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P R E S E N T A C IÓ N

Con este núm ero sobre "A rgentina, Fin de Siglo", INTI retom a su vieja
idea de creer que una publicación académ ica tam bién debía abarcar otras
disciplinas además de la literatura, especialm ente en sus ediciones especiales.
A barcar cien años de actividad cultural no ha sido fácil, tam poco lo ha sido
conseguir que un grupo bastante num eroso de intelectuales coincidieran en
facilitar desinteresadam ente sus trabajos para esta publicación. Desde ya
agradecem os a todos ellos su generosidad, como así tam bién al D octor
Fernando Reati que se encargó de las reseñas. Sin em bargo, debo señalar que
para cum plir con este proyecto fue necesario superar varias instancias:
incredulidad y arrogancia de los supuestos consagrados de una parte e
inform alidad y olvido por la otra. Y exactam ente fuim os hacia ese punto tan
álgido en la cultura argentina. Involucram os a profesionales de diferentes
disciplinas y tam bién de diferentes universidades del país, anulando con ello
( o intentándolo al m enos) la vieja hegem onia "cultural" bonaerense y,
dentro de ésta, la predom inancia de grupos específicos. Tal vez sea éste el
m ayor logro, unir no separar, aunque parezca ingenuo. Y dentro de esa
perspectiva buscam os trabajos que analizaran la trayectoria de algunos
autores injustam ente postergados o mal conocidos y a las regiones culturales
del país substancialm ente m arginadas. Esto se extendió a la sección creativa
en donde se publican notables poetas y novelistas que debido a su lugar en
el espectro cultural argentino carecen de la divulgación acorde a sus
calidades. Aquí en este lugar, debem os señalar con una definición categórica
no por un insubstancial escalafón de publicaciones, sino por la calidad de
sus trabajos la muerte de dos poetas m ayores argentinos; Francisco M adariaga
y Ati li o Jorge Castelpoggi. Recibim os de sus m anos, hace un año, los
poem as que publicam os en este núm ero especial.
En las secciones "interdisciplinarias" incorporam os ensayos sobre
pintura, cine y sicoanálisis . Tres disciplinas no muy bien conocidas fuera
del país. Por otra parte, incluim os trabajos sobre el desarrollo filosófico de
Horacio G onzález y la gran m etáfora artodiana de Leon R ozichtner y el
análisis de la situación política durante este siglo de Christian Ferrer.

2

INTI N° 52-53

Hay dos areas que por lo dicho más arriba no pudim os cum plir; una es
sobre el "Fem inism o en la Argentina y su evolución durante este siglo"; la
otra sobre "Teatro argentino, su evolución y teorías desde Florencio Sánchez".
Am bos trabajos a m edida que lo recibam os serán publicados en los núm eros
venideros para com pletar lo más exactam ente posible la actividad cultural
en la A rgentina en el siglo XX.
Por últim o querem os dejar constancia de nuestro agradecim iento al Dr.
Philip A. Sm ith, O.P. y al Dr. Thom as L. Canavan, Presidente y Vice
Presidente de Providence College por apoyar la publicación de este núm ero
especial de Inti.

Rodolfo Privitera
Roger B. Carmosino

S E C C IÓ N

E N S A Y O S
S O B R E
P O E S ÍA

I

T R E IN T A AÑ OS DE P O E S ÍA A R G E N T IN A

Jo rg e F o n d e b rid e r

R esum ir en unas pocas páginas lo ocurrido en el ámbito de la poesía
argentina durante el lapso com prendido entre 1960 y 1990 plantea una serie
de problem as que conviene enunciar antes de em prender la tarea.
El prim ero de todos tiene que ver con el signo fundam ental de esas tres
décadas; vale decir, la variedad. Durante ese lapso han escrito y publicado
al m enos tres prom ociones distintas de poetas, en el seno de las cuales lo
distintivo ha sido la diversidad de m odelos, discursos y prácticas. Intentar
una síntesis que contem ple todas las alternativas es poco m enos que
imposible; por lo tanto, no queda otro rem edio que c e n trar la atención en las
líneas de m ayor desarrollo y descendencia.
El segundo problem a se relaciona con la serie de cortes transversales
que las peripecias de la historia argentina provocaron en la comunidad.
G eneralm ente producidas con violencia, las interrupciones en el orden
dem ocrático concluyeron en la drástica transform ación de la sociedad
argentina, con el consiguiente im pacto sobre buena parte de la producción
social. La poesía, por supuesto, no fue una excepción. Puede sostenerse que
este m ism o tipo de circunstancias son aplicables al análisis de cualquier
hecho artístico en cualquier época y lugar. Sin em bargo, cuando se vive en
períodos de convulsión social y política los procesos de form ación, apogeo
y decadencia de las form as artísticas se ven alterados por factores ajenos a
los tiem pos que corresponden a cada una de esas instancias. Como se verá
más adelante, las correspondencias entre la historia argentina y el cam bio en
las formas de la poesía nacional es de extrem a pertinencia.
El tercer problem a — y no el m enor— se vincula con la subjetividad de
quien lleva a cabo este resum en, sobre todo cuando se trata de alguien que
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es parte interesada. No obstante, luego de repasar m anifiestos, artículos y
entrevistas de los cuales voy a servirm e, observo que la subjetividad de los
docum entos, no pocas veces teñida de pasión, puede convertirse en una vía
privilegiada para presentar a los lectores un sector sustancial del conjunto
de los hechos. Con todo, al cabo de la lectura de este resum en, conviene
contrastar las declaraciones de los im plicados con los poemas que los
m ism os hayan escrito en el período.

