - le dijo el hom bre señalándole con la cabeza el
autom ate, m aniobrando para elevar nuevam ente el rastrojero - . Ponete el
cinturón.
M ientras em pezaba a llevar la conversación con el piloto volvió a sentir
el vaivén del recuerdo, que se acercaba en oleadas cuando escuchaba el
soliloquio del hom bre a los mandos, retrocediendo levem ente al hablar o al
responder a una pregunta.
- ¿De dónde venís, de Rosario?
Eli sentía que, a m edida que iba reproduciendo cada hecho, cada
acontecim iento en su m em oria, éste iba entrando más profundam ente en el
pasado, despersonalizándose. El efecto positivo de ese proceso era la
agradable sensación de que ya no era “él” , quien lo protagonizaba sino un
“otro él” antiguo, más im perfecto, más ciego y, por eso, más fácil de
justificar.
- Sí. Soy de Rosario. Pero nací más al sur, en South England.
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- ¿Es verdad que torturan a los obreros? Cuidado con la caja ahí a tus
pies. Tiene gatitos.
El rostro de Elias m ostró sorpresa, y súbito entusiasm o: - ¿Son de
verdad? ¿Puedo verlos?
Los dedos del hom bre se crisparon sobre la barra de control. Dudó un
momento.
- Bueno... pero con mucho cuidado, ¿eh? Son naturales, cuestan como
dos mil cada uno. Esperá.
Lentam ente elevó el rastrojero hasta ubicarlo más arriba de las nubes.
Recién entonces lo niveló, sin cambiar el curso. La calefacción autorregulable
empezó a funcionar.
- Ahora sí - dijo el hombre más tranquilo - . Podés sacar uno. Deben
estar dormidos.
Elias tomó la caja de cartón. La tapa aparecía agujereada, y los costados,
con agujeros desprolijos hechos al azar. Pesaba poco, entre dos y tres kilos.
La apoyó sobre sus piernas y la abrió, para descubrir dos gatos grises,
enrollados uno sobre el otro, form ando un ocho de pelos esponjados.
Eran todavía muy cachorros; cabezones y de ojos muy chiquitos.
Pasando una m ano por debajo del cuerpito del que estaba encim a lo levantó
con suavidad, recogiéndole las patas con la otra para tratar de conservarlo
en la m ism a posición. El que quedó en la caja hizo un pequeño pero agudo
m aullido, se apelotonó sobre sí mismo y siguió durm iendo. El piloto miró
a Elias de reojo y, al advertir que sabía m anejarse con los anim ales, se
tranquilizó, retom ando la charla. Pero Eli ya prácticam ente no escuchaba.
El gatito entre sus manos empezó a m overse, olfateando. Abrió los ojos, de
un celeste brillante y, al recibir las caricias en la panza inflada, se acom odó
y empezó a ronronear.
Qué lindo seria llevarle uno a la Zori, pensó, pero ya no puedo verla. Me
alejo de ella despacio, a cuatrocientas ochenta m illas por hora. M e voy a
Nuevo Fe, para olvidarte. Siempre quise decirte la verdad pero vos no
querías, no entendías...
El rastrojero traza una recta blanquecina en el cielo. Eli percibe el olor
dulzón del gato entre sus manos, y cree percibir el perfum e de ella.
- Yo me llam o U'tamsi, Nguele U'tamsi. Soy de ascendencia etíope.
Vinimos en el diecisiete con toda mi fam ilia. En esa época...
Y
esta vez Elias revive los hechos en presente, como viendo una película
en la cual se siente terriblem ente implicado. Oscurece.
El sol golpea fuerte en el recuerdo, es m ediodía, y el acondicionador de
aire debe encenderse cada seis m inutos para com pensar la pérdida del frío
en el m onoam biente, y extraer además el olor a comida.
Zoraida llega con el pequeño animal en los brazos, excitada, con los ojos
brillantes. El largo cabello enrulado sujeto con una hebilla en la nuca. Está
preciosa y feliz, salta a la vista. Lleva un sostén de algodón ajustado y una
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camisa a rayas abierta, mi camisa, que le queda tan bien a su cuerpo esbelto,
a pesar de ser varios números más grande. Me besa fugazmente. Desconecta
el candado de su mochila, se la saca y la cuelga con una mano, sin dejar de
sostener al animal, estático contra su pecho, con la otra.
- ¡Me costó apenas doscientas cincuenta libras, y lo podemos pagar
hasta en doce meses? No crecerá más que esto, pero es hermoso, ¿no te
parece? Vení que te enseño a manejarlo.
- Estoy cocinando, ahora - le digo dándole a propósito la espalda.
- Daaale, ponela en automático, daale - canturrea ella, insistente.
Suspiro ostensiblemente y le contesto un “ahora voy” sin entusiasmo.
Tecleo algunas órdenes en la cocina, me demoro un poco hasta que todo está
en marcha. Visto de reojo en brazos de Zori, casi parecía un gato y todo.
Pero ahora ella lo tiene destripado, tirado y abierto de patas sobre la mesa,
analizando sus circuitos y conexiones. Lo que Zori manipula entusiasmada
se parece más exactamente a una computadora destrozada sobre un felpudo
que a un gato de verdad.
Finjo estar interesado en el prospecto (para no mirar la cosa) hasta que
ella me lo arrebata diciendo: - ¿a ver, Elu? Conecto el chip verde acá en
la panza y... ¡Lo veremos nacer dentro de poco?
- ¿Cómo “nacer” ? - pregunto alterándome, asqueado. Recién entonces
ella nota mi malestar. Su expresión alegre se vuelve sorprendida. Por un
instante creo que entendió, hasta que salta, con renovado entusiasmo y me
dice:
- ¡Ya sé! Si estás pensando que va a ensuciarnos las alfombras,
desparramando pelos y olor no es así. Eso es todo programable, puede hacer
caca virtual, es muy obediente, me dijeron en la tienda... esperá. Esperá que
lo encienda y verás. Después haremos los ajustes de conducta.
Zori le cierra el estómago según las instrucciones del manual y
automáticamente el gato encoge las patas, poniéndose en posición fetal.
- ¡Dentro de quince segundos va a nacer! - me dice cuando me abraza.
Sus ojos no han dejado de brillar todo este tiempo. Sus manos aferran
las mías, con la emoción crispada de una madre primeriza. Observamos
juntos un momento al animal. Por ese momento percibo, me contagia esa
emoción y miro al aparato, que ahora sí parece un animal, empezar a
moverse, tembloroso. Abre la boca y los ojos a la vez, la panza se le llena
de aire y se estira, lanzando un maullido eléctrico hacia el mundo. Sus
cuatro patas se abren hasta desplegar las uñas, chiquititas y filosas, y nos ve.
Se pone de pie titubeando, olfatea un poco el aire y se acerca.
- Está muy bien logrado, ¿no te parece? - dice ella suavemente - . ¿Qué
nombre le ponemos?
Empiezo a contestar, me interrumpo, y exclamo con indignación: ¡Pero si es una máquina! ¿No ves que no es un gato real? ¿En serio te gusta?
Ella se pone de pie súbitamente, la sangre sube a su rostro y sus ojos
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cambian totalmente de expresión. El gato también.
- ¡Claro que lo sé! Pero nunca vamos a poder tener uno real, ¿te diste
cuenta? Además este es más limpio y dura más, ¡pero claro! Vos preferís
lo real, ¡siempre lo real!
- Pibe... ¿Es verdad lo de los obreros? ¿Es verdad? - pregunta Nguele
por segunda vez.
Elias vuelve al presente, se despierta, en cierta forma. Acaricia la panza
del gatito y se pregunta si no tendrá ésta también un cierre en el medio. Lo
duda.
- Estaquearon a algunos, es cierto. ¿Puedo conectar la Red? Tal vez
encontremos algo sobre el tema.
Elias necesita estar callado. Revivir otra vez el recuerdo completo y
sepultarlo. Recordar cómo destrozó a ese gato falso, simulado y perfectito,
el ruido metálico de su osamenta abollándose, sin sangre, sin dolor, y la furia
de Zori, echándolo del monoambiente y gritándole asesino.
El rosarino acaricia una vez más la panza de este, constatando que no
tiene ningún cierre, y piensa qué lindo sería regalárselo a Zoraida.
- Así que no está de acuerdo, ¿eh? ¿Le parece que no tengo razón? increpaba a su padre con violencia.
El viejo, resignado a soportar su vozarrón, negaba con la cabeza desde
una silla como único gesto de protesta pacífica. Ya casi ni lo miraba. ¿Para
qué? Un octogenario no puede imponerse a su hijo de cincuenta cuando no
está dispuesto a razonar.
- Pero claro, todo tiene que hacerse a su manera - continuaba
chachareando el furibundo vastago. Y la voz empezó a quebrársele hacia un
falsete que le recordó al viejo los años más jóvenes de su hijo Guillermo, sus
cuarenta (cuando no fumaba tanto como ahora) o sus treinta (cuando usaba
esa barbita candado recortada)... ¿Qué época era?, intentaba recordar el
viejo encogiéndose para esquivar los gritos. Ah, sí: eran los años setenta.
Y
la voz seguía aclarándose, ya sin ese carraspeo de los treinta, después
de la bronquitis, y empezaba a acercársele al oído no con menos potencia,
pero sí con menos cuerpo.
Su hijo disminuía de estatura, rejuvenecía velozmente, su contextura
física iba perdiendo masa, y su vientre excedido de peso también.
Con una mirada pudo corroborar lo que pasaba: Guillermo retrocedía en
el tiempo. Ahora tenía veintiocho, veintisiete años y su saco cruzado daba
paso a una campera de cuero y unos pantalones grises que - recordaba el
viejo - habían terminado sus días como patines para el piso de parquet.
En una pausa del hijo para respirar el viejo llamó: -¡M am m a!
- ¡Hijo! - exclamó la mujer llevándose el delantal de cocina a la boca,
arrastrado por el gesto.
- ¿ Q u e pasa? - preguntó Guillermo con fastidio- . ¿Viene a darme la
razón o a interrumpir?
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- Mírate, hijo - alcanzó a decir ella con un hilito de voz, señalando el
espejo.
El joven Guillermo se vio y se descolocó por un instante, que duró hasta
que comprendió que sí, que había perdido años, pero también arrugas, panza
y canas.
-¿V en? -ex c lam ó -. Esto es lo que consiguen empacándose en no
vender, en no vender... - recomenzó el discurso con más fuerza.
- ¡Y si no me dan la razón pienso seguir hasta los quince y me van a tener
que volver a mantener, y a esperar que llegue borracho a cualquier hora, y
a aguantar a un pendejo con granos, rebelde y encima virgen!
El viejo se puso de pie con un súbito acceso de energía. Los ojos de la
mujer temblaban parapetados detrás del delantal. Sobre la campera de cuero
del hijo se perfilaban ya el blazer del colegio italiano y la corbata.
- Está bien nene, pará - suspiró el anciano sosteniéndose sobre el
respaldo de la s illa -. Vendé el auto, si tantas ganas tenés. Los papeles están
ahí, en el segundo cajón - agregó con un gesto de abandono.
Cuando salía de la casona de los viejos Guillermo se detuvo un
momento frente al espejo en la vidriera de una perfumería.
- Lo que es la psiquis - se dijo en voz alta dejando los documentos en
el piso para palparse el abdomen respirando hondo. Se examinó las muelas,
sanas otra vez, y decidió: - Me parece que me quedo en los treinta.

NINI BENA RD IELLO

NÚM EROS

Durante mi adolescencia en las sierras de Córdoba, un pensamiento me
obsesionaba: anticipadamente cada uno de nosotros vivía, sin saberlo, año
tras año, el día de su muerte.
Pensaba en aquellas fechas fuertemente grabadas en la mente y en el
corazón. Días que la memoria guarda y atesora para revivir momentos de
intensa felicidad o de profundo dolor.
Pero hay otros días ¡tantos! que yacen cancelados, olvidados y grises como
una montaña de cenizas.
Sin embargo allí tiembla, esperándonos, nuestro día final.
Terminaba la escuela secundaria cuando le comenté estos pensamientos a
una amiga bastante mayor que yo. Se quedó muy sorprendida escuchándome:
- ¡Jamás me di cuenta de esto! - me dijo mirándome como si me viera por
primera vez. Y agregó algunas alabanzas a mi modo de pensar.
Al cumplir 38 años esta amiga me regaló un libro de cuentos editado en
1975. El libro de arena.
De todo el libro solamente leí un cuento. El que habla de un libro infinito.
Al poco tiempo perdí el libro y también a mi amiga. Murió inesperadamente
el 25 de julio de 1979.
Ocasionalmente volví a leer ese cuento sorprendiéndome de leerlo como si
nunca mis ojos hubieran recorrido sus páginas.
Sólo recordaba la sensación que me produjo su primera lectura: pura imagen
de un rostro perdido en un mar de hojas de un libro inmenso, resplandeciente
y dorado.
En una ciudad muy lejos de Córdoba, cumplí 53 años. Otra amiga, al no
saber qué regalarme para mi cumpleaños, optó por preguntarme qué me
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gustaría tener. Yo, sin ningún pudor, le contesté: el tercer tom o de las obras
com pletas de Jorge Luis Borges.
Sabía que allí estaba el libro que había perdido.
Ávidam ente volví a leer mi cuento preferido, que lleva el mism o título del
libro. Quizás por quinta vez lo releía, com probando nuevam ente y con
asombro qué poco recordaba del argumento. Salvo que trataba de un libro
de páginas inconm ensurables, nada más había guardado en mi m em oria.
Y de pronto me quedé atónita. Mis ojos y mi m ente no podían creer lo que
estaba viendo y deduciendo al mismo tiempo.
Borges, que al azar eligió un número de página para abrir en cualquier lugar
el libro m aravilloso, escribió exactam ente la fecha de su muerte.
La página escogida por el escritor lleva el número 40.514. La sum a de todos
estos núm eros nos da la cifra 14. Volviendo a sum ar y reordenar los
números anteriores obtenem os 14/06/86. De la com binatoria infinita de
núm eros, Borges tomó aquel que en su interior ocultaba condensado el día,
el mes y el año de su muerte.
¿Por qué eligió este número? ¿Derivaciones secretas de la poesía? ¿Certezas,
de otro modo inconfesables, para nuestro corazón?
Tal vez yo tam bién esté escribiendo la fecha de mi m uerte encofrada entre
tantos números.
Faltarán años para que se repita la escena y algún lector o lectora descubra
qué de mí se jugó aquí y ahora en estas páginas escritas un 20 de m ayo de
1995.
Pienso esto y siento que los dados del destino ya se m ueven hacia un espacio
que con el tiempo se volverá insospechado y sorprendente.