L os años sesenta
Em piezo entonces por copiar una serie de testim onios debidos a poetas
de la denom inada "generación del sesenta" de la poesía argentina.
Para R am ón Plaza, por ejemplo:
Los 60' son simultáneos proyectos antagónicos. Son muchas poéticas
conviviendo dentro de un mismo espacio.1
En térm inos m ás en fático s, Juana B ignozzi, refirién d o se a sus
contem poráneos, señala que:
Nosotros estábamos muy divididos. La revista El barrilete no tenía nada
que ver con el grupo "El pan duro"; no había nada en común entre los que
escribían a partir del tango y, por ejemplo, Alejandra Pizarnik; a su vez,
Alejandra no tenía nada que ver conmigo, etc. Esto también nos dividía en
nuestras actividades. Adheríamos a modos de expresión de una manera un
tanto militante. No nos mezclábamos.2
Eduardo Rom ano, por su parte, coincide parcialm ente con Plaza y
agrega:
Si el sesenta se caracterizó por algo, fue por una cierta ductilidad que nos
permitía agrupar a escritores que tenían muy poco que ver entre sí.3
Rom ano, luego de espigar del conjunto los nom bres de Juan Gelman,
Juana Bignozzi, Luis Luchi y Alberto Szpunberg como representativos del
período, sostiene que los poetas m encionados retom aron:
una relación más viva con la lengua hablada. Nosotros sentíamos que los
poetas de Poesía Buenos Aires 4 eran, en gran medida, autores de poemas
que parecían "traducidos": cualesquiera de sus poemas podían pensarse
como la traducción de un poema escrito en otra lengua. La lengua en ellos
tenía, a nuestro entender, muy poca carnalidad, muy poca corporalidad.
Probablemente eso nos llevó al tango. No importaba si se trataba de buenos
o malos tangos; en el tango había ese hablar como hablaba la gente, ese
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intento de poetizar el habla de la gente (lo que, en el fondo, es también el
propósito inicial de la gauchesca).
Andrés A vellaneda suscribe a la necesidad m anifiesta de acercar la
lengua escrita a la lengua hablada, pero esquiva el tango y sostiene que;
Desde un punto de vista retórico, los sesentistas contribuyeron (lugar
común que casi avergüenza repetir) a que el lenguaje coloquial fuera
contemplado desde una perspectiva no folklórica, o realista, o "narrativa".
(...) Agregaría que los sesentistas contribuyeron a una lectura política de
la poesía. Una lectura importante que tenía escaso prestigio en el momento
en que ellos tomaron la palabra.5
A pesar de lo que se sostiene en algunos de los testim onios citados, las
novedades que, en lo form al, suelen presentarse como patrim onio de la
poesía de los años sesenta, datan de, aproxim adam ente, la segunda m itad de
la década del cincuenta: abandono de las form as fijas, m étrica irregular,
progresiva experim entación con la sintaxis, acercam iento a la lengua hablada.
El hecho de que en los años sesenta se acentúen y exacerben las características
enunciadas más arriba — las cuales, por m otivos de índole política, y
faltando a la verdad, se presentan como excluyentes— es m ás un síntom a de
los tiempos que corrían que una m otivación estrictam ente literaria. Así,
m uchas de las transform aciones retóricas de m ediados de los años cincuenta
tienen su origen en los cambios históricos sufridos por el continente. En
palabras de César Fernández M oreno:
probablemente la existencia se nos hacía cada vez más y más problemática
en América latina. Había en marcha una revolución tan importante como
la cubana y empezábamos a ser conscientes de la situación de dependencia
en la que todavía hoy se encuentra nuestra región. En esas condiciones
parecía humanamente imposible no hablar de todo esto. Variaba,
únicamente, el grado de conciencia presente en los poetas. Los había más
politizados o menos politizados, como era mi caso. Pero la manera de
encarar la realidad y de traducirla en palabras es una manera que se
aproxima a otra de las características de este tipo de poesía: el tono
conversacional. Se trata de la poesía que se puede comunicar oralmente a
todas las personas y no únicamente a un restringido y exclusivo círculo de
poetas, como era el caso de la revista Canto o el de las ediciones de Daniel
Devoto, o el de Poesía Buenos Aires en su costado invencionista. Se trata
de la poesía que tiene la virtud de permitir que la reciban más sin dimitir,
por ello, sus más profundas exigencias de calidad, de elaboración y de
alquitaramiento del lenguaje6.
Por supuesto que el punto de vista de Fernández M oreno no vale para
todos los poetas del período, pero señala, sin em bargo, un estado de
situación que en los años sesenta se volvería extremo.
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La m ayoría de las aproxim aciones teóricas a la poesía del sesenta tiende
al esquem atism o. Alfredo Andrés7, por ejem plo, apunta las siguientes
características:
1) una marcada tendencia al realismo, esto es, la enunciación directa de
hechos y situaciones; 2) ubicación geográfica cuyo centro visible es
Buenos A ires; 3) preocupaciones socio-políticas que afloran
constantemente; 4) falta de maestros o agente polarizadores; y a otro nivel:
5) una línea que muestra la preocupación por considerar a América Latina
como un solo e inmenso país; 6) esporádicas preocupaciones por la
metafísica.
Por su parte, Horacio Salas8, luego de indicar las coincidencias con las
diversas variedades poéticas de Am érica latina y de rastrear precursores e
influencias (con lo que desm iente el punto 4 de la caracterización de A.
Andrés), señala como "nuevos elem entos" la influencia de las experiencias
lingüísticas de la historieta, el aprovecham iento de los nuevos mitos
instaurados por el cine , las constantes incitaciones de la publicidad y la