N unca e n ten d í p o r qué escribí este fin a l.
Según el cuento de Las m il y u n a noches, todo lo que está escrito se
cumple.
A sí f u e en realidad.
M eses después supe que, efectivam ente, el destino giró h a c ia un lu g a r
inesperado. E sta vez f u e h acia ella, la am iga a quien m até en el cuento p o r
razones de su encadenam iento lógico.
E lla no me regaló el libro, pero el diálogo f u e real. Yo la adm iraba. Su
devoción p o r la lite ra tu ra y su biblioteca m arcaro n m i vida p a ra siem pre.
P asábam os h o ras h ab lando y yo le in dagaba ansiosam ente sobre el am or,
el destino y la poesía.
¿Cóm o d ecir que entró en com a m ientras yo escribía este cuento y m urió
el 20 de m ayo de 1995?

CARLOS M ARÍA DO M ÍNG UEZ

SOM BRAS

Él no sabe lo que hacen a cierta hora de la tarde en el baño. Pero
sospecha la ansiedad, bajo un pretexto que imagina distinto cada vez, y
marca la hora de una cita repetida. Tampoco necesita una prueba para
renunciar al verano junto a las dos mujeres, ajenas a los papeles que se
acumulan al lado de su vieja y desenterrada máquina de escribir, igual que
la arena de la playa, el cielo infinito, el viento incesante.
Cuando Pilar insistió en invitar a Verónica creyó que le sería fácil
concentrarse, libre de interrupciones o los reproches por la demora en
abandonar un mundo que Pilar había aprendido a aceptar y del que nunca
formaría parte más que la computadora, la Underwood portátil, el cenicero
lleno de colillas o la perra dormida a sus pies.
Aceptó por comodidad y por no quitarle la oportunidad de distraerse con
la recuperada amiga de Bellas Artes mientras iniciaba la cadena de fracasos
que lo llevaban, primero, al desasosiego y, al fin de un vandálico asedio, a
escribir un nuevo libro. Ambos lo sabían, entonces las palabras eran la
mitad de las palabras, los silencios, la mitad de los silencios, y la mesa de
la cocina, las noticias del diario, las conversaciones con amigos, un engendro
digno de olvidar y postergar frente a las frases que dibujaban, con la
ambición y la cuota de riesgo de que era capaz, un mundo superior. Si no
por su trasiego, en su transparencia. Acá el dolor, acá la estupidez, acá la
paradoja y el deseo.
Sucedía así o a medida que escribía se volvía más intolerante a los ruidos
y a las confianzas excesivas. Cuanto más sólida la historia que ocupaba su
imaginación, más indecorosa se le presentaba la realidad, incapaz de
sostener una intensidad, un ritmo, ni siquiera una verosimilitud, y nada

258

IN T I N0 57-58

conseguía apartarlo del afán en corregir su desproporción.
Aceptó a V erónica como aceptó la llegada del verano, el viaje al mar, la
sustitución de sus hábitos cotidianos por esa cabaña de alquiler sobre la
costa que debía alentar, con sus paisajes y su naturaleza, la nueva historia
por escribir, todavía mal dibujada en su cabeza.
Ha estado alentándolas a pasear solas por el pueblo, a olvidar su
abandono en la hamaca del alero, junto al vaso de whisky, sumido en el
rum iar de imágenes y frases torturadas por la reverberación del sol, el rumor
del mar y el zumbido de los insectos.
A pocos días de llegar al balneario, después de las celebraciones
gastronóm icas, la eufórica exploración de los bares, kioscos de artesanías,
médanos y playas cercanas, la presencia de Verónica y el desplazam iento de
su cuerpo por la casa introdujo una perturbación inesperada entre lo que
había decidido despreciar y las letras de la Underwood, estratégicam ente
ubicada junto a la m ejor ventana.
La ha visto nadar en el mar, dejarse arrastrar por las olas con el cabello
adherido a los hom bros y la espalda, y alzarse, sin apuro, los breteles del
traje de baño. Le ha mirado las nalgas redondas y firmes, los labios lívidos,
el pliegue dibujado entre sus piernas. La observó jugar en el agua con Pilar,
conversar con ella durante horas y en dos o tres ocasiones advirtió en las
miradas que se dedicaban un destello de intim idad, quizá antiguo, quizá
nuevo. Lo reconocía en el momento de sentirse expulsado a la veintena de
carillas acum uladas y detenidas sobre la mesa, con la sensación de que
nunca debió abandonar su com putadora ni la vulgaridad de su vida en la
ciudad, tanto más leve que el golpe del sol, el cuerpo de V erónica, el
espectáculo de las gaviotas en el declive de las horas.
Les ha estudiado la risa cóm plice al retornar a la casa y pasar a su lado
como si fuera un hom bre pintado, con su deshilachado som brero de paja, la
barba crecida, los ojos reducidos por la resolana y el esfuerzo de im aginarse
en otro sitio. Verónica no ha dejado de elogiar sus novelas con el asentimiento
de Pilar, agradecida, como si recibiera cum plidos por la posesión de una
planta exótica, un autom óvil, un marido literario y es, precisam ente, este
ignorado regocijo de posesión lo que lo inquieta, porque aunque Verónica
lo mire a los ojos m ientras lo exalta, se lo dice a Pilar, a quien no necesita
m irar para hacer contacto en esa frontera que escapa a su dom inio y a su
com prensión. En la semana que llevan juntos en el balneario, ninguna de
las dos le ha ocultado su indiferencia a la hora de alm orzar, en las cenas ni
siquiera a la hora de vestirse y desnudarse en la penum bra de las habitaciones.
De m añana ha ido con ellas a la playa. Jugaron varios partidos de paleta,
se dejaron arrastrar por la rom piente, tomados de la cintura con una
confianza que despertó en sus manos el placer de tocar los huesos de
Verónica, la curva redonda y firme de su cadera. A m ediodía alm orzaron en
un restaurante del pueblo con abundante vino, brom earon acerca de bañarse
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en el mar por la noche y ahora que el sol golpea las persianas bajas, él ha
cerrado los ojos, a la espera de que Pilar vuelva a levantarse y abandone el
cuarto en puntas de pie. Lo ha estado repitiendo desde hace varios días y
cree que ella aguarda el momento en que se duerme para deslizarse de la
cama.
Ayer se asomó a la puerta del dormitorio y las oyó reír en el baño. Se
atrevió a dar unos pasos en el pasillo para espiar las sombras a través del
vidrio esmerilado de la puerta. Primero creyó, o quiso creer, que se peinaban
frente al espejo. Pero luego una silueta se desplazó sobre el vidrio como si
dejara, detrás, una llamarada de ceniza, y los cuerpos volvieron a reunirse
en una sola figura. Entonces imaginó la boca de Verónica sobre la piel
cobriza de su mujer, el recorrido de Pilar por los muslos transpirados que sus
manos habían tocado en el agua, y creyó escuchar el saqueo de los besos, su
propia lástima, una furia sibilina. Regresó al cuarto y tapó la vieja máquina
portátil con la cubierta de madera, como si cerrara un sarcófago.
Ahora espera que la escena se repita. Sabe que Pilar no demorará en
levantarse después de rozarle un brazo y averiguar si está dormido. Cuando
lo hace y la oye levantarse, cerrar la puerta tras de sí, cuenta unos segundos,
los pasos que la conducirán, como otras veces, al baño. Espera un tiempo
prudente para dar oportunidad a las caricias, a los deslizamientos de la ropa,
repugnado, más que por el inesperado gozo de Pilar, por esa victoria de la
realidad sobre su imaginación.
Se levanta y camina por el pasillo. Puede verlas ahora, detrás del vidrio
difuso, una inclinada sobre la otra, con las cabezas tomadas en las manos.
Es su oportunidad. Abrirá la puerta, las sorprenderá y acabará con el
estúpido verano.
Ha visto que las cabezas vuelven a reunirse. Es el momento y sin
embargo no tiene fuerzas, las rodillas se le doblan, apenas si comprende lo
que está haciendo delante de la puerta que lo separa de su mujer y de su
amiga, las dos definitivamente alzadas en ese secreto que lo desmiente y
vulnera con una posesión que ya no le pertenece.
Contiene la respiración, las oye reír, no consigue tolerar la burla. El
resplandor de la siesta irrumpe en el baño con el estallido de los vidrios
derramados por el suelo, el brote de la sangre en su puño cerrado, el espanto
de las dos mujeres. Verónica, con una pinza de cejas en la mano, y Pilar,
sentada en la banqueta con un pote de crema, no alcanza a comprender qué
hace desnudo, excitado, el puño en alto y florecido, sin palabras ni el
sombrero de paja, al otro lado de la puerta.

LILIANA BODOC

LA NOCHE DEL GUERRERO

Dulkancellin no podía dormir, pese a que la noche era una gran quietud
y unas cuantas estrellas que persistían en las últimas grietas del cielo. La
vida en Los Confines estaba acurrucada y hasta el retumbe lejano de la
tormenta era otra forma del silencio.
El guerrero cerró los ojos esperando el sueño. Giró hacia la pared que
daba al bosque, giró hacia la pared contra la cual estaba apoyada el hacha.
No quería volver a recordar los sucesos del día; y sin embargo, mucho rato
después, seguía tratando de comprender el sentido de los tambores.
Dulkancellin recordó lo que Vieja Kush decía: que el sueño jam ás va donde
lo llaman, y siempre donde lo desairan. Entonces, para que el sueño sintiera
el desaire, se ocupó en distinguir y separar la respiración de cada uno de los
seis que dormían en la casa. Pero antes de comprobar si Vieja Kush tenía
razón, oyó unos ruidos que parecían venir del lado del nogal. Se puso de pie
con sólo un movimiento silencioso y enseguida estuvo fuera de la casa con
el hacha de piedra en una mano y el escudo en la otra. Allí permaneció,
inmóvil junto a la puerta, hasta asegurarse de que nadie estaba tan cerca que
pudiera entrar mientras él se alejaba para averiguar lo que ocurría. Después
se dirigió sin ningún ruido hacia uno de los extremos de la casa y, cuando
casi llegaba, cambió bruscamente su ritmo y afrontó la esquina con un salto.
Pero, por una vez, el guerrero husihuilke fue sorprendido.
Entre la casa y el bosque, decenas de lulus giraban sin sentido aparente
haciendo viborear sus colas luminosas. Las bocas de todos ellos tenían la
forma del soplido. Sin embargo los soplidos no se escuchaban. Dulkancellin
avanzó hasta hacerse ver. Apenas los lulus notaron su presencia, corrieron
al pie de los primeros árboles y se transformaron en una multitud de ojos
amarillos que lo miraban sin parpadear. Un lulu muy viejo se adelantó unos
pasos. El guerrero lo veía con demasiada nitidez, teniendo en cuenta la
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distancia y la oscuridad que había de por medio. La criatura de la isla señaló
hacia el oeste con su brazo raquítico y Dulkancellin siguió el m ovim iento.
El m ar Lalafke solam ente podía verse, desde la casa, en los días nítidos del
verano; y aún entonces era un contorno que subía sobre el horizonte y bajaba
enseguida. Para cuando el husihuilke giró la cabeza, el mar estaba allí
tapándole el cielo, derrum bándose sobre su casa, su bosque y su vida.
D ulkancellin prolongó un grito salvaje y, por instinto, levantó el escudo.
Pero el m ar detuvo su caída y se abrió como un surco de la huerta de Kush.
Por el surco, pisoteando hortalizas, avanzaban hombres descoloridos a lomo
de grandes anim ales con cabellera. Estaban lejos y cerca, y sus ropas no
ondeaban con el viento de la carrera. Por prim era y últim a vez en su vida,
el guerrero retrocedió. Para entonces, el soplido de los lulus se había
transform ado en una estridencia insoportable. A través de los hombres
descoloridos D ulkancellin vio una tierra de muerte: algunos venados, con
la piel arrancada, se arrastraban sobre cenizas. Los naranjos dejaban caer
sus frutos emponzoñados. Kupuka cam inaba hacia atrás y tenía las manos
cortadas. En algún lugar W ilkilén lloraba con el llanto de los pájaros. Y
Kuy-Kuyen, picada de manchas rojas, m iraba detrás de un viento de polvo.
El guerrero se despertó sobresaltado. Otra vez resultaban verdades los
decires de Kush . El hacha seguía apoyada contra la pared. Y el silencio seguía.
D ulkancellin recordó que era día de fiesta. Faltaba muy poco para el
amanecer, y un poco menos para que su madre se levantara a encender el
fuego y a com enzar con los trajines de la jornada.
Cubierto con un manto de piel, D ulkancellin abandonó la casa con la
sensación de que era la segunda vez que lo hacía en el curso de esa noche.
A fuera estaba el mundo fam iliar y el guerrero lo respiró hondo. Un gris
opaco aparecía detrás de la noche. Por el sur, cubriéndolo, venía otro gris,
macizo como las montañas.
El cabello de Dulkancellin estaba sujeto con un lazo en la parte superior
de la cabeza, como lo llevaban los husihuilkes cuando iban a la guerra o
cuando adiestraban su cuerpo.
La distancia que lo separaba del bosque le alcanzó para la canción que
sólo los guerreros podían cantar. Cantando prom etían honrar, cada mañana,
la sangre que se había tendido a dorm ir por la noche y a cam bio, suplicaban
m orir en la pelea.
Cuando D ulkancellin llegó a los grandes árboles se quitó el m anto y lo
abandonó sobre unas raíces. Com enzó doblándose como una caña nueva,
corrió a través de la m aleza, saltó la distancia de un jaguar, trepó hasta donde
parecía im posible y por último, se sostuvo colgado de una ram a hasta que
el dolor lo derrum bó. De regreso a la casa, recogió su m anto y algunas
semillas para m asticar.
Desde la muerte de Sham palwe se había vuelto áspero y silencioso.
Antes, decían de él que peleaba sin miedo a la m uerte. Ahora se lam entaban
de verlo pelear sin apego a la vida.

DAVID SLODKY

IGNACIO

¡Ignacio, cu id a d o !
E l ch irrid o de la fre n a d a , el e stré p ito d e l im pacto , e l sile n c io d e l d esm a yo .
D e sp e rtó en la a m b u la n cia en la q u e lo s tra sla d a b a n .

-

Algo de él le llamaba la atención. ¿Lo taciturno que era? ¿El que no
sonreía casi nunca? ¿Su voz, clara, sonora, imponente, que sólo se escuchaba
cuando respondía - siempre con solvencia - alguna pregunta de algún
profesor? ¿La tristeza infinita que trasuntaban sus ojos? ¿Su negarse en
silencio, sin ambages, sistemáticamente, a cualquier iniciativa del grupo de
jóvenes y jovencitas tumultuosas del 3er. año secundario que cursaban?
Ignacio había venido de otro colegio, y de otro, y de otro, según había
podido averiguar. “ ¡Qué aparato que es el boludo este!” comentaba. “Sí, es
un boludo que se hace el qué... ¡Insoportable!” era lo menos que le
contestaban.
Carolina lo cuchicheaba entre sonrisas con sus compañeras, mirándolo
de soslayo, haciéndole gestos burlescos a sus espaldas, mientras charlaban
si iban a ir al boliche esa noche, si se juntaban en un cyber o se metían en
un chat de gays o de lesbianas para reírse un poco, o si se subían un poco la
pollerita, desafiando las indicaciones del colegio, para mostrarles un poco
de piernas y que se les caigan las babas a esos pavotes de compañeros que
tenían, o para reírse de esos viejos verdes que dictaban clases sin poder sacar
sus ojos de los juveniles muslos, ofrecidos como al descuido, a las extasiadas
y morbosas miradas...
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Cuando el profesor de Lengua les dijo que tenían que formar grupos para
un trabajo de investigación sobre autores españoles, lo encaró directamente,
sin consultar antes a sus amigas: “Ignacio, ¿te sumás al nuestro?” El la miró
unos segundos sin contestar, y luego musitó: “Yo trabajo solo...” . “Pero el
profesor dice que este trabajo hay que hacerlo en grupo...” - insistió ella. Él
se alejó sin contestar.
“Que quiere de mí la tilinga esta” - pensaba Ignacio mientras volvía a
su casa, a dos cuadras del colegio. Apenas había logrado disimular la
turbación que esos grandes ojos sobradores le produjeron al mirarlo
directamente. “Por qué no me dejan en paz...”, musitó.
El grupo se reunió en casa de Carolina. Ignacio tuvo que ir, luego de
recibir la confirmación imperativa del profesor.
“¿Qué autor tomamos? A mí me gusta Pablo Neruda” - dijo Carolina.
“Es Chileno” musitó Ignacio, mirando el suelo.
“Claro, boluda - dijo V e r ó n i c a -.Tiene que ser español. ¿Por qué no
lo agarramos al coso ese de La princesa está triste, qué tendrá la princesa?” .
- Rubén Darío es de Nicaragua - volvió a farfullar Ignacio.
Se produjo un silencio incómodo.
“Bueno, ya que lo sabés todo, proponé algún autor vos” - dijo
sarcásticamente alguien.
Ignacio levantó la vista. “Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, no sé, el que quieran...” .
“Ese del burrito, es medio aburrido pero es rechuro” - dijo Carolina.
“Juan Ramón Jiménez” susurró con la mirada perdida Ignacio. Y como
si hubieran tocado el “play” de una cinta grabada, comenzó a hablar del
poeta, de su recóndita melancolía, de sus versos llenos de tristeza, de su
miedo pánico a la muerte, de su búsqueda obsesiva de la perfección y el
despojamiento total en sus poemas, de la sobrecogedora historia epistolar de
sus 24 años... les recitó íntegra la “Carta a Georgina Hübner, en el cielo de
Lima” culminando dramáticamente con los versos finales “Y si en ninguna
parte nuestros brazos se encuentran, ¿qué niño idiota, hijo del odio y del
dolor, / hizo el mundo, jugando con pompas de jabón?” Se produjo un hondo
silencio. “ Pero él encontró luego a Georgina...” dijo haciendo una pausa,
concitando la intriga de todos. “La encontró en Xenobia Camprubí, la
exquisita traductora de Rabindranath Tagore, tan emparentado poéticamente
con Juan Ramón Jiménez...” - completó, como hablando para sí mismo.
“Bueno, che, esto se está poniendo aburrido. ¿Por qué no hacés el
trabajo vos solo, Ignacio, que se ve que te gusta, y lo firmamos todos?” - dijo
Valeria.
“No seas chanta - dijo Carolina - qué vagoneta que sos...” .
“No hay problema” - espetó Ignacio, levantándose acto seguido y
balbuceando apenas un chau.

DAVID SLODKY

265

“ ¡Qué plomazo!” fue el comentario al unísono. Carolina sonrió. “Pero
cómo sabe el chabón”, agregó.
“ ¡Por qué soy tan estúpido de tirar margaritas a los chanchos!” se
castigaba Ignacio mientras caminaba hacia el insondable y cobijante silencio
de su casa.
El profesor felicitó al grupo por el trabajo, e hizo que Carolina leyera
algunas partes al frente del curso, mientras aprovechaba para mirar la
esbelta figura de la joven, fingiendo un desmesurado interés por lo que leía.
Y
si bien el trabajo lo había redactado fundamentalmente Ignacio,
Carolina también había intervenido. Había comenzado a ir sistemáticamente
a casa de él, a las siete de la tarde; llegaba, y a pesar de la hosquedad
manifiesta con que era recibida por doña Antonia, la empleada, preguntaba
por Ignacio y se adentraba en el estudio de la enorme casa, donde siempre
estaba él, que la recibía distraídam ente en el m ejor de los casos,
interrumpiendo apenas sus tareas.
Le rogó que le leyera algunas de las cartas intercambiadas en ese
legendario romance epistolar, balbuceando sorpresivamente “ ¡Ay! Quién
como Georgina para inspirar un amor así en la vida triste de un poeta!” .
Ignacio la miró, como buscando algún gesto burlesco en el rostro picaro y
bello de su compañera. Pero el semblante de ella, en ese momento, había
cambiado: dos surcos en el entrecejo siempre despejado marcaban un hondo
sentir, mientras una blanca y tenue sonrisa distendía sus labios.
El comentario sobre el “Platero, tú nos ves, ¿verdad?”, lo escribió ella,
e Ignacio lo aprobó en silencio.
Las amigas se dieron cuenta de las asiduas visitas de Carolina a la
sombría casa de Ignacio. “¿Qué hacés con el ortiva ese?” Carolina sonreía
picarescamente. “Ya vas a ver que me lo voy a voltear al badulaque este” .
“ ¡Qué, ¿te gusta ese?!” {No pero quiero bajarle los humos a este que se cree
tan distinto. Le voy a demostrar que a él también se le para cuando me le
encime un poquito; y cuando quiera manotear me le voy a reír y lo voy a dejar
pagando...” .
Estaba estudiando francés cuando llegó ella. Se sentó frente a él, quien
después de balbucear un “hola” , siguió con sus tareas.
“¿Cómo se dice Yo te amo en francés?” preguntó ella, mirándolo
fijamente.
“Je t ’aim e” respondió, sonrojándose, sin levantar la vista.
Se acercó a él, y se sentó al lado, mirándolo. Ignacio siguió leyendo,
pero a Carolina no se le escapó que el gaznate había subido y bajado casi
imperceptiblemente.
Como al descuido, apoyó la desnuda pierna dejada al descubierto por la
exigua minifalda en el muslo de él. Le pareció percibir claramente la
turbación que estaba provocando. De golpe Ignacio inspiró fuertemente las
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fosas nasales y Carolina se separó como un resorte.
- ¡Ay, qué asqueroso!
El esbozó una sonrisa, y siguió estudiando.
El día de la madre, se hizo un acto en el colegio. Ignacio faltó. A las
compañeras no les pasó desapercibido ese hecho. “¿Vieron que nunca habla
de la madre? Dicen que los abandonó, que se fue con un tipo...” .
- ¿Así que nunca habla de la madre? - dijo C a ro lin a -, Les apuesto a que
yo lo hago hablar. ¡Si ya me leyó páginas de su diario! ¡Es tan fácil hacerles
creer que una se interesa en ellos! En el fondo todos son unos creídos. ¡Pero
escribe bien el chabón! Aunque es muy triste... La verdad que me está
aburriendo ya, parece que no se le para nomás. Pero de curiosa que soy le
voy a sacar qué secreto guarda su alm ita... ¡Jiji!
- A veriguale, así nos reímos un poco de la pena que lo invade! ¡Jua jua!
- M iren, les doblo la apuesta: voy a lograr que hable de su madre, y voy
a lograr que el aparato se enamore de mí y me diga que me quiere. Y
entonces me le voy a cagar de risa.
Ignacio la está esperando. Ya se acercan las siete, ya refunfuñará
Antonia cuando suene el timbre con ese sonido que él es capaz de reconocer
entre mil, ya se estrem ecerá su corazón sintiendo los pasos de danza con los
que ella se acerca al estudio...
“Hoy has venido a verme, amor mío.
Llegaste con tu paso ligero, tu cuerpo elástico - divinamente arrogante y tu sonrisa de niña traviesa.
Te sentaste frente a mí, me m iraste, te miré, y casi sin darm e cuenta,
como en un celeste susurro, te dije “Georgina H übner” .
Acaso hayas adivinado lo que me quemó adentro, detrás de las palabras,
porque el amor, como todo lo puro, como todo lo que me inspiras, es tan
desm esurado que no se lo puede tapar con convenciones y silencios.
G eorgina Hübner... Carolina... ¡Amor mío!
Tú tam poco, como Georgina, existes para nadie sino para mi triste
soledad, aunque tú no lo sepas.
Nadie conoce como yo tu alma pura de ciervo herido, nadie como yo
sabe del canto de tu risa fresca, ni de tu pena de niña que se busca, pero ¡ay!,
no se logra. Si pudiera decirte, si pudiera vencer este m iedo torpe que quem a
las alas de mis sueños, si pudiera pedirte que levantes tus ojos a los míos,
allí, en lo más puro, en lo más celeste de ellos, te encontrarías....
Te enteraste ya - ¡la prim era, la única! - que este pobre niño feo tiene
un diario en el que vuelca su alma de poeta - ¡malo o bueno, qué importa! - .
Pero, ¿sentiste acaso el calor de mi mano que, sin tocarte, acarició
dulcem ente tus cabellos suaves, del color de mi pena? Supiste hoy de mis
tristezas de hom bre, de mis alegrías de niño. Pero ¿escuchaste acaso el
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palpitar de mi pecho herido por la tenue mica de tus dientes, cuando tu
sonrisa se abrió como un capullo suavizando tu entrecejo al musitar “ ¡Ay!
Quién como Georgina para inspirar un amor así en la vida triste de un
poeta!” Y yo pensé “ ¡Ay! Quién como Neruda para decirte, Carolina
“Quítame el pan,
el aire,
la luz
la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría” .
Carolina llegó a las siete, como siempre. Él acomodó sus cosas, cerró
su diario y acalló el tum tum que lo desbordaba. Carolina se sentó y casi de
inmediato le disparó:
-Ig n a c io , p e rd oná que te pregunte, pero... ¿y tu mamá? A tu papá lo veo
a veces, siempre tan serio, pero nunca a tu mamá...
Un apretado silencio se hizo en el estudio. Carolina carraspeó, anonadada
por la mirada súbitamente afiebrada de Ignacio. La miraba como buscando
penetrar en su alma, como preguntándose si un secreto desgarrante podía ser
confiado a ese ser frente a él que lo inquiría de forma aparentemente
ingenua...
Mirá Carolina... - dijo al cabo de unos minutos de mutuo sostenerse
la mirada - . Pavlov condicionó a uno de sus mejores perros a que plato
redondo era señal de alimento, y plato ovalado era señal de castigo. El perro
hambreado, frente a un plato redondo, secretaba saliva y movía la cola,
aunque el plato no tuviera ni una pizca de carne. Frente a un plato ovalado,
gemía y no se acercaba, aunque estuviera rebosando de comida: el plato
redondo significaba para él algo bueno; el plato ovalado, algo malo. El
estaba adaptado perfectamente a ambas situaciones. Pero cuando Pavlov
fue ovalando el plato redondo y redondeando el plato ovalado, llegó un
momento en que el perro no pudo discriminar si era más redondo que
ovalado o más ovalado que redondo. En ese momento el perro enloqueció:
comenzó a aullar como un demonio, rompió la cadena que lo sujetaba, salió
corriendo y Pavlov, durante mucho tiempo, no lo pudo volver a condicionar:
su sistema nervioso había quedado totalmente desquiciado...
Carolina esperó infructuosamente una aclaración, hasta que Ignacio se
incorporó con sus ojos todavía afiebrados, la tomó suavemente de un brazo
y la acompañó hasta la puerta de calle. La besó en la mejilla, mientras la
empujaba despaciosamente hacia fuera y le decía “No juegues a aprendiz de
bruja conmigo: si yo no sé si lo que me ofrecés es plato redondo o plato
ovalado, puedo desquiciarme, podés hacerme mucho daño, puedo hacerte
mucho daño” . Y cerró la puerta.
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Durante una semana Ignacio no fue al Colegio, ni C arolina a casa de
Ignacio.
Logró que su madre le contara lo que era un secreto a voces: el padre
de Ignacio se había casado con una m ujer de Buenos Aires, mucho más joven
que él. Parece que la celaba mucho, “no se puede ser im punemente feliz con
una m ujer casi veinte años menor” - habría dicho alguna vez. La golpeaba.
Ignacio, el m enor de cuatro hijos, era el más apegado a su madre. Debió
haber sufrido mucho esa violencia. En un m omento la mamá habló con sus
hijos, inclusive Ignacio: se iba a separar de papá. El padre m aniobró antes:
hombre de prosapia y sólidas vinculaciones, utilizó sus aceitados contactos
para excluirla del hogar acusándola de insana m ental (quizá algo de cierto
había, después de ser víctim a de tanto delirio celotípico, de tantos golpes).
Ignacio tenía siete años cuando de un día para el otro, ya no pudo ver a su
madre. Infructuosas fueron las luchas que esa pobre m ujer intentó dar: el
localism o y el m achismo provinciano pudieron más. De vuelta en Buenos
Aires, enloqueció definitivam ente, y se ahorcó colgándose de un ventilador.
Se decía que a Ignacio nunca le habían aclarado nada, ni siquiera que mamá
había fallecido en un accidente, como les m intieron a los hijos m ayores. Se
decía tam bién que los labios del niño, como obedeciendo a una orden, nunca
más m usitaron la palabra “m am á” .
Carolina volvió a tocar el tim bre de la silenciosa casa. A ntonia, la vieja
criada, la hizo pasar hasta el estudio. Ignacio la miró.
Ignacio, nunca más voy a hacer nada ni decir nada que pueda dañarte.
Quiero acom pañarte en silencio quiero aprender algo de todo lo que sabés,
de todo lo que tu alma enorm e tiene para dar, si te anim ás a enseñarle a este
torpe anim alito que soy, que te ama, que te pide que lo dom estiques...
Ignacio la m iró largam ente. Luego dijo: “No te pongas tan seria, no me
quites tu risa.” . Leyó entonces, m irándola a los ojos, la página del diario que
unos días antes había escrito. La abrazó, la besó con ternura, casi con
devoción, y la invitó a celebrar dando un paseo en la m oto que ese mismo
día su padre le había comprado.
M omentos antes de chocar, girando la cabeza hacia ella que venía en la
grupa, le dijo “Te quiero, Carolina, te quiero mucho. Soy el ser más feliz del
universo” .
Cuando despertó, lo miró. Él tenía la c a ra entre sus manos, p ero pudo
ver sus ojos cerrados. “Mamá, cómo me duele la cabeza... ” - dijo.
Tenía quince años. C arolina no asistió al velatorio ni al funeral.