utilización de slogans; vale decir, todo el arsenal proveniente de los m edios
de com unicación masiva.
O tros teorizadores prefieren poner el acento en lo estrictam ente
ideológico. Para Ricardo Ibarlucía:
La "generación del sesenta" se caracterizó esencialmente por una ampliación
del registro poético, en la medida en que descubrió, a través de un discurso
anclado en lo cotidiano y en las inflexiones de la coloquialidad, nuevos
espacios de representación que parecían circunscriptos a la marginalidad,
la insignificancia y la existencia impura. Armándose de un arsenal de
referencias concretas, así como de un lenguaje testimonial capaz de
convertirse en el instrumento adecuado de las transformaciones que
reclamaba la época, el sesentismo potenció la protesta social y el
compromiso político, reivindicando una vieja tradición en la historia de las
letras rioplatenses. Abocados a hacer estallar la esfera aparentemente
autárquica del arte, los poetas del sesenta intentaron nivelar en un mismo
plano el mundo estético y el mundo social, eliminando la distinción entre
poesía y praxis. Pero esta tentativa radical de la "generación del sesenta"
de reconciliar el arte con la vida acabó por ceder irónicamente a una falsa
negación de la cultura. Pese a que sus aportes contribuyeron a expandir el
horizonte poético explorado, el culto de un realismo frecuentemente
ingenuo y la búsqueda ideologizada de estereotipos ahogaron al sesentismo
en la repetición de fórmulas más o menos eficaces que saturaron su
propuesta. Una estrategia fatal que, al procurar romper los recipientes de
la esfera poética, condujo a una dispersión de los contenidos que no
produjo ninguna emancipación. Con la excepción de un puñado de autores,
entre los que resalta particularmente el nombre de Gelman, los poetas
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sesentistas nunca pudieron trascender una retórica adocenada en el
inventario, la anécdota y el populism o.9
Que en m enor o m ayor grado los poetas de la década del sesenta hayan
adoptado alguna de las licencias retóricas que distinguen a su prom oción de
la anterior, o que en algún caso haya poetas que respondan a las
caracterizaciones aquí presentadas, de ninguna m anera im plica que el credo
poético haya sido unívoco. Y no advertir esa circunstancia es lo que, incluso
hasta hoy en día, impide el correcto análisis del fenóm eno. Vale la pena
recurrir al punto de vista de Juan Gelman, acaso el autor paradigm ático del
período:
Lo que comúnmente se llama "poesía del sesenta" es un fenómeno mucho
más amplio de como lo pintan. El malentendido viene de reducir la poesía
del sesenta a la poesía política. Esos son los términos y me parece mal. Lo
importante de los años sesenta fue el momento político que se vivía. Pero
eso y la poesía son dos cosas que hay que analizar en sus respectivos
contextos. (...) Los productores de poesía política en los años sesenta
estaban absolutamente en minoría. (...) Yo sospecho que cuando se reduce
la poesía de los sesenta a esa única modalidad, los motivos, a favor o en
contra, son políticos. (...) Pienso que, en términos retóricos, [en los años
sesenta] se modificó el tratamiento de los temas. Entró en la poesía un
cierto desenfado que ayudó a que los poetas se liberaran de determinados
moldes. (...) Un grupo de poetas —más bien, una minoría— empezó a
tener una visión un poco menos melancólica. No hablo de valores poéticos,
sino de una cierta actitud. 10
Por lo dicho y, peor aún, por las perversiones de la historia argentina, la
im agen heredada de la generación del sesenta — im agen que, por cierto,
m erece una seria revisión— tiende a confundir el discurso poético con el
discurso político. Si bien es cierto que los años sesenta son años de gran
politización, no puede com probarse en la obra de todos los poetas esta
característica. En algunos — Gelm an y Francisco Urondo (am bos con libros
publicados a m ediados de los años cincuenta), Alberto Szpunberg, Roberto
Santoro, Julio Huasi, etc.— se observa una m arcada y progresiva coherencia
en la factura de un discurso poético que contenga el elem ento político. En
m uchos otros, no. Lo cual no significa necesariam ente la ausencia de
m ilitancia política, sino más bien una separación de ambos discursos. Tal es
el caso de, por ejem plo, M iguel Angel Bustos, poeta netam ente romántico
que no cabe, a pesar de su desaparición en m anos de la dictadura, en el m olde
sesentista. Por su parte, Susana Thénon, Alejandra Pizarnik, Gianni Siccardi,
Juana Bignozzi, Luisa Futoransky y M ario M orales, para citar a unos pocos,
son poetas que, a pesar de com partir un cierto tono generacional, tam poco
entran en la fórm ula aplicada para describir el "sesentism o".
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En resumen, los m alosentendidos referidos a la poesía de la década del
sesenta son muchos. Aventuro a este respecto una últim a hipótesis: los años
sesenta en Argentina, como en casi todo el mundo, fueron muy ricos en
novedades de todo tipo. La política y la cultura por aquel entonces contaban
y se presentaban a m uchos jóvenes intelectuales como las dos caras de una
única m oneda. En todos los órdenes, a la juventud le cupo un lugar mucho
más protagónico que el que le corresponde en la actualidad. La posibilidad
de un cam bio profundo en la sociedad y, en consecuencia, en la vida, parecía
m ucho m ás cercana que en cualquier otro período. Buenos Aires era una
ciudad que en ese m omento tenía vocación de m odernidad y que estaba
dispuesta a albergar todo tipo de novedades, propias y ajenas. En la
apreciación de la p oesía del período, se tien d en a co nfundir estas
circunstancias externas con lo que efectivam ente se escribió.