RESEÑAS

E l espacio biográfico. D ilem as de la subjetividad co n tem p o rá n ea , por
Leonor Arfuch, Fondo de Cultura Económica, 2002.

La investigación de la que es origen este libro de Leonor Arfuch, parte
de la observación de una presencia obsesiva en la escena contemporánea de
narraciones acerca de la propia vida.
Un primer relevamiento no exhaustivo de formas en auge podría incluir:
biografías, autobiografías, memorias, testimonios, historias de vida, diarios
íntimos, correspondencias-entre los géneros canónicos-, pero también
recuerdos de infancia, autoficciones, novelas, filmes, video y teatro
autobiográficos, además de los innúmeros registros biográficos de la
entrevista mediática, retratos, talk show, reality show, los relatos de vida de
las ciencias sociales y las nuevas acentuaciones de la investigación y la
escritura académicas.
Ante esta proliferación que Arfuch compara con la heterogeneidad del
habla de Saussure, la primera dificultad que surge es la de como ordenar las
formas diversas que adopta este creciente proceso de subjetivación, cuya
única variable común parece ser la insistencia en un valor de “realidad” -lo
que se cuenta es “real” , la autenticidad está afirmada por el testimonio de la
voz de quien narra-, veracidad que el testimonio impone al terreno resbaladizo
de la ficción. Sin embargo, toda la extensa reflexión teórica en torno a la
autobiografía ha demostrado lo difícil que resulta postular su especificidad
como oposición a un registro ficcional: no hay representación de un
referente “real” previo -la vida- que se realiza en el relato, sino diversas
estrategias de autorrepresentación que producen el proceso de subjetivación.
Si existe alguna cualidad que permita definir la escena contemporánea es
precisamente la heterogeneidad e hibridación que asumen estas estrategias,
tomando préstamos tanto de los géneros hoy denominados canónicos, como
de la irrupción de formas originales. De allí que Arfuch resuelve no hablar
de “géneros” -en términos taxonómicos, estructurales-sino de “espacio
biográfico” -noción tomada de Lejeune- como horizonte de inteligibilidad,
un escenario que permite ver con qué estrategias los sujetos se construyen,
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cuál es el efecto de los discursos sobre los sujetos, cómo se negocia el poder
de ideologías específicas a través de la historia personal.
Laclau señala en el prólogo que “relato, identidad y razón dialógica” son
las coordenadas que definen la trama del libro. Estas coordenadas dan lugar
a una reflexión teórica en torno a algunos tópicos centrales. La noción de
identidad despliega la teorización contemporánea en torno al sujeto: el
sujeto autónomo, autosuficiente y transparente de la modernidad ha sido
cuestionado por el posestructuralismo (noción de un sujeto descentrado) y
Lacan (sujeto constituido en torno a un vacío), cuestionamientos que dan
lugar a un sujeto no esencial, abierto a identificaciones múltiples, a través
de posicionamientos contingentes que es llamado a ocupar. En esta óptica
la dimensión simbólico/narrativa aparece como constituyente: más que un
simple devenir de los relatos, lo autobiográfico muestra una necesidad de
subjetivación, una búsqueda que permita articular, aun temporariamente,
una imagen de autorreconocimiento.
Se indaga entonces la noción de “relato” -tomando el análisis de la
temporalidad y de la función configurativa de la trama de Ricouer - en tanto
la narración impone su forma y su sentido a la vida. El sujeto no se
expresaría a través del relato, sino que se constituye a través del mismo.
Aquí cobra importancia la instancia de enunciación: el sujeto debe ser
pensado en el contexto del diálogo que da sentido a su discurso, y por lo
tanto, a partir de la otredad y del dialogismo, pensados a partir de la
teorización de Bajtin. Ya Susanna Egan en M irror Talk: Genres o f Crisis in
Contemporary Autobiography (1999) relevaba el “dialogismo” como rasgo
central de la autobiografía contemporánea, señalando un desplazamiento
de sd e el tra d ic io n a l m o n o lo g ism o h a c ia la m a n if e s ta c ió n de la
intersubjetividad como constitutiva de la identidad.
Esto da lugar a la necesaria inscripción social de toda narrativa individual.
Arfuch explora el binomio público/privado a través de tres paradigmas
clásicos: los escritos de Habermas, Elias y Arendt, postulando un enfoque
no disociativo de ambos espacios. Lo biográfico, según su hipótesis, se
define justamente como un espacio intermedio, a Veces como mediación
entre lo público y lo privado, otras como indecibilidad.
Este recorrido teórico que traza el estado de la cuestión en torno a las
discusiones contemporáneas, es utilizado para analizar un género - en
ningún caso se busca la esencia del género entendido como normativa sino,
nuevamente, el diálogo intertextual -que ocuparía un lugar central dentro de
esa proliferación de formas autobiográficas actuales: la entrevista, elegida
por “su densidad significante -su posibilidad de presentar el abanico completo
de las posiciones de sujeto de la sociedad -encarnado en sujetos reales- y de
utilizar todos los modos de la autobiografía -memorias, testimonios,
confesión-" . Para ello construye un corpus que articula dos tipos de
prácticas que no suelen relacionarse: una serie de recopilaciones de entrevistas
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realizadas en los últimos años, de cuya selección recorta a su vez, un
conjunto de entrevistas a escritores; una recopilación de entrevistas
biográficas (relatos de vida) recogidas en el curso de una investigación bajo
su dirección acerca de la llamada «emigración de retorno» a Italia durante
la década de 1980 en la Argentina.
Las preguntas que Arfuch intenta responder, en el corpus de entrevistas,
vuelven a los interrogantes desarrollados antes en forma teórica:
“¿Qué modelos de vida se despliegan en este abanico de figuras,
célebres y comunes? ¿Qué orientaciones valorativas conllevan las narrativas
respectivas? ¿Qué posiciones (dialógicas) de enunciación contruye? ¿Cómo
se entrama el trabajo de la identidad? ¿Cómo se articula lo íntimo con lo
público, lo colectivo con lo singular?”
¿Cuál es el aporte específico de este trabajo? Arfuch plantea que su
indagación pretende abordar un objeto articulando variables del campo de
la sociología y de la filosofía políticas, de la teoría y la crítica literarias, de
la lingüística, la semiótica, la pragmática y la narrativa, es decir construir
una “perspectiva de análisis cultural que se especializa, por así decir, en el
último tramo de este trabajo, como metodología de análisis discursivo, apta
para dar cuenta de los relatos de vida en ciencias sociales” . Si lo logra o no
dependerá de los efectos que el texto produzca en nuevos cursos de la
investigación.
Silvana M andolessi
Universidad Nacional de Córdoba

O bservatorio siglo XXI. Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología.
José Tono Martínez (comp.) Varios Autores, Paidós, Barcelona-Buenos
Aires, 2002.

Este libro incluye un conjunto de conferencias pronunciadas por un
grupo de intelectuales españoles y argentinos, en el Centro Cultural de
España (Buenos Aires), bajo el título Foro de pensam iento siglo XXI,
durante los dos primeros años de este nuevo siglo.
A través de ellas se esboza una exploración de los caminos que ha
recorrido la reflexión intelectual afines del siglo XX, su intrínseca vinculación
con el mundo globalizado y las redes comunicacionales que lo sostienen, y
la propuesta de un “observatorio” , de un lugar de la mirada, desde donde
abordar futuras derivas del pensamiento y las prácticas en los años por venir.
El compilador de este conjunto de conferencias, señala que la idea de
“observatorio” ha sido tomada del mundo del diseño; otros pensarían más
pragmáticamente que en realidad, proviene del entorno de la astronomía; yo
recuerdo que en un texto bastante desconocido llamado Prosa del
observatorio, Julio Cortázar utiliza la metáfora literario-arquitectónica para
recorrer el observatorio de Jaipur, las anguilas del mar de los sargazos y la
cinta de Moebius, en un juego poético de imágenes que se entrelazan y
combinan como “galaxias que desnudan su bisutería” :
Todo se responde, pensaron con un siglo de intervalo Jai Sing y Baudelaire.
Desde el mirador de la más alta torre del observatorio el sultán debió
buscar el sistema, la red cifrada que le diera las claves del contacto...
(1972:21)
Sin el vuelo poético de la ficción, y sobre todo, desde el mapa de cambio de
mundo ocurrido posteriormente a los años en que el Cortázar fabulador y
utópico escribiera este texto, estos pensadores han tratado de analizar la “red
cifrada” o las “claves del contacto” entre la diversidad e intensidad de las
transformaciones en este nuevo proceso civilizatorio acaecido a fines del
siglo XX. Cambio que va más allá de un “nuevo orden mundial” , más allá
del “fin de la historia” y más allá de la informatización de las sociedades y
de la globalización.
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Aunque las miradas de los autores son necesariamente parciales por la
índole m ism a de sus inquietudes, éstas testim onian itinerarios del
pensamiento que son sin duda, relevantes para un punteo de las líneas de
convergencia y de fuga que atraviesan actualmente los debates intelectuales.
Beatriz Sarlo se pregunta por la reorganización del campo de las ideas
en manos de las industrias culturales; Jesús Mosterín desde el teorema de
Godel y las leyes matemáticas propone perfeccionar las democracias
occidentales; Eugenio Trias pide volver a Platón para fundar desde una
relectura actualizada “nuestra propia condición humana y la suerte de la
Ciudad que puede corresponderle” (pag.50); Javier Echeverría analiza los
profundos cambios operados por las nuevas tecnologías de la información
y la posibilidad de hallarnos a las puertas de un nuevo feudalismo, situación
que Javier Sádaba lee desde los estudios del genoma como un nuevo
“experimento humanidad” .
En tanto para Nicolás Casullo, como para la curadora plástica María de
Corral, el arte, la palabra y la memoria de las cosas cotidianas, como
prácticas militantes y activas, pueden devolvernos “el sentido, el significado
y el mundo” (p.127); Desde la filosofía, Carlos Thiebaut aboga por la
conjunción de una nueva conciencia milenaria que aúne ciencia y filosofía;
para Eduardo Rabossi, los organismos internacionales y supranacionales,
que funcionan aún con cierta debilidad, garantizarán con su fortalecimiento
el respeto por los derechos humanos; en tanto, Osvaldo Guariglia se
pregunta por aquello que los antiguos llamaban la “buena vida” y propone
una suerte de recuperación desde los derechos positivos de las democracias
modernas.
Fernando Savater, viene a complementar esta idea desde una ética que
reflexiona sobre la constitución de la otredad, de la necesidad de “una
complicidad profunda” entre los hombres y las culturas del nuevo siglo. Por
último, y en este mismo orden de reflexiones, el físico español Jorge
Wagensberg nos recuerda que el “progreso” es un fenómeno propio de la
materia viva y por lo tanto es posible pensarlo en términos de “materia
civilizada” , desde un debate que trascienda los ámbitos de la física y la
biología y que se desplace a una propuesta de orden filosófico-político.
Pareciera que la heterogeneidad y la disparidad de algunos planteos ha
dejado al oyente, o en este caso al lector, la posibilidad de aunar ciertos
criterios y aunque desconocemos la mecánica de los debates suscitados
luego de cada exposición, creemos que hay un elemento común e insoslayable
que cruza estos textos y que es el concepto de globalización en su dimensión
ideológica.
Esta dimensión muestra por una parte, la posibilidad de surgimiento en
la esfera pública de voces condenadas anteriormente al silencio (etnias,
géneros, grupos subalternos, organizaciones no gubernamentales, etc,) y
por el otro, su contrafigura, la estandarización en una escala nueva que
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conlleva una integración forzada en un sistema-mundo a partir del cual se
hacen impensables, a contrapelo del postulado anterior, la diferencia y la
heterogeneidad.
El punto de contraste o de fuga, está determinado justamente, en
reclamos de la atención puesta en principios diferentes (la ética, el arte, la
memoria, el derecho, la idea de progreso); principios que las redes de
comunicación y el mundo globalizado han opacado en la conciencia de los
sujetos.
Es interesante observar en la lectura transversal que puede hacerse de
estos textos, la sospecha de que gran parte de los esfuerzos intelectuales se
concentran en la necesidad de un diagnóstico o más bien, una suerte de relato
de anticipación, y en la resistencia que ofrecen las categorías que usamos
para pensar el mundo: categorías-saco (posmodernidad, globalización), o
categorías gastadas (identidad/diferencia) que necesitan ser repensadas
para poder dar cuenta de un mundo diferente con lógicas nuevas.
En las conferencias encontramos entonces, a partir del “diagnóstico” ,
por un lado, propuestas pragmáticas, formas de hacer a futuro como apuesta
a “mejorar el mundo” y, por el otro, lo que podríamos llamar no-propuestas,
es decir, travesías del pensamiento que dibuja en espirales, concentra y
dispersa miradas que el “observatorio” permite ver sin muchas certezas.
Entre unas y otras, como se deduce fácilmente, hay un desacuerdo elemental.
Así por ejemplo, Eduardo Rabossi, especialista argentino en filosofía y
derechos humanos, se va a preguntar “cómo organizar un sistema-mundo
deseable”, para tratar de demostrar que de lo que se trata “en defintiva es de
salir de un mundo westfaliano e instalarnos en un mundo donde comiencen
a operar, con efectividad, los organismos supernacionales” (p.164). Antes
ha dicho: “la meta es utópica sin duda, pero se trata de una utopía razonable,
y en consecuencia, factible” (p. 161). La apuesta es arriesgada ya que no hay
“utopías razonables” : toda utopía es una desmesura, un no-lugar y un notiempo (ucronía) que solo vive en el mundo de las posibilidades, en los
sueños y en el arte. La propuesta pragmática de Rabossi no pasa de ser un
“estado deseable” del mundo; estado supranacional que además disiente con
el pensamiento de otros intelectuales convocados al Foro.
Para Mosterís, por ejemplo, la sociedad telemática y la ciencia misma
han entendido que la utopía es “un límite insuperable” (p.37), por lo tanto
solo el arte y algunas prácticas sociales necesariamente diferentes, pueden
seguir sosteniéndola. En este sentido, Casullo entiende que “la verdad” es
relato, es narración devenida poética y solo el hombre, sujeto individual y
social puede sostener “la memoria de las cosas” .
Si hay un lugar, un “observatorio” posible para escudriñar el opaco cielo
del nuevo siglo, éste debe conjugar, como en el observatorio cortazariano,
“la pureza, el entrecruzamiento, la transformación que congrega las nuevas
e inesperadas combinaciones de seres humanos, culturas, ideas, políticas,
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películas, canciones...” (de Corral; 173)
El desacuerdo entre estos puntos de vista sobre el siglo XXI, no es
casual. Más bien parece organizado y justamente por ello, es altamente
productivo ya que muestra como en un prisma interesante, las nuevas
esceno-grafías del cambio de mundo.
El desacuerdo, nos dicta Cortázar desde su observatorio, “es más que la
casualidad, esa palabra tranquilizadora, es otro umbral de la apertura” .

Silvia N. Barei
Universidad Nacional de Córdoba

Orden, Dem ocracia y Estabilidad. Discurso y Política en la Argentina
entre 1 9 7 6 y 1991, por Sebastián Barros. Córdoba, Alción Editora, 2002,
196 páginas.

Este libro de Barros resulta de una investigación de doctorado llevada
adelante bajo la dirección de Ernesto Laclau. Él es el encargado de presentar
el libro. Lo cual ya da señales desde dónde se va a enunciar. Desde una teoría
del discurso elaborada en la Teoría de la Hegemonía (TH). Ésta es la que le
provee a Barros del esquema conceptual ordenador para percibir la política
argentina en el periodo aludido en el título. Período que incluye el tiempo
más terrible de la historia reciente de la Argentina: el (auto)denominado
Proceso de Reorganización Nacional (PRN).
Esta es una investigación científica que, al tratar de la historia reciente,
sería laudable que exceda la exclusiva recepción de los ámbitos académicos
o público especializado.
Barros ha logrado hacer aparecer el objeto de su investigación como si
no fuese construida por la mirada del sujeto, tal como lo pedía Marx a toda
pesquisa científica, que la exposición mostrara la lógica de las cosas. Esto
pueda parecer una paradoja en un investigador que está muy lejos, por su
marco conceptual que condice con el carácter estructurador de la realidad
que posee el discurso, de admitir algo como lógica de las cosas. Pero lo que
se quiere con ello enfatizar es que los acontecimientos, que estructuran el
campo de lo político en el estudio de Barros, no aparecen nunca como datos
que se hayan hecho entrar forzadamente en un marco conceptual.
El motivo del libro es mostrar las condiciones que permiten la estabilidad
de la formación política argentina a partir de 1983, y su articulación en torno
a la idea de institucionalidad democrática.
El autor en su análisis maneja expertamente la TH. El primer capítulo
repasa conceptos de una forma clara y concisa, el lector halla allí una
explicitación de las herramientas teóricas que se van a utilizar; algo así
como una interesante introducción a dicha teoría. Luego, en el texto,
conceptos tales como discurso, articulación, dislocación, mito, cadena de
equivalencias, antagonismo, diferencia e identidad son usados solventemente
para hacer aparecer la lógica de lo político.
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El capítulo segundo se orienta a proveer el trasfondo histórico del
período analizado. Pero eso no es sólo la narración de acontecimientos
anteriores, sino que la tarea se inscribe en una lectura, desde la TH, de la
formación de la identidades políticas por la inclusión de los sectores
populares, a partir de los comienzos del siglo XX. La cuestión de esos años
es cómo hacerlos ingresar sin que los sectores dominantes pierdan su
posición. El período de inestabilidad institucional que allí se origina se
prolonga hasta 1983. En 1944-5 con Perón se instaura, lo que Barros llama,
una re-articulación y una polarización de los actores políticos que no
permiten la estabilidad de la formación política por la imposibilidad de una
hegemonía lo suficientemente fuerte como para integrar en un espacio
simbólico las diversas demandas políticas. La política se basaba en una
fuerte tendencia a la exclusión, lo que significa que las identidades políticas
no sólo rechazaban lo exterior, tendente a hacerlo desaparecer, sino que
también tenían un núcleo recalcitrante que impedía su transformación
mediante una dialéctica del reconocimiento, en la que la presencia del otro
es incancelable.
El capítulo tercero tematiza la dislocación que representa el PRN para
el espacio político y la nueva articulación que establece alrededor de la idea
de Orden, elaborada a través de dos nociones míticas: la “guerra sucia” y el
“ m ercado lib r e ” . El PRN rom pe con la p o la riz a c ió n p e ro n ism o antiperonismo, e instaura las condiciones para una nueva articulación del
sistema político que adquiere una cadena equivalencial en torno al rechazo
del PRN. La política se estructura en una interacción política en donde l o que
se excluye ya no son partes de la polaridad peronismo-antiperonismo. Con
la caída del PRN, afirma Barros, la política se convierte en un espacio con
la “presencia de una pluralidad de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de
las fronteras ideológicas que las separan” (p. 72).
El siguiente capítulo se ocupa de un acontecimiento que el autor
considera un clivaje ordenador de la nueva hegemonía; la denuncia desde
varios sectores sociales, capitalizada por Raúl Alfonsín, pre-candidato
presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), de un pacto cívico-militar
que pretendía asegurar la impunidad de los jerarcas del PRN y el control, en
la transición, de sindicatos claves a sindicalistas de la derecha peronista. La
persistencia de Alfonsín en denunciar el pacto, lo convierten en el punto
nuclear del rechazo al pasado y en el soporte simbólico de una política de
cambio. Alrededor de él se articula la nueva hegemonía que tiene por valor
central a la democracia. El discurso alfonsinista funciona como sutura de la
dislocación producida por el fracaso del PRN, y llena de contenido la
transición.
El gobierno de Alfonsín se analiza en el capítulo quinto destacándose
los obstáculos con que se encuentra una política de confrontación con la
continuidad del pasado, representada por el sindicalismo autoritario. El
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alfonsinismo no pudo disciplinar a los sindicatos e incluirlos en una parte
del espacio definido por él. Ése es un fracaso clave de la práctica articulatoria
que, sumado a la creciente deficiencias en lo económico, deja abierto el
espacio para que el peronismo comience a recuperarse de su derrota y asuma
la pretensión de disputar el lugar de espacio de articulación al alfonsinismo.
El capítulo seis presenta los efectos de la mezcla explosiva que representa
para la hegemonía radical el fracaso en doblegar al sindicalismo y la crisis
económica. El peronismo resurge a través de un cambio en su forma de hacer
política, aparece la Renovación Peronista (RP), que pretende sepultar a los
lideres del partido responsables de las derrotas electorales hasta 1985. La
Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza una serie de huelgas
generales que son un éxito. Esos dos actores comienzan a intentar definir un
espacio de representación política que suplante a la hegemonía radical,
tratando de re-definir el sentido de la democracia, que ahora necesitaba ser
dotada de ‘un contenido’. Dentro de la RP comienza a destacarse Menem,
como uno de los dirigentes que buscan la unidad del peronismo y que recorre
todo el país tratando de nacionalizar su figura como la unión de la democracia
y los reclamos históricos del peronismo. Barros presenta, en este capítulo y
en el siguiente, una lúcida y singular genealogía de la hegemonía menemista.
El caos económico de mediados del ’89 adelanta la asunción de Menen
al poder e impone la cuestión económica como la urgencia de la coyuntura.
La necesidad de reforma económica, a través de una liberalización y una
reducción del Estado, venía siendo enunciado por la UCR desde el ’87, sin
haber podido llevarla a cabo eficientemente. Barros enfatiza que es Menem
quien da sentido a la dislocación por la ‘crisis terminal’ de la economía, y
después de un año y medio de zozobras logra estabilidad económica y el
consenso requerido para imponer una liberalización de la economía. El mito
menemista logra una perdurable estabilidad económica y una articulación
política, por un tiempo que excede el analizado por Barros, a pesar de que
los resultados de su política parecían realmente contrarios a los de un
gobierno peronista. Lo que hizo posible eso, afirma Barros, es que Menem
no sólo articula la respuesta a la coyuntura política global, mediante una
resignificación de la situación lo que conlleva una transformación profunda
del país, sino que también se transforma la identidad del peronismo. En este
capítulo, y en la consideración que cierran el libro, Barros insiste que el
menemismo en su faz económica no es, a pesar de que eso es un lugar común
en la literatura, algo insólito en la formación discursiva política argentina.
Lo que hace Menem, por el contrario, se mueve en una relativa estructuralidad,
que lo une con el PRN y con las postrimerías de Alfonsín.
Laclau en su presentación dice que Barros ha escrito un libro lúcido, y
nosotros agregamos que tiene una vital importancia para analizar los años
que siguieron al período analizado en su estudio. La lectura del libro de
Barros aporta materiales para una esclarecida mirada que permite capturar
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las líneas directrices del discurrir político, y los ‘fracasos’ económ icos hasta
nuestros días. Barros colige en su estudio que el m enem ism o no era un
fenóm eno pintoresco de la política argentina, sino algo que expresaba una
posibilidad real del devenir social.
El libro de Barros contribuye a entender porque los argentinos hemos
sido atrapados en nuestra historia; e infunde la esperanza, al desconstruir
toda la serie de acontecim ientos en clave de una dialéctica entre relativa
estructuralidad y contingencia que se sustrae a la noción de plenitud, de
escapar a la fatalidad.