Los años seten ta
H acia principios de la década del setenta, el panoram a poético se
correspondía grosso modo con el de la decenio anterior. En 1974, luego de
la m uerte de Perón, la violencia política — ya instalada en el seno de la
sociedad argentina desde hacía al m enos dos décadas— recrudeció con
virulencia inédita. Los acontecim ientos hicieron que el cuadro de situación
variase. Santiago K ovadloff escribe en la presentación de una antología que:
Los poetas porteños que empiezan a publicar en los 70 irrumpen en un
escenario de características muy distintas a las del 60; mucho más conflictivo
en los hechos, más trágico en su despliegue y sangriento en su desenlace.
La polémica se transforma en intolerancia; el fervor partidario en violencia
despiadada; la guerra de facciones se generaliza y la atmósfera cotidiana
adquiere características que la vuelven angustiosa, incierta, irrespirable.
De modo que en términos de circunstancias sociales no cabe sino reconocer
un corte profundo entre quienes se iniciaron hace 20 años y quienes lo
hicieron en el decenio que finaliza.11
Las form as más externas de lo que se considera la poesía sesentista no
declinaron p e r se, sino que "desaparecieron" con el golpe de estado de
m arzo de 1976, que, con el consenso de buena parte de la sociedad argentina,
instauró durante siete años la dictadura más cruel y sangrienta que el país
conoció en este siglo. Así, el cam bio que de todos m odos iba a sobrevenir
se vio condicionado por un nuevo orden de cosas. El poeta Leopoldo Castilla
anota que:
Al producirse el golpe de estado los poetas más jóvenes (los que ahora
bordearían los treinta años) intentaron —muchos de ellos— la reinclusión
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en un tono de poesía menos devastado, como el retorno a un
neoromanticismo o la reinmersión en una poesía de tintes surrealistas.12
Las razones de la transform ación son prim ero atribuidas a la necesidad
de supervivencia. Pero esta circunstancia no oculta que los m odelos
sesentistas em pezaban a agotarse. Según Kovadloff:
Si (...) se ensayara una síntesis de los principales factores externos que
incidieron en la conformación de la poesía que empieza a escribirse en los
años 70, no debiera dejar de tomarse en cuenta el resquebrajamiento del
proyecto continentalista esbozado en la década anterior; el derrumbe de
los mitos políticos de corte redencional; el tembladeral socioeconómico
que involucra y desarticula la vertebración clásica de la burguesía argentina;
todo ello en un mundo donde los ideologismos tradicionales perdieron
ascendencia y donde la violencia generalizada sumió, tanto a las
comunidades económicamente más evolucionadas como a las más afectadas
por el subdesarrollo, en un clima de idéntica irracionalidad y extravío.
Entre los factores de orden interno, vale decir estrictamente literarios,
pareciera haberse verificado el agotamiento de los recursos provenientes
del coloquialismo extremo, del entusiasmo metafórico, de la búsqueda de
la brillantez expresiva y, como resultante del mismo, el repliegue autocrítico de la poesía.13
Por su parle, Ricardo Ibarlucía sostiene que:
A principios de los años setenta, en el vacío producido por el agotamiento
del modelo precedente, empezó a configurarse una generación de nuevos
creadores que fueron asumiendo una postura crítica frente al discurso
poético. A partir de un tímido cuestionamiento del sesentismo, estos
poetas parecían estar preocupados por restituir a la palabra su autonomía
estética separada de la cognición rutinaria y la acción cotidiana. El
estallido del golpe militar de 1976, que partió en dos la década, puso de
manifiesto la acentuación de esta tendencia crítica, al mismo tiempo que
provoca la diversificación del espectro poético en un amplio abanico de
propuesta, directa o indirectamente vinculadas a la experiencia del exilio
o la permanencia en el país. 14
¿Cuáles son las principales características de la poesía de los años
setenta? La descripción se hace difícil, y hacia el fin de la década, tiende a
enrarecerse. De acuerdo con Andrés Avellaneda:
La década del sesenta creyó en la correspondencia casi total entre lengua
conversacional y poesía. El poeta setentista, por su parte, reemplazó tal
creencia con la premisa de que existe un conflicto entre ambos lenguajes,
y puso toda su confianza en el efecto estético que nace de la resistencia
opuesta por el material lingüístico a la búsqueda realizada con el instrumento
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poético. De allí la atención que otorgó a dicho conflicto, y su aparente
concentración en los aspectos formales del texto. Sobre todo este último
aspecto es lo que proporciono cierto tono "neovanguardista" a la poesía
del setenta. Sin embargo, este giro no fue resultado exclusivo de la
especulación teórica o de la reacción contra una lengua y una forma poética
gastada y ya en desuso: fue la presencia de la historia lo que propuso
condiciones favorables para la eufemización y la alusividad de los lenguajes,
para el culto de la opacidad y la simulación como estrategia textual. 15
Santiago K ovadloff caracteriza las novedades del período, describiendo
el repliegue autocrítico de los nuevos poetas como "revisiones y sondeos",
que operan según las siguientes m odalidades:
1) mediante la pérdida de énfasis en la emoción, interpretada como
repertorio de vivencias nítidamente personales; 2) en el progresivo
desinterés por la poesía de personajes o tipos locales, así como en el
abandono de los "temas" e inquietudes específicos de una lírica abocada
a lo testimonial y ambientalmente descriptivo; 3) en el realce creciente de
la concepción del contenido del poema como al que que se va configurando
en el curso de su misma realización y no en respuesta a un "asunto"
previamente jerarquizado por el poeta como digno de tratamiento literario;
4) en la disolución de las fronteras precisas entre realidad externa e interna
u objetiva y subjetiva, en favor de un todo caracterizado por la hibridez y
la contigüidad; 5) en la pérdida irremediable de una imagen "personal" del
mundo, sustituida ahora por un anhelo siempre trunco de configurarla o en
la imperiosa y desesperada necesidad de rechazarla como un espejismo
inalterable; 6) en el plano formal puede reconocerse la preeminencia de
una sintaxis que tiende a la desarticulación constante de sus elementos y
a la ruptura del enunciado entendido como "mensaje", mediante la
disolución de los nexos gramaticales tradicionalmente reconocidos y
acatados por la comunicación oral y escrita; 7) en la valorización de un
fraseo entrecortado con el cual se consuma el alejamiento gradual de la
prosa narrativa en favor de una potenciación inconfundiblemente lírica de
ritmos y sonoridades; 8) en cuanto al tono, un matiz sobresaliente que opera
a la manera de una constante es la ironía crispada de las composiciones.16
Puesto a trazar líneas de fuerza y a describir genealogías, Daniel
Freidem berg (en un artículo escrito en el verano 1981-1982 y publicado en
1984 con num erosas notas que corrigen algunos de los puntos de vista
anteriores), señala que:
ya nadie concibe al poema como arma de lucha política, y hasta quizá
pueda decirse que el coloquialismo desapareció: ha desaparecido, al
menos —aunque algunos tozudos o ingenuos queden— , el artificioso
repertorio de efectismos en que lo habían empantanado, a fines de los 60,
decenas de epígonos.17
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Freidem berg agrega que el fenóm eno más distintivo del período es:
el surgimiento, hacia 1974, de una postura "neorromántica", notoriamente
reactiva contra el coloquialismo; aunque el gesto, de hecho, también
desafía a las vanguardias "cincuentistas", al restaurar el arsenal retórico
que éstas querían abolir. Su principal exponente, el grupo Nosferatu
(continuado por la revista Ultimo Reino) resulta todo un hito; virtualmente
es el único movimiento literario del país, el único con un proyecto
orgánico y definido
Tam bién Freidem berg, apoyándose en Jorge Ricardo Aulicino, habla de
una "p oesía argentina b a rro c a ", que no se corresponde con un "estilo",
sino, más bien, con una actitud o sentim iento barroco; señala que Aulicino
es:
el primero en mentar un "barroco" de los 70, lo hace entendiéndolo como
"incredulidad", como "cierta inasibilidad del contenido" y "como práctica
del lenguaje sometido a las más altas pruebas de significación", "a la vez
burla y desconfianza de sí mismo", no sin advertir que "puede designar hoy
múltiples experiencias".
Otros polos, para Freidemberg, lo constituyen la "antipoesía (...) de quienes
integran la revista rosarina El lagrimal trifurca 18 (Francisco y Elvio Gandolfo,
Hugo Diz, Eduardo D 'Anna, Sergio Kern); el " neoconcretismo" (la página como
topografía, el poema como objeto visual) de Nahuel Santana; el " objectivismo" de
Raúl García Brarda y Rafael Felipe Oteriño; Guillermo Boido con su intento de
"" hacer hablar al silencio" en la síntesis conceptual; el intelectualismo referencial
—encarado como indagación de la realidad—de Marcelo Moreno y Pablo Ananía:
si algo comparten, no está en los rasgos de la escritura, sino en el trasfondo de
incerteza, desapego y voluntad de lucidez. O, al menos, de no dejarse seducir por
ideas o palabras."
In c e rtid u m b re , d e s c o n fia n z a , a b o rd a je o b lic u o d el d isc u rs o ,
enm ascaram iento, fractura, desplazam iento de los grandes tem as a la propia
subjetividad, búsqueda de un centro ubicado fuera del entorno social
inm ediato: tales son los térm inos recurrentes que utiliza la crítica para
identificar estos años de transición que, ahora, con la m ediación del tiem po,
bien pueden servir para reflejar el ánimo de parte de la sociedad argentina
durante los años de la dictadura.