O nelio T r u cco
(UNVM -UFRGS)

Reinventar la Argentina, varios autores, Editorial Sudamericana Diario La Gaceta, Buenos Aires, 2003.

Reinventar la Argentina es una compilación de artículos publicados en
el suplemento literario de La Gaceta de Tucumán, un importante diario del
norte argentino, entre junio de 2002 y abril de 2003, dentro de un ciclo en
el que participaron algunos de los más destacados observadores de la
realidad argentina, aportando propuestas y reflexiones sobre la devastadora
crisis económica e institucional que enfrentaba el país en ese entonces.
Autores de la talla de Tomás Eloy Martínez, Abel Posse, Tulio Halperín
Donghi, Juan José Sebreli, Félix Luna, David Rock, Torcuato Di Tella,
Carlos Floria y Néstor García Canclini, entre otros, formaron parte de un
esfuerzo colectivo en el que se replantearon y respondieron los interrogantes
que la sociedad argentina, y el mundo, se formulaban ¿Cuándo empezó a
caerse la Argentina? ¿Por qué estalló la crisis? ¿Qué errores se cometieron
y deberán evitarse para dejarla atrás definitivamente? ¿Qué responsabilidad
les cabe a los políticos, a los economistas, a los educadores, a los intelectuales,
a los ciudadanos en general? ¿Qué vicios deben extirparse? ¿Qué destino
les espera a los argentinos?
El libro se fue gestando por un ensamblaje natural de las distintas
colaboraciones que, a pesar de haber surgido en medio del terremoto que
sacudía al país, no constituyen testimonios coyunturales del desconcierto y
del vértigo que dominaron a los argentinos en esos meses, sino profundos y
lúcidos análisis con una vigencia que permanece inalterada. Especialistas de
disciplinas muy diversas y con posturas ideológicas enfrentadas conformaron
una obra amplia y plural, alejada del maniqueísmo que dio lugar a algunas
de las etapas más oscuras de la República. El fortalecimiento de las
instituciones democráticas, la recuperación de la seguridad jurídica, la
unión de la política con la ética y la eficiencia, el logro de acuerdos
primarios, el compromiso ciudadano con la cosa pública y el establecimiento
de reglas claras y duraderas son algunas de las aspiraciones compartidas por
los autores y una base para restaurar al corroído edificio nacional.
El libro está dividido en capítulos, cuyos títulos responden a las
temáticas predominantes de los artículos que engloban: “El presente” ; “El
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pasado” ; “La política” ; “La economía” ; “La educación, la cultura y el
periodismo” ; “La justicia, la cosa pública y la ética” ; “El futuro” . Reconocidos
sociólogos, economistas, historiadores, filósofos, juristas, periodistas y
escritores enfocaron la problemática nacional, en general, desde sus
respectivos campos. Nombres como los de Joaquín Morales Solá, Guillermo
Jaim Etcheverry, Rosendo Fraga, Santiago Kovadloff, Aldo Ferrer o Gregorio
Badeni son inmediatamente asociados, en nuestro país, con muchos de los
títulos de los distintos capítulos.
A muchos lectores les llamó la atención de que una serie de artículos
sobre la crisis argentina surgiera en el suplemento literario de un diario. Su
director creyó, como lo explica en el epílogo del libro, que ante una situación
tan extrema no podía permitir que los intelectuales permanecieran en una
torre de marfil. El desencuentro de los múltiples individuos brillantes que
engendró la Argentina con el resto de sus compatriotas, y entre sí, fue una
de las causas del derrumbe. Posibilitar ese encuentro fue uno de los
objetivos del libro.
No es fácil explicar cómo el país del futuro, del horizonte ilimitado, la
promesa austral se convirtió en la tierra de las ucronías, de los melancólicos
que lloran por lo que pudieron ser; cómo el granero del mundo se trasformó
en el territorio del hambre y la miseria. Repensar el pasado pero también
pensar el futuro, como lo hicieron quienes construyeron la Argentina,
fueron otros dos objetivos del libro. El cortoplacismo, el presentismo y la
miopía de los dirigentes y ciudadanos argentinos fueron, sin duda, algunas
de las raíces de la crisis. La Argentina estuvo al borde de la disolución
porque se evidenció la carencia de un proyecto de nación aglutinante.
Identificar algunas bases para diagramar ese proyecto fue quizás la más
trascendente de todas las metas que se fijaron y creo que, en cierta medida,
se alcanzó. Eso sólo, justifica a la obra.

Daniel Dessein

Perfiles del fem in ism o iberoam ericano, por María Luisa Femenías
(Compiladora) Catálogos, Buenos Aires, 2002, 350 páginas.

Esta compilación realizada por la Doctora Maria Luisa Femenías posee
un mérito indudable que queremos precisar antes de toda descripción. Nos
referimos a la tarea de reunir un conjunto de materiales que nos permiten
obrar sobre un terreno poco conocido: el movimiento de mujeres en su
expresión continental. El título mismo del libro lo presupone- puesto que se
p ro p o n e e x p lo r a r los p e rf ile s - la e x is t e n c i a de un “ fe m in is m o
iberoamericano” . Sin embargo, dicha cuestión - la existencia o no de un tal
feminismo- tanto desde el punto de vista político, como desde la teoría, es
motivo de un amplio debate. La misma noción de feminismo, como toda
categoría teórica, posee sus implicancias políticas, carácter que reditúa una
permanente definición en cuanto a sus alcances y sus perspectivas. Más aún
cuando el término es utilizado por el conjunto del movimiento de mujeres
cuya característica es sobre todo su heterogeneidad. Las dificultades se
multiplican si consideramos las circunstancias de Latinoamérica, continente
que ahonda aún más estos rasgos de diversidad, tanto de raza, de clase o de
lengua. Todo este conglomerado configura una dinámica política particular
a la cual este libro pretende responder en un camino que se inició hace ya
más de un siglo.
La calificación “Iberoamericano” se comprende por la presencia entre
las autoras de representantes de la península, tal el caso de Celia Amoros,
o de Argentinas radicadas en España, como Alicia Puleo García. Pero
también notamos la participación de estudiosas extranjeras como Amy
Oliver, de la Universidad de Washington. Si tenemos en cuenta las
nacionalidades, hay que destacar la variada procedencia de las ensayistas.
Se hallan representados diferentes países latinoamericanos: Bolivia, México,
Brasil, Argentina, Uruguay o Cuba.
Otro rasgo muy notable es el campo disciplinario de la gran mayoría de
las autoras: todas ellas provienen de la filosofía. Esta pertenencia les
permite recorrer con suma plasticidad diversos problemas teóricos en el
campo de Estudios de la Mujer/mujeres.
El libro está dividido en dos grandes apartados: “M em orias, Problem as
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y Perspectivas Políticas ” y “Lecturas de Filosofía y Feminismo Cada uno
de los ensayos de la primera parte construyen una historia de la mujer
insistiendo sobre sus roles y posiciones en el contexto latinoamericano. Se
podría sintetizar en una frase la estrategia discursiva de estos ensayos: la
permanente recurrencia a la visibilización de las mujeres en el espacio
público y en la reflexión teórica. Así, desde el punto de vista de los efectos
de lectura la revelación- el descubrimiento- de la acción de las mujeres se
presenta como una constante en cada una de las páginas.
El primero de los ensayos nos acerca al feminismo en Cuba. Más allá de
los movimientos de mujeres del siglo XIX, presentes y vivos en la isla,
resaltamos la noticia de la celebración del I y II Congreso de M ujeres en
1923 y 1925 y partir de ello, la consideración que se hace de Cuba como cuna
del feminismo latinoamericano. Otro aspecto, esta vez implicando a la
revolución cubana, es la participación de las mujeres en el sistema educativo.
Según la autora más del 50% de la población estudiantil en Cuba son
mujeres, y esta taza se acrecienta en la educación superior, en especial en las
carreras tecnológicas o aquéllas relacionadas con la salud.
Las figuras de mujeres intelectuales se muestran con las “primeras
doctoras” en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires
del año 1901: Elvira López y su hermana Ernestina. Lo notable es el tema
de estas tesis doctorales: “El movimiento feminista” y “Existe una literatura
femenina?” , en donde las mujeres plantean interrogantes teóricos que
encontramos en los debates actuales.
Otro rec o n o c im ien to es la tarea de algunos filósofos varones
desconocidos, que son núcleos en la tradición feminista como Carlos Vaz
Ferreyra (Uruguay, 1872-1958), cuyo libro “Sobre el feminismo”(1922)
desarrolla problemáticas como el aborto, el sufragio o la educación de las
mujeres.
En Argentina, se reconocen escenas centrales en las figuras de Juana
Manso (1819-1875) y en las anarquistas del periódico “La voz de la mujer”
(1896-97).
Los ensayos restantes se orientan al tratamiento d e problemas y debates
actuales, en especial, las relaciones entre el movimiento de mujeres, los
estudios académicos y las ONG. Sin embargo en este itinerario que nos
indican los mismos textos, no podemos dejar de señalar la actuación de
Rosario Castellanos y sus tesis de licenciatura en flosofia, “Sobre Cultura
Femenina” (1950), o “El eterno femenino” (1975) en donde la ironía se
convierte en una crítica feroz.
En esta dinámica histórica, se construyeron y difundieron un conjunto
de categorías que fueron una fuente de polémica y, en muchos casos, de
diferencias insalvables entre el mismo movimiento de mujeres. De ello se
ocupa la segunda parte del libro “Lecturas de Filosofía y F em inism o". Al
exponer diversos conceptos - género, utopía, ideología- las autoras señalan
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su productividad como un poderoso instrumental para develar los mecanismos
de poder y dominación. Advertimos en esta segunda parte un trabajo teórico
que puede denominarse autoreflexivo. Mediante esta operación conceptual
se manifiesta al mismo tiempo, no sólo una experiencia de orden teórico,
sino también existencial.
La construcción de un campo disciplinario- en este caso una teoría o
teorías feministas- supone la delimitación de un objeto de estudio que
posibilite líneas más o menos articuladas para facilitar el análisis y la
investigación. En el caso del Feminismo nos encontramos con un alto grado
de complejidad, pues su problemática abarca diversos campos disciplinarios,
desde la filosofi a, hasta la historia, la crítica literaria y el psicoanálisis. Más
aún si pensamos la teoría en el marco de la situación de Iberoamérica,
atravesada no sólo por un contexto heteróclito de culturas sino también por
una posición geopolítica marcada por la dependencia de los países centrales.
Pero también, y este es un rasgo especial, la teoría surge a partir de
problemas concretos relacionados con el movimiento de mujeres. En las
tensiones entre la práctica y la teoría se situ an algunos temas muy debatidos:
entre ellos, el más conocido y difundido es la noción de género, concepto
que en el contexto latinoamericano adquirió matices singulares. Nos hallamos
con trabajos que tratan de dar cuenta de las diversas recepciones,
reinterpretaciones y usos del término. Más allá de las diferencias encontramos
un criterio compartido: la importancia de la noción para visibilizar a las
mujeres y para descontruir la esencia atemporal y ahistórica de La Mujer.
Otro tanto sucede con nociones conocidas en las Ciencias Sociales tales
como utopía e ideología. Aquí la perspectiva se desplaza y el interrogante
se convierte en un punto de partida para posibles actuaciones en el campo
del feminismo. Demostrar la vigencia de estos conceptos y al mismo tiempo
señalarla inclusión del feminismo en la tradición utopica permite reconocer
-de acuerdo con Ricoeur- las dimensiones destructivas y constructivas de
estas categorías. En el caso del pensamiento utópico éste colabora en las
postulaciones críticas ante relaciones sociales injustas.
Un presupuesto subyace a esta serie: es l a construcción de una
cartografía identitaria que dé cuenta de trayectorias fundantes en el campo
de la reflexión teórica. Tal el caso de la noción misma de identidad,
profundizada y acotada por el pensamiento de feministas de la estatura de
Beauvoir o Butler.
Transcribimos algunos interrogantes que atraviesan estas reflexiones de
filosofía y feminismo y que consideramos que son centrales en estas
páginas: “¿A través de qué vías ( por ejemplo en América) viajan las teorías
feministas y sus conceptos fundacionales, y cómo se traducen luego en
contextos históricos y geográficos diferentes? ¿Qué mecanismos de control
junto con otros elementos contextuales, supervisan el pasaje de las teorías
a traves de las fronteras geográficas? ¿Qué lecturas reciben las categorías
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analíticas feministas cuando pasan de un contexto a otro? ¿Qué lugar de la
enunciación ocupan los temas feministas cuando pasan de un contexto a
otro?”(Lima Costa).
En suma, el libro pone en escena un conjunto de reflexiones indicadoras
de un movimiento cuyos aportes a las disciplinas sociales en tanto crítica del
mundo se focaliza en la crítica del sistema sexo-género. Pero también y
sobre todo visibiliza a mujeres cuya eficacia política consiste justamente en
operar teóricamente. Sin darle todo el crédito a las prácticas teóricas- como
se dice en el libro la comprensión de la diferencia ya se realizaba en el
movimiento de mujeres- la teoría permite reinterpretar y reconocer algunos
aspectos de “lo real” que han sido borrados o desplazados por la dinámica
alienante de los sistemas ideológicos. Estas reinterpretaciones- ensayos,
teorizaciones, artículos- reconstruyen en la materialidad de la escritura los
itinerarios olvidados o sumergidos. Los textos cumplen así la función de
trasmisores de memoria colectiva, cuya importancia para la humanidad no
se discute.

A driana Boria
Universidad Nacional de Córdoba

O netti/La fu n d a c ió n imaginada. La parodia del autor en la saga de
Santa m aría. Ferro, Roberto. Córdoba, Alción Editora, 2003. (414
páginas).

Italo Calvino afirmó que “ Un clásico es una obra que suscita un
incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude
continuam ente de encim a” . Es cierto que a partir de su “d e scubrim iento”
en ios años setenta, la na rra tiv a de Juan C a rlo s O netti ha sido
insistentem ente frecuentada por la crítica, desde distintas perspectivas
y con diversos fundam entos teóricos, y esa proliferación de textos
acerca de Onetti es tal vez lo que puede asegurar su categoría de clásico.
Pero en la definición de Calvino la irreductibilidad de la obra a las
interpretaciones que de ella se hacen es lo que resulta más apasionante.
Uno podría preguntarse, entonces, el porqué de otro libro sobre Onetti.
Y la respuesta, tras la lectura de O netti/L a fu n d a c ió n im aginada, es que
el texto de Roberto Ferro se apoya precisamente en esa irreductibilidad p articularm ente evidente en la poética onettiana - y es la solidaridad
entre su objeto y el despliegue teórico lo que le otorga consistencia.
En efecto, la escritura de Ferro se propone en co n so n an c ia con los
textos de Onetti, se construye signada por la deriva, en una decisión
teórica que tiene resonancias evidentes de D errida y que la e scritura de
Ferro ya había señalado en textos anteriores de su producción. Aquello
que Ferro llam a “ solidaridad crítica con el texto leído” se de spliega a lo
largo del ensayo y tiene su corolario en el P ostscriptum , que tiende a
reafirm ar un itinerario que “ conecta lo disperso y desconecta lo que
aparecía unido” pero en un proceso de proliferación que hace de él una
nueva recursividad.
Si la riqueza de la narrativa de Onetti ha dado lugar a tanto artilugio
crítico, el trabajo de Ferro se d istancia explícitam ente tanto de un cierto
sector de la crítica que trató de leer a Onetti en términos de referencialidad
como de las conexiones simplistas entre biografía y producción literaria.
Por una parte, Ferro desarrolla, cuando es pertinente, la crítica de esa
crítica que intentó definir la referencia y alcanzar la verdad como
culm inación. Así, la m ención a Rodríguez M onegal, Ruffinelli y
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Ghiano en cuanto al emplazamiento de Santa María se confronta con una
perspectiva crítica en la cual la distancia entre Santa María y otras ciudades
no puede ser pensada en esos términos, porque ese emplazamiento tiene otra
lógica, la de la fundación narrativa, que no la ubica más cerca o más lejos
de Montevideo o Buenos Aires, sino “al otro lado” de cualquier delimitación
fáctica.
Por otra parte, se intercalan en el texto fragmentos que son una suerte de
biografía intelectual del escritor. Estos apartados, bajo el título de “Onetti
en tránsito” resuelven la instancia de la presencia del autor, pero si bien
refieren a la materialidad de un desplazamiento, exponen el derrotero desde
lo biográfico a la práctica de la escritura como un viaje que no es una cifra
de explicación, sino un rito de pasaje. La biblioteca de Onetti, así como los
fundamentos de una ética de la escritura, están presentes allí pero se
mantienen móviles, en un gesto que nunca se vuelve explicativamente
tranquilizador.
En el mismo sentido, Onetti/La fundación im aginada concibe los
criterios de verdad como construcciones contingentes, y a la verdad misma
como un valor cuyo aplazamiento es constitutivo para la productividad del
lenguaje. Adscribiendo a esta concepción, es posible acentuar aún más la
relación solidaria entre las escrituras (críticas, ficcionales) que, poniendo en
entredicho la referencialidad, se sustraen a la consistencia de la explicación
a favor de una interpretación siempre en proceso.
Para sostener está perspectiva, Ferro pone en marcha un dispositivo de
lectura articulado en torno a dos ejes fundamentales: la parodia del autor y
la incesancia de la escritura. Estas categorías condensan una serie de
problemas que van desplegándose a lo largo del texto en constelaciones
cuyos elementos no se clausuran, sino que se rinden a la placentera deriva
de la lectura: la resistencia al opacamiento de los mecanismos de producción
de sentido; la fragmentación de la temporalidad y de los espacios narrativos;
la dificultad de definir lo que el texto nombra como real y como imaginario;
la evidencia de una escritura como un gesto que remite (en un juego ente
identidad y diferencia) siempre a otra escritura.
La parodia, en principio, se señala como un gesto de remisión a una
anterioridad que trastoca, desplaza o invierte los supuestos subyacentes a
partir de los cuales se produce sentido, pero en Onetti/La fundación imaginada
la parodia del autor es la condensación de una poética. Para Ferro, la saga
de Santa maría parodia un discurso cuya figura aglutinante es el autor
pensado como causa primera, como figuración más allá del texto de una
orientación ideológica que abarca la religión, la filosofía, la historia, los
estudios literarios. La parodia de estos supuestos es en Onetti la reversión
de una norma que pudiera permitir la salvación, al dar sentido y coherencia
a la realidad. Fundamentalmente, entonces, la saga de Santa María - y los
textos que anuncian este gesto - violenta mediante este procedimiento la
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ilusión de un origen y se extiende a los discursos que se arrogan potestades
y genealogías causales.
Esta perspectiva se entrelaza con la concepción de la escritura de Onetti
como marcada por la incesancia. Y esto no simplemente por una perspectiva
temática, en la que los nombres o las situaciones sean recurrentes; la
escritura se hace incesante porque la verdad como origen no es una plenitud,
porque las intersecciones de la trama ejercen sobre la textualidad el efecto
de continua postergación de la respuesta. El doble final de El astillero,
como señala Ferro, es un punto de fuga que figura la continuidad de la
escritura, la existencia de otra trama mayor, silenciosa y extensa; el fin ya
no es un corte, sino un intervalo.
En esta incesancia, el ordenamiento de Onetti/La fundación imaginada
está signado por una mirada sobre los fundamentos de una poética cuya
genealogía puede encontrarse desde los primeros textos onettianos, pero
que alcanza una evidencia cabal en la saga de Santa María. Así, Ferro afirma
que a partir de La vida breve Onetti produce una escritura en continua
expansión, y sin embargo, paradójicamente desplegada endógenamente,
“replegada sobre la infinitud de sí misma” .
En definitiva, el texto onettiano se presenta como la representación de
“un mundo que no tiene otra presencia que el cuadro que se erige de él (todo
comienza por los sustitutos, es decir, no comienza)” . El vacío intenta
llenarse a su vez con relatos dentro de otros relatos, aquellos que repiten lo
ya dicho, pero que no pueden dar cuenta de esa ausencia y donde, por lo
tanto, la repetición es siempre diferencia.
Los procesos indecidibles de lectura, escritura y reescritura son una
manifestación de este centro que es un hueco, una proliferación de
sustituciones en las que se remite siempre a aquello que Ferro llama “el
revés amenazador del discurso, a lo otro de la verdad” . En este sentido, la
obra de Onetti pareciera sacudirse el “polvillo de los discursos críticos” con
más vehemencia que otras escrituras. Al desmontar la lógica del origen,
desnuda la imposibilidad de deshacerse de la opacidad de la escritura,
narrando una y otra vez el fracaso de esta pretensión. Precisamente, la
posibilidad de sumergirse sin acobardarse en esa deriva es el mérito mayor
de O netti/La fundación imaginada, al producir una escritura crítica que
solidariamente se lanza jubilosamente al fracaso de esa pretensión.