Los años o ch en ta (I)
En octubre de 1979 aparece el prim er núm ero de la revista Ultimo
Reino. La m ism a es el resultado de la fusión de dos grupos: N osferatu,

14

IN T I N° 52-53

reunido alrededor de Mario M orales, y El Sonido y la F u ria, que incluía a
V íctor Redondo, Susana Villalba, M ónica Tracey, Guillerm o Roig, Roberto
Scrugli y Daniel Arias. Redondo, uno de los directores de la publicación,
señaló en esa oportunidad que:
el grupo se nuclea alrededor de esta revista que retoma (reinventa) los
aspectos fundamentales del romanticismo, sobre todo del alemán, que es
uno de los Ultimos Reinos, y no obstante, se siente también vinculado a
lo que Octavio Paz llamó la Tradición de la Ruptura.
Un año m ás tarde, Jorge Santiago Perednik publicó el prim er núm ero de
Xul. A diferencia de Ultimo Reino, que se presentó como una revista de
naturaleza antológica, Xul es una publicación que, además de ofrecer poesía
— m ucha de la cual se sindicaba en un prim er m om ento como "experim ental"
o "concretista"— , intentó llevar a cabo una reflexión sobre cuestiones de
poética. Así, en Xul se publicaron trabajos que analizan diversos fenóm enos
del pasado y, significativam ente, reflexiones sobre la poesía inm ediatam ente
contem poránea.
E n abril de 1981, Jonio González y Javier Cófreces publicaron el prim er
núm ero de La D anza del Ratón. M ás periodística que Ultimo Reino y que
Xul, La D anza del Ratón publicó poesía, tratando de encuadrar los distintos
fenóm enos en el m arco correspondiente. Según Abel Robino y Bernardo
Schiavetta:
La estética de estos poetas privilegia el registro coloquial del lenguaje, las
estructuras lineales, el verso libre corto y los mensajes límpidos. Permanece
ajena a toda preocupación trascendentalista; busca, por lo contrario, el
testimonio y los hechos cotidianos e inmediatos, pero sin excluir por
completo la fantasía (y a menudo el humor), la confidencia o la reflexión
existencial.19
Sin tem or a exagerar, podría afirm arse que buena parte de los poetas más
significativos de la década del ochenta en A rgentina han pasado por las
páginas de esas tres revistas.
Al principio, la relación entre ellas — así como entre m uchos de los
colaboradores de las m ism as, inm ediatam ente suscriptos por los lectores al
credo de la publicación en que aparecían— no fue fácil. P or aquellos años,
la om inosa presencia m ilitar había relegado al secreto toda actividad
cultural contraria a las condiciones que el regim en imponía. La aparición
pública de los que en ese entonces eran los nuevos poetas suscitó una serie
de m utuas acusaciones y desconfianzas que sólo el tiem po y los ocasionales
proyectos com unes, con m ucha dificultad, fueron aclarando.
Las primeras aproximaciones teóricas, así como las prim eras escaramuzas
de corte polém ico, fueron registradas por las revistas Xul y La D anza del
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Ratón. En un artículo sin firm a, de su prim er núm ero, Xul dedica seis
páginas a analizar la poesía de los poetas de Ultimo Reino:
Lo primero que llama la atención es la homogeneidad de temas, tratamientos
y formas que los poemas muestran entre sí, pese a que algunos de los
autores acentúan o relegan tal o cual aspecto en particular. Esta
homogeneidad, en conocimiento de que hay otros jóvenes poetas con la
misma línea, sobre todo a partir del taller literario de Mario Morales,
permitiría caracterizarlos como una tendencia dentro de la joven poesía
argentina. En las obras a las que se pudo acceder las formas, alejadas de
cualquier riesgo experimental que pudiera abrir una pluralidad de lecturas,
pretenden revelar estrictamente la especial cosmovisión romántica del
grupo, actúan como recordación de cuál es el sustrato de ideas que se está
utilizando. (...) Al igual que en los textos románticos del siglo XIX,
predomina el tono elegíaco apoyado sobre un estricto sentido musical. Los
poemas se construyen con abundancia de frases largas y con ausencia
deliberada de dramatización (crecimiento, tensión y resolución final) lo
que provoca en el discurso una sensación de monotonía. El lenguaje es
cuidado; culto, de atmósferas densas y tono solemne, hay una marcada
intención de sacralizarlo y a tal fin se emplean epítetos metafóricos (...),
las mayúsculas para dar gravedad a ciertas palabras (...) y una amplia
gama de figuras patéticas entre la que pueden mencionarse (...) las
exclamaciones, los interrogantes retóricos, las imprecaciones, para dar
algunos ejemplos. (...) Por otro lado, es notable cómo el campo específico
de la realidad que "merece" ser tratado por la poesía ha sido reducido; y a
límites precisos. En este sentido faltan referencias al mundo cotidiano y a
su vez las palabras son tratadas en tal forma que pierden su connotación
concreta y se mantienen exclusivamente en un plano de abstracción.
Incluso los objetos tangibles que ellas nombran aparecen diluídos: el
procedimiento es otorgarles una función simbólica. Además, al
desenvolverse sobre un área reducida de la realidad, correlativamente, se
emplea un número limitado de palabras y un conjunto permanente de
recursos retóricos, transformándose ambos, palabras y recursos, en
convencionales.20
En otro tono, Jonio González, en el prim er núm ero de La D anza del
Ratón, luego de citar versos de Eduardo Alvarez T uñón, V íctor Redondo y
Luis Benítez, escribe:
son algunas de las frases que ponen a nuestra poesía de espaldas a lo que
en ese campo sucede en Latinoamérica. Neorromanticismo (¿o neoparnasianismo? ¿o neo-modernismo y del peor cuño?), Surrealismo
Metafísico, preocupación neurótica por la forma, abandono del tono
coloquial poco apto (¡Oh Ayesha!) para disquisiciones místico-metafísicas,
para manifestar angustias espirituales que no son más que la materialización
de las frustraciones, desengaños y desiluciones de una generación utilizada
por sectores diversos y de cualquier tendencia que, en los últimos diez años

IN T I N° 52-53

16

no dejaron de usufructuarla como mano política barata.21
Luego, en otro artículo en el que se refiere elípticam ente a los m iem bros
de Ultimo Reino, señala:
Desde hace un tiempo venimos observando cómo algunos poetas tal vez
con buenas intenciones, tal vez en una desesperada búsqueda por
comprender, pretenden para sí un lugar junto a los dioses o bien un lugar
en los suplementos literarios del mañana. Ninguna de estas actitudes es
necesariamente mala. La gloria, sabemos, no siempre es para el mejor sino
para el más astuto o afortunado. Casualmente la figura que más pervive de
los '60 no es Juana Bignozzi o Alberto Cousté sino la maltratada Alejandra
Pizarnik. ¿Qué demuestra esto? que para algunos miopes no es más que un
maldito que se tiene a mano relativizando su obra, reduciéndola a esquemas
obvios, despojándola de toda humanidad y recargándola de "misterio y
magia". Es sólo un ejemplo. Es sólo una elección a costa de una grande de
nuestra poesía. Reivindicar a los poetas del cuarenta es una elección.
Despedazar la herencia de los románticos alemanes también. Son todas
arteras elecciones que evidencian el olvido o la ignorancia intencionales
(o n o )22
Años más tarde, cuando la m ayoría de los poetas neo-rom ánticos
parecían haber abandonado la estética que se les atribuía, Ricardo Ibarlucía
llevó a cabo una reseña sobre la Antología de algunos de los integrantes de
la revista Ultimo Reino, publicada por Libros de Tierra Firm e23. Allí analiza
la m anera en que los poetas neo-rom ánticos retom aron el discurso romántico
(vale decir, la instancia inm ediatam ente anterior a lo que en el m om ento de
publicación de la reseña escribían). Señala entonces que:
El punto de partida es pensar la poesía como un discurso astillado. Desde
esta perspectiva, lo primero que llama la atención, pasando revista al
florilegio neorromántico, es la homogeneidad de temas, conceptos y
figuras que exhiben los miembros de Ultimo Reino. A la luz de una teoría
del autor, la antología puede leerse como el texto de un solo poeta, en el
que los diferentes seudónimos, con sus referencias biográficas y
bibliográficas no cumplen sino una función de enmascaramiento. Esta
observación, lejos de indicar falencias de orden particular, intenta señalar
el esfuerzo grupal, realizado desde una lógica afín al vanguardismo, por
recomponer cierta totalidad perdida. En el espejo fragmentado de la poesía
argentina, el libro proyecta la imagen seductora, a la vez que esencialmente
paradójica de un romanticismo sin sujeto, que empieza por negar el "yo"
donde debería afirmarlo y termina sustituyendo la singularidad del héroe
por la uniformidad del coro. (...) A juzgar por sus resultados, la poesía de
Ultimo Reino expresa la nostalgia de un mundo que ha perdido la magia.
En otras palabras, este romanticismo despersonalizado, que tematiza la
subjetividad enlazándola con un mundo de esencias trascendentes,
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reproduce metonímicamente la implosión de los paradigmas poéticos,
provocada por la erosión de las certezas y la incredulidad frente a sus
mecanismos de legitimación. El problema consiste en que el alzamiento
neorromántico, aunque trata de inscribirse en una tradición de la ruptura,
se consuma como gesto antimoderno, confundiendo la crítica moderna del
sujeto con el asalto religioso a la razón. La consecuencia de esta actitud es
un vanguardismo domesticado, estéticamente amnésico, desprovisto de
ironía y falto de parodia, que no puede presentarse como poética de
resistencia, sino apenas como discurso de la crisis.24
Atenta a la prospección com enzada con el análisis de la poesía de Ultimo
Reino, en el núm ero 3 de Xul, tam bién sin firma, se incluye un breve inform e
sobre la La D anza del Ratón. Luego de la descripción de la revista, del
enfoque periodístico que plantea en la presentación de los poetas y artículos
que publica, hay un breve párrafo para la poética de los m iem bros de la
revista:
el poema pasa a desempeñar el papel de sujeto en tanto producto animado
capaz de modificar la experiencia histórica de los individuos. Se privilegia
su función comunicante (...). De esta forma la poesía es propuesta como
vía cognoscitiva, con un énfasis puesto en el develamiento de la presente
condición y dirigido a la posteridad. La denominación de "poesía
descarnada" [en alusión al grupo homónimo del cual surgió la revista] (...)
es contundente. Sugiere que la "forma" es la carne y la estructura ósea el
"contenido" que se trata de preservar y mostrar. Paralelamente hay un
rechazo a la concepción del texto en tanto escritura y una adhesión a la
vertiende que acentúa el elemento oral y reivindica el lenguaje del
coloquio, siguiendo la tradición que comenzara en nuestro país hacia fines
de la década del 50, pero con una marcada influencia de la generación
beatnik. Así en los poemas predomina un tono narrativo que prefiere
apostar por la vida antes que por la literatura y que desenvuelve la acción
dentro de una concepción lineal de la trama poética en la que el protagonista,
que se presenta como autor, recorta trozos de su experiencia cotidiana. La
visión, en coincidencia con la mayoría de las poetías, confía en que desde
el fragmento (o desde su suma) se llega a una comprensión más aproximada
de ese todo llamado la realidad.25
De Xul poco dijeron, al m enos públicam ente, los colegas de las otras
revistas. Años más tarde, en un polém ico prólogo a una antología de poesía
argentina preparada por Jorge Santiago Perednik, se lee:
La revista Xul. Signo viejo y nuevo, de la que participé desde su fundación,
comenzó a aparecer en 1980 y rechazó en todo momento ser vocero de un
grupo, un movimiento o una poética. Por el contrario se empecinó en
destacar a través de sus colaboraciones que cada escritor tenía su
individualidad y su diferencia con los otros. Si algo en común hay entre
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ellos, dice la presentación del número 5 es que sus escritos participan en
"la transformación de los usos y costumbres de las líricas dominantes". La
presencia del "signo viejo y nuevo" en el nombre de la revista tiene que ver
con esta idea: respeto a la tradición, pero a una tradición que se transforma
constantemente porque no echa raíces; "la naturaleza del poema —se
afirma en otra nota editorial— (es ser) viejo y nuevo a la vez! Más
característica aún parece ser la constante preocupación común, mostrada
en los poemas, por el lenguaje y la forma. No sería incorrecto entonces
catalogar a este conjunto heterogéneo, inabarcable dentro de una definición
única, de "poetas del lenguaje", pero además es cierto que fue una de las
tentativas por dar cuenta mediante la escritura poética, del momento
histórico en que se vivía. Referencias a hechos puntuales (el poema sobre
las Madres de Plaza de Mayo, de R. Ferro, el Malvino, de N. Santana, Los
diez mil ausentes —sobre los desaparecidos, de R. Aguirre, los poemas de
diversos autores sobre el caso Shocklender, etc) o actitudes más generales
(el recorrido de la esquizofrenia social en el caso de Jorge Lépore, la
homosexualidad pública en el de Néstor Perlongher, la confluencia de
filosofía e "incultura" en el Lobo Boquincho, entre otros) dicen de una
escritura incisiva, que a través de los poemas pone en cuestión el orden de
lo real. "Para Xul su compromiso con la realidad pasa por un compromiso
con la lengua" afirma el editorial del número 4. (...) En cuanto a las
poéticas que encontraron en esta revista un espacio, serán posiblemente
consideradas las más influyentes de su tiempo. En cambio su única
propuesta positiva, que no fue poética, una propuesta alarmada por la
mediocricad reinante, no tuvo aceptación en la mayoría de los casos: la de
un pensamiento y una pasión exigentes consigo m ism os.26
Más allá de la bravata, Perednik tiene razón al afirm ar que su revista
procuró el análisis de fenóm enos del pasado y del presente, locales y
extranjeros, y que en lugar de la ausencia de crítica en las páginas de Ultimo
Reino y de los apasionados puntos de vista éticos de La D anza del Ratón,
eligió un cierto rigor en el tratam iento de los temas.
En las tres publicaciones m encionadas27hay un dato com ún que no deja
de ser significativo: cada una a su m anera, las tres revistas reivindican la
pertenencia a una cierta tradición. En el caso de Ultimo Reino, lo que sus
m iem bros entienden como la "tradición de la ruptura"; en el de La D anza del
Ratón se busca establecer algún tipo de vínculo con la generación del
sesenta o, al m enos, con la tradición de la poesía coloquial — algo sim ilar,
aunque con otras características, podría decirse de los poetas del grupo El
L adrillo28— a la que, en más de una oportunidad, se le atribuye una cualidad
ética; por últim o, Xul pretende:
volver la mirada atrás para continuar por nuevos caminos, tal lo que
entendemos como genuina tradición poética, dentro de la cual se puede
ubicar, en nuestro país, por ejemplo, al grupo Poesía Buenos A ires.29
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A su vez, la relación que se acepta respecto de la tradición se traduce en
preferencias que, groseram ente, se distribuyeron de la siguiente m anera:
Hölderlin, Novalis y el rom anticism o alem án en general, así como la poesía
de la generación argentina del cuarenta, para Ultimo R eino; la poesía
sesentista de Argentina y de Latinoamérica, así como la poesía norteamericana
en general, para La D anza del R atón; el concretism o y las experiencias de
vanguardia, para Xul. En rigor, esto no fue así. De hecho, conviene considerar
que el criterio de los responsables de cada publicación fue m ás amplio. Por
otra parte, las m anifestaciones que podrían ser interpretadas como doctrinarias
— editoriales, m anifiestos, artículos de corte crítico— , la m ayor parte de las
veces eran suscriptas por los responsables de las m ism as y no im plicaban la
aceptación de quienes ocasionalm ente fueran a publicar poemas en las
revistas. No obstante, en un prim er m om ento se colocó a los directores de
cada publicación y a sus colaboradores en alguna de las siguientes tribus:
neo-rom ánticos (Ultimo Reino), coloquialistas (La D anza del R atón) y
concretistas (Xul).

L os añ o s o ch en ta (II)
A partir de 1982 los poetas de los distintos grupos y tendencias comienzan
a vincularse de otra m anera. Ese año tienen lugar las lecturas públicas
realizadas en los bares La Peluquería y Altos de San Telm o. Al año
siguiente, poco antes del fin de la dictadura m ilitar, la revista Ultimo Reino
organiza su propio ciclo de lecturas. Otro tanto ocurre con las m aratónicas
reuniones de Arte Plural. En 1984, organizado por Diana B ellessi, tuvo
lugar el más am bicioso de los ciclos de lectura en el Centro Cultural
"G eneral San M artín". Participan del mism o poetas de las m ás diversas
prom ociones y tendencias, de Buenos Aires y del interior del país. Para
jav ier Cófreces:
Los recitales permitieron una circulación más fluída de libros y poemas
inéditos, ya que resultaron un espacio de convergencia habitual de los
poetas, quienes lograron una comunicación más fecunda entre s í.30
A su vez, las distintas revistas de poesía com ienzan sus respectivos
proyectos editoriales. Así, Xul, Oliverio, La D anza del Ratón (con sus
Ediciones de la Claraboya) y Ultimo Reino (con Ed. U.R. y La Lám para
E rra n te), se sum an a los esfu e rzo s de o tras p eq u eñ as e d ito ria le s
independientes como Libros de T ierra Firme (de José Luis M angieri),
Ediciones del Búho Encantado (de Francisco Gandolfo), El Im aginero (de
Ricardo H errera), Tierra Baldía (de Rodolfo Fogw ill), Sirirí (de Diana
Bellessi) y Trocadero (de Reynaldo Jim énez y V ioleta Lubarsky), para
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nom brar sólo a las más im portantes. Por últim o, los jóvenes poetas,
conscientes de la necesidad de recuperar el tiem po perdido, se interesan en
la poesía de poetas argentinos anteriores, m uchos de ellos relegados por
cuestiones dé coyuntura o ausencia del país. De algún m odo, las poéticas en
ciernes entran en contacto con sus precedentes. En síntesis, se intenta
reconstruir un tejido desgarrado por los años de dictadura.
Esta especie de "prim avera" duró lo que duraro n los años más auspiciosos
del gobierno de Alfonsín. Hacia fines de 1985, parcialm ente superado el
m utuo desconocim iento, la com pleja tram a de relaciones planteada por la
poesía argentina sufre un nuevo ordenam iento. Xul y La D anza del Ratón
suspendieron por un tiem po su publicación, que se retom aría algunos años
más tarde de m anera discontinua. Por otra parte, ya no puede hablarse de
neo-rom anticism o porque la m ayoría de los poetas que integraron el grupo
de Ultimo Reino escribe según otros parám etros; otro tanto ocurre con el
coloquialism o de los prim eros tiem pos de La D anza del Ratón que, a la vez,
am plía el horizonte dando lugar en sus páginas a la producción de poetas del
interior del país30; el m ote de concretistas parece restringido para catalogar
a algunos de los poetas que publican en Xul y la denom inación de
"vanguardistas" es dem asiado vaga como para albergar la diversidad que
representan Sergio Bizzio, Arturo Carrera, Susana Cerdá, Em eterio Cerro,
Roberto Cignone, M arcelo Di M arco, Roberto Ferro, Reinaldo Laddaga,
Jorge Lépore, M iguel Loeb, Jorge Santiago Perednik, N éstor Perlongher,
Susana Poujol, Sergió Rondán y Luis Thonis, entre otros31.
En junio de 1986, Daniel Sam oilovich publica el prim er núm ero de
D iario de P oesia32. Su consejo de redacción está com puesto por poetas de
m uy diversa procedencia y form ación33, que no adscriben a un credo poético
común. La tirada inicial — de 5000 ejem plares— pronto se agota y da lugar
a una nueva tirada de otros 2500 ejem plares. La revista dem ostró, para
asombro de todos (incluídos sus integrantes) que los lím ites asignados para
la difusión de la poesía eran más amplios de lo que se pensaba.
Durante m uchos años, cada núm ero del D iario de P oesía — publicación
que en la actualidad ya alcanzó cincuenta núm eros— se estructuró según
secciones fijas; las principales fueron: 1) una entrevista a u n poeta argentino;
2) una entrevista a un poeta extranjero, 3) colum nas de opinión; 4) un
dossier central sobre un poeta en particular — argentino34 o extranjero— ,
sobre un m ovim iento estético, sobre problem as técnicos de la poesía, sobre
una revista, etc.; 5) una sección de poesía argentina; 6) una sección de
"rescate", en la que se buscó poner en relieve la obra de un poeta argentino
del pasado, cuya obra no había recibido la difusión adecuada; 7) una sección
de poesía latinoam ericana; 8) una sección de poesía traducida; 9) una
sección de "ciudades", en la que se consigna a título inform ativo la actividad
poética, o hechos relacionados con la poesía, en diversos puntos del planeta;
10) una sección de crítica bibliográfica; 11) una encuesta sobre los libros

JORGE FONDEBRIDER

21

publicados durante el año, generalm ente contestada por un gran núm ero de
poetas y críticos de poesía; las respuestas determ inaron la selección y
publicación de aquellos trabajos que, po r consenso, resultaron más
m encionados. E sta ú ltim a sección, com o algunas de las secciones
m encionadas, hoy desparecieron.
El hecho de que la m ayor parte de los artículos contenidos en D iario de
P oesía se haya organizado desde una perspectiva periodística, no im pidió
que, a través del ensayo o de la crítica, cada uno de sus m iem bros ventilara
sus propias opiniones sobre la poesía y los poetas. Una de las características
fundam entales del D iario ha consistido precisam ente en eso: arriesgar
opiniones que se perm itieran revisar lo que podría considerarse como
"lugares comunes de la poesía" — interpretación de un fenóm eno, valoración
de una obra, etc.— . Esta circunstancia ha perm itido el desarrollo de algunas
polém icas que fueron parte de la salud y de la vida de la publicación.

L os años och en ta (III)
En la m edida que se constituye un "am biente" y que los espacios
em piezan a ser ocupados, surge en algunos una necesidad im periosa de
reflexión. Una de las prácticas frecuentes — y el núm ero de testim onios no
me desm iente— es la im putación de responsabilidades sobre lo escrito en
tiem pos de la dictadura. Fernando Kofm an, en un breve volum en que
incluye ensayo y antología, cita a George Steiner, quien, a propósito del
período nazi, señaló que " el idiom a no fue inocente de los h o rro re s".
Kofm an, refiriéndose a Argentina, agrega que:
Hubo poetas que optaron por escribir y no publicar, mutilados en parte por
la presencia en todo instante de la muerte, pero con cierta conciencia para
ver el sinsentido de cualquier publicación en ese dominio regulada por
crímenes y propaganda. Sin duda que la necesidad de expresión permanecía
y crearon así espacios reducidos como las revistas de poesía que les
permitieron ir afirmando ilusiones en un paisaje en ruinas. Otros poetas
hicieron del olvido una práctica. 36
Un artículo de Laura K lein37 puso de m anifiesto una serie de argum entos
por los que acusaba a Ultimo Reino y a Xul de haber representado en su
poesía la ideología de la dictadura. Klein recibió respuestas de Horacio
Zabaljáuregui y de Jorge Santiago Perednik. No obstante, éste últim o más
adelante utilizará argum entos sim ilares a los de Klein para descalificar a los
poetas de Ultimo R e in o .38
En otro orden, hacia principios de la década com ienza a hablarse de la
existencia de una poética neo-barroca en Argentina.
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En rigor, la m ejor exposición sobre el neo-barroco corresponde al
cubano Severo Sarduy. En un artículo, recogido por César Fernández
M oreno en el volum en Am érica L atina en su lite r a tu r a 39, Sarduy establece
las diferencias entre el barroco hispánico y el neo-barroco americano.
Caracteriza a éste últim o según recursos al artificio (que responde a tres
m ecanism os: a— la sustitución, b— la proliferación y c— la condensación)
y a la parodia (que se m anifiesta a partir de la intertextualidad y la
intratextualidad). El ensayo de Sarduy está centrado en ejem plos que, salvo
contadas excepciones, corresponden al ámbito del Caribe. En el centro del
nuevo m ovim iento — que sólo em pieza a ser entendido de esa m anera años
después de la escritura de los textos — se ubica, por encim a de cualquier otro
escritor, al cubano Lezam a Lima. La prédica de Sarduy — así como la de
Julio Cortázar, entre otros— perm ite un m ayor conocim iento de la obra y de
las ideas del autor de P aradiso. Así, para m uchos escritores de toda
Latinoam érica, Lezam a Lima com ienza a ser un referente obligado. En el
campo específico de la literatura argentina, los neo-barrocos, carentes de la
necesaria tropicalidad, descubren una genealogía en los textos del Oliverio
Girondo de la últim a época, de M acedonio Fernández y, más cerca en el
tiem po, de Osvaldo Lam borghini.
En 1984, la revista de (poesía), dirigida por el crítico J.C. M artini Real,
publica en su único número una serie de textos referidos al barroco y al neobarroco: "Lezam a Lima: una poética", suerte de gran reportaje que sintetiza
entrevistas anteriores; "Figuras del B arroco", un artículo de Luis Gusman;
"Si no a enhestar el oro oído", prólogo de N icolás Rosa al libro hom ónim o
de H éctor Piccoli; así como la prim era versión del poem a "C adáveres", de
N éstor Perlongher.40 Dos años más tarde, en una entrevista a Perlongher,
publicada en el suplem ento cultural del diario Tiempo A rgentino (que hasta
su desaparición se transform ó paulatinam ente en un centro irradiador de
novedades y en un foro de discusión) se lee:
Hay algunos estilos con los que uno tiene más simpatía, que podrían ser
cierto "embarrocamiento". Yo hablaría de "neobarroso" para la cosa
rioplatense porque constantemente está trabajando con una ilusión de
profundidad, una profundidad que chapotea en el borde de un río. Porque
al Barroco, me parece a mí, se lo puede pensar como una operación de
superficie; hasta uno puede pensarlo como lo que le gusta a uno, como lo
que lo conecta a uno, o aquello que sirve como un elixir alimenticio. Pero,
de ahí a enroscarse en alguna confabulación barroca... Ese es como un
segundo paso, a mí me parece que hay que tomarlo como una especie de
envoltorio. Sería un peligro tomar eso como una escuela o siquiera como
un estilo. Esa cuestión del "neobarroco", del "nuevo verso", son cosas que
se están hablando. Me parece bien que se lo hable porque en cierto modo
están facilitando la circulación de cierta pulsión medio encaracolada. Pero
de ahí a creérselo y transformar eso en una mitología