M aría M artha Gigena

COLABORADORES

O SVALDO AGUIRRE: Poeta y narrador nacido en Buenos Aires en 1964.
Publicó los siguientes libros: Las vueltas del camino (poemas, 1992), Al
fu eg o (poemas, 1994), Velocidad y resistencia (relato, 1995), La deriva
(novela, 1996), Los pasos de la memoria (crónicas, 1996), E strellas en el
norte (novela, 1998), Narraciones extraordinarias (poemas, 1999) y los
libros de investigación periodística: Historia de la mafia en Argentina
(2000) y Butch Cassidy en La Patagonia (2004).
RAÚL G USTAVO AGUIRRE: Nació en Buenos Aires en 1927. Poeta y
editor de la revista Poesía Buenos Aires. Entre sus libros de poemas se
destacan: La danza nupcial (1954), Poemes (1954), Señales de vida, y El
am or vencerá (1967). Es autor además de los ensayos “Los poetas en nuestro
tiempo”, “El daísmo” y “Problemas de la libertad contemporánea” .
LOLA ARIAS: Es estudiante de Letras en la Universidad de Buenos Aires.
Algunos de sus textos han sido publicados en las revistas literarias Nunca
nunca quisiera irme a casa y Tsé-Tsé.
CARLOS BATTILANA: Publicó los siguientes libros de poesía: Unos
días (1992), El fin del verano (1999) y La demora (2003). Poemas suyos se
publicaron en antologías y revistas diversas del país y del exterior. Es
docente de Literatura Latinoamericana y de Semiología en la Universidad
de Buenos Aires.
NINI BENARDIELLO: Nació en Cosquín, Córdoba, en 1940. Poeta y
pintora. Publicó los siguientes libros de poesía: Espejos de papel Ed. Sirirí,
1980 (traducido al inglés por John Oliver Simon en 1998), M alfario, Ed.
Ultimo Reino, 1986; Copia y Transformaciones, Libros de Tierra Firme,
1990 y Puente Aéreo, Libros de Tierra Firme 2001. La Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco editó su trabajo antológico: Cantando en la
casa del viento. Poetas de Tierra del Fuego, 2001.
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JO R G E B O C C A N E R A : Poeta nacido en Bahía Blanca en 1952. Entre sus
libros de poesía se cuentan: C ontraseña, Polvo p a ra m order, Sordom uda y
Bestias en un hotel de paso. Es autor, además de ensayos sobre las obras de
Juan Gelman y el guatem alteco Luis Cardoza y Aragón, de libros de
testim onios e historias de vida, el último de ellos: La pasión de los poetas.
Antologías de su obra han salido en Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile
y México. Próximamente, el sello Visor de España, publicará una compilación
de sus textos.
L IL IA N A B O D O C : Es docente y escritora. Publicó los siguientes libros:
Los días del Venado, prim er libro de la “Saga de los Confines”, 2000; Los
días de las som bras, segundo libro de la “Saga de los Confines”, 2002 y
Prólogo al abanico de Lady Windermer, 2003. Esta novela recibió los
siguientes prem ios: Fundación El Libro a la m ejor obra de literatura juvenil
del año 2000. Prim er prem io de narrativa 2001 de Fundación “Fantasía
Infantil y Juvenil” ; Distinción del IBBY (International Board on Books for
Young People), 2001. Distinción W hite Ravens 2002, otorgada por el IBBY
internacional.
O SV A LD O B O SSI: (Buenos Aires, 1963). Ha publicado dos libros: Tres
(1996) y F iel a una som bra (2001). Integra la m uestra de joven poesía
argentina M onstruos, con selección y prólogo de Arturo Carrera. Tiene dos
novelas cortas inéditas: La médium y Lo más espeso del monte. Colabora
habitualm ente en la revista H ab lar de poesía.
R O B E R T O B R O U L L O N : (n. 1932. Buenos Aires, A rgentina) Realizó su
prim era individual de Dibujos en Buenos Aires, G alería G roussac 1961, y
en el mism o año expuso pinturas en las salas del H onorable Consejo
Diliberante de la Ciudad de Buenos Aires (Palacio M unicipal), que dirigía
el escultor Luis Falcini. Durante la década del '60 exhibe sus obras
individualm ente en doce oportunidades en las Galerías: Lirolay, Lascaux,
Rubio, El Sótano, El Altillo, y Arte Nuevo (en varias ocasiones). Formó
parte del grupo Baires, como Co-fundador de una revista-libro de Arte.
Obtuvo Beca N acional en Pintura por concurso de antecedentes y Jurado de
Obras, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Fue seleccionado para
representar a la Pintura A rgentina en el exterior, exibió en Perú, V enezuela,
B ra z il, M é x ic o , U .S .A ., E sp a ñ a , Ita lia , S in g a p u r y T h a ila n d ia .
Individualmente expuso en Caracas y M aracaibo por invitación del M inisterio
de Educación y C ultura de Venezuela (1976- y 1980); en 1994 recibió
invitación del Alcalde de la Ciudad de M adrid para m ostrar pinturas en
España, donde ya había expuesto en 1986: “Papeles del recién venido”
(Hom enaje a M acedonio Fernández) en la Galería de Arte del Colegio
M ayor A rgentino de M adrid, que dirigía la escritora M arta M ercader. La
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toma de conciencia americana ha sido una componente clave en su obra,
sobre todo a partir de 1988 (Fundación Banco Patricios-Individual Pinturas).
Y de 1992 (Galerías Tema y Harrods en el Arte-Individuales de Pinturas).
Muestra de “500 años” (C.C. Recoleta, 1992) y “No invoco tu nombre en
vano” (Galería Tema, 1994). Sus consecuentes exhibiciones en Tema y en
Arte Nuevo van definiendo una síntesis figurativo-abstracta que concreta en
su término del “Expresionismo Sintético” (S.XXI). En esta etapa 2000-2004
funda y publica el Boletín de Arte “La Boca del Caballo”, exponiendo en
ocho ocasiones Pinturas y Textos con serigrafías. En Galería La Casa de
Castagnino, expuso por novena vez en julio 2004 presentando “Cuadernos
de Reflexión” y una individual de pinturas. En abril 2004 fue seleccionado
en Pintura y exibido en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori “Salón
Manuel Belgrano” . Roberto Broullon figura en el libro de cien artistasPintura Argentina Contemporánea-Edición bilingue Castellano-Inglés,
publicado en Buenos Aires, 1991, y distribuido internacionalmente.
ENRIQ UE CARPINTERO: Psicoanalista. Egresado de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Doctor en Psicología
de la Universidad Nacional de San Luis. Director de las revistas Topía,
publicación de psicoanálisis, sociedad y cultura; y Topía en la clínica
dedicada a Nuevos D ispositivos en la Clínica Psicoanalítica. Fundador y
Director del Servicio de Atención para la Salud (un espacio de atención en
situaciones de crisis). Director y autor de la Enciclopedia de la sexualidad
infantil, Bookman Editores, Buenos Aires, 1996. Autor de numerosos
trabajos sobre su especialidad.
PABLO CRASH SOLOM ONOFF: (Rosario, Argentina; 23/01/72) Poeta,
narrador y docente. Ha publicado poesía, cuento, ensayo y crítica literaria
y musical en periódicos, revistas y antologías de Rosario y del interior del
país desde 1991. Desde 1997 dirige la Revista y Editorial de Narrativa y
poesía Viajeros de la underwood. En el 2000 ha publicado "Música
sincopada", plaqueta de poemas. Actualmente ejerce la docencia musical en
escuelas provinciales. Obtuvo los siguientes premios y menciones: Primer
Concurso de Cuento Joven, Rosario, 1991; premio Municipal de Poesía
“Manuel M usto”, Rosario, 1995 (mención); Premio Municipal de Narrativa
“Manuel M usto”, Rosario, 2003, por el libro de relatos de ciencia-ficción A
espaldas del arúspice.
CARLOS M ARÍA DOM ÍNGUEZ: Nació en Buenos Aires en 1955 y
desde 1989 reside en Montevideo. Escritor, critico literario y periodista. Su
primera novela, Pozo de Vargas data de 1985. Ha obtenido numerosas
distinciones entre las que se cuentan el premio Bartolomé Hidalgo por su
novela La m ujer hablada (1995); premio Lolita Ruibal-Narradores de la
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Banda O riental por la nouvelle La casa de p apel (2002) y el prem io Juan
Carlos Onetti de la Em bajada de España por su novela Tres m uescas en mi
cara b in a (2002), entre otros. Se destacan tam bién sus aportes en la
dram aturgia y las biografías como Construcción de la noche. La vida de
Juan C arlos Onetti (1993), en colaboración con M aría Esther Giglio.
L IL IA N A B E A T R IZ FE D U L L O : Licenciada en Psicología. Profesora en
la Facultad de Psicología de la Facultad Nacional de Córdoba. Investigadora
en el área de Estudios de Género, M ujer y Fem inismo. Coordinadora del
grupo de Córdoba para la investigación de UNICEF “La niñez prostituida”
(1998-2001).
V E R Ó N IC A V IO L A F IS C H E R : Poeta nacida en 1974. Public ó los libros
de poesía: H acer sapito (1995) y A bocadejarro (2003).
H E C T O R J . F R E IR E : Profesor de letras, crítico, y poeta. Ha publicado
entre otros libros: El enigm a de la m irada, Pre-textos desde el cine (ensayos)
y los siguientes libros de poesía: Quipus (1981), D es-nudos (1984), Voces
en el sueño de la p ied ra (1991), Poética del tiempo (1997) y M otivos en
color de p e re c e r (2004).
H O R A C IO G O N Z Á L E Z : Es profesor de las U niversidades N acionales de
Buenos Aires, Rosario y La Plata, en el área de historia de la cultura
argentina. Es autor de los libros La ética p ica resc a , 1989; La realid ad
s a tíric a , 1993; Arlt, política y locura, 1995; M acedonio F ernández: el
filósofo cesante, 1996; La nación subrepticia (en colaboración, 1997) y
Restos pam peanos, 1999, entre otros, además de num erosos artículos en
revistas de crítica literaria, política y cultura de la Argentina.
FL A V IO H A R R IA G U E : Estudió teatro en la Escuela de Teatro de la
Facultad de D erecho de la U niversidad de Buenos Aires y en el Centro de
Formación y Experim entación Teatral (CeFET). En ese m arco, participó
como A sistente de dirección de la obra Pablo de Eduardo Pavlovsky en el
año 1994. A ctualm ente se desem peña como asesor literario en (CeFET),
además de coordinar talleres de Estética y Filosofía.
L IL IA N A H E E R : Es escritora y psicoanalista, m iem bro de la Asociación
M undial de Psicoanálisis. Dictó conferencias y participó en encuentros
literarios nacionales e internacionales. Publicó Bloyd, novela (prem io Boris
Bian 1984), La tercera m itad, novela (1888), G iacom o-El texto secreto de
Joyce, ficción crítica (en coautoría con J.C. M artini Real, 1992), Frescos de
am or, novela (1995), Angeles de vidrio, novela (1998), R epetir la cacería,
novela (2003).
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NOÉ JITRIK: Profesor y critico literario. Es director de Literatura
Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Publicó varios libros de critica literaria entre los cuales se
encuentran; El balcón barroco y Los grados de la escritura.
CECILIA INÉS LUQUE: Licenciada en Letras por la Universidad Nacional
de Córdoba. Doctora en Letras por la University of Minnesota, EE.UU.
Investigadora en las áreas de Literatura Latinoamericana y estudios de
género/feminismos.
CLAUDIO MAÍZ: Es Profesor de literatura latinoamericana y argentina en
la Universidad de Cuyo en Mendoza.
JUAN M ARTINI: Nació en Rosario (Argentina) en 1944. Entre otras,
recibió las siguientes disticiones: Primer Premio (cuento) en concursos
auspiciados por el Fondo Nacional de las Artes (en 1964 y 1968), Mención
Casa de las Américas (Cuba, 1977), Premio de Novela Ciudad de Barbastro
(España, 1977), Beca de la Fundación Guggenheim (Estados Unidos, 1986),
Premio Municipal de Literatura (Buenos Aires, 1989), Premio Boris V ian
(Buenos Aires, 1991). Ha publicado numerosos libros entre los cuales
pueden mencionarse Barrio Chino (relatos, 1999) y las novelas La vida
entera (1981), Composición de lugar (1984), El fantasm a imperfecto
(1986), La construcción del héroe (1989), El enigma de la realidad (1991),
La máquina de escribir (1996), El autor intelectual (2000) y Puerto Apache
( 2002 ).

JUAN CARLOS M ARTINI REAL: Profesor de la Universidad de Buenos
Aires y ensayista, fue de los pocos teóricos que acompañó los movimientos
estéticos surgidos a partir de los años cuarenta. Sus ensayos dispersos en
diferentes publicaciones serán publicados próximamente.
JO RG E ENRIQ UE MÓBILE: Fue junto a Raúl Gustavo Aguirre fundador
de la revista Poesía Buenos Aires, de fundamental importancia en el
movimiento cultural argentino. Como poeta publicó Cámaras, libro donde
sostiene su estética mantenida en dicha revista.
RO SSANA NOFAL: Es Investigadora del CONICET y Profesora de la
Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Tucumán. Es M iem bro del Instituto
Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (UNT) y del Núcleo de
Estudios sobre Memoria del IDES, Buenos Aires. Se doctoró en la UNT con
una tesis sobre el género testimonio. Entre sus trabajos críticos mencionamos
“Si me permiten hablar... testimonio de Domitila Barrios” , publicado en
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INTI, Núm eros 49-50 de 1999. Sus libros: La im aginación histórica en el
México colonial (UNT, 1996) y La escritura testim onial en América Latina.
Im aginarios revolucionarios del su r (UNT, 2003). Actualm ente trabaja en
las mem orias de la m ilitancia política durante los años '70 en Argentina.
L A U TA R O O R T IZ : Poeta nacido en 1973. Publicó en poesía A estas horas
y en este día (1993) y en breve se editará C asa de tabaco. Publicó además
el trabajo de investigación Arabes. Poemas, crónicas y relatos en Sudamérica.
Actualm ente es editor de literatura de la revista Lezama.
M IR IA N PIN O : D octora en Letras por la U niversidad Nacional de Córdoba
y fue becaria postdoctoral de CONICET desde el 2001 al 2003. Su
investigación doctoral se centró en torno a la narrativa chilena luego del
golpe de estado y en postdoctorado se dedicó al sem anario uruguayo
M archa. Publica en revistas de Argentina, Chile, Perú y de EEUU y es co
autora junto a Guillerm o García Corales de La novela crim inal en la
narrativ a chilena contem poránea, M osquito, 2002. C oordinadora junto a
Fernando Reati de De centros y p eriferias en la litera tu ra de Córdoba, 2001.
Actualm ente dirige un equipo de investigación sobre cartografías literarias
Cono Sur. Allí se dedica a la novela negra postgolpe de Uruguay, A rgentina
y Chile.
R O D O L F O P R IV IT E R A : Es profesor de literatura y autor de varios libros
de poesía, entre los cuales se encuentran Hechos sim ples, V isita cotidiana,
Noche única, Revés de p a la b ras, Viajes y re-conocim ientos; de cuentos
Desde otro lu g ar y un ensayo sobre el M ovim iento Poesía Buenos Aires.
ISA B E L R A M O S Á V ILA : Licenciada en C om unicación Social por la
Universidad Nacional de Córdoba. Docente de la C arrera de Com unicación
Social (Opinión Pública y Estado y Econom ía Política de los M edios de
Com unicación). M iem bro del Grupo de Cine Docum ental "Ladrones de
G allin as" (w w w .d o c a rg e e n tin a .c o m .a r), eq u ip o de p ro d u c c ió n de
documentales vinculados a cuestiones sociales y políticas como la m ilitancia
insurgente de los años 60-70 en Argentina, el m ovim iento sindical y, en el
momento presente, el m ovim iento piquetero.
ANA R O D R ÍG U E Z : Se desem peña como docente del Ciclo Básico Común
de la U niversidad de Buenos Aires. En el campo teatral es actriz, e integrante
del Centro de Form ación y Experim entación Teatral (CeFET). A llí integra
además un grupo de investigación dram atúrgica.
S E R G IO SA B A T ER : Desde 1987 se desem peña com o docente en la
U niversidad de Buenos Aires. Actualm ente, integra la C átedra de Actuación
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III en el Departamento de Arte Dramático del Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA). Desde 1987 conduce el Centro de Formación y
Experimentación Teatral (CeFET), espacio dedicado a la formación del
actor y a la producción de espectáculos.
DAVID SLODKY: Psicólogo, nació en Salta en 1946. Es docente
universitario en las Universidades Nacionales de Córdoba y Salta, donde
dirige la Escuela de Ciencias de la Educación. Ha publicado cuentos y
relatos en diarios y revistas de su provincia natal y España. Tiene un libro
de cuentos y relatos Las fronteras (Ediciones del Tobogán, Salta, 1993) y en
preparación su segundo libro: M etempsicosis.
ESTELA NANNI DE SMANIA: Nació en Paraná, Provincia de Entre Ríos,
Argentina. Obtuvo los siguientes premios, entre otros: Primer Premio
Concurso Sebastián Tallon, Municipalidad de Cba., Primer Premio, Leopoldo
Lugones, Narrativa, Cba. Publicó los siguientes libros: Los malaventurados,
novela. (Cba. Julio 2000), El Talliem Real, novela, Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1999, Triste Eros, cuentos, Alción, Cba., 2003.
M ARIO TREJO: Poeta nacido en 1926. Es autor de los libros de poesía:
Celdas de la sangre y El uso de la palabra (1964) y luego ampliada en
ediciones posteriores, siendo la última la de Colihue, 1999. En teatro
escribió, entre otras, No hay piedad para Ham let, 1948, Libertad y otras
intoxicaciones, 1967 y La recontrucción de la Opera de Viena, 1968. En
Italia se representó a sí mismo como un periodista proveniente de la
Patagonia en La vía del Petróleo, film de Bernardo Bertolucci, con quién
escribió Kill me fu tu re, que no llegó a filmarse.
ALBERTO VANASCO: Nació en Buenos Aires en 1925. Publicó entre
otros libros las novelas Justo en la cruz del camino, Edición del autor,
Buenos Aires, 1943. Sin embargo Juan vivía; 24 sonetos absolutos y 2
intrascendentes (poemas). En teatro No hay p ied a d para H am let; Ella en
general (poemas); Para ellos la eternidad (novela). Canto rodado (poemas).
Los muchos que no viven (novela). M emorias del fu tu ro (cuentos). Adiós al
mañana (cuentos), Nueva York-Nueva York (novela), Vida y obra de Hegel
(ensayo) y Otros verán el m ar (novela), Editorial Corregidor, Buenos Aires.
M ARTA VASALLO: Licenciada en Letras en la Universidad de Buenos
Aires, ejerció la docencia universitaria y en la escuela media. Actualmente
integra la redacción de Le M onde diplom atique, edición Cono Sur. Publicó
Eclipse parcial, Simurg, Buenos Aires, 1999.
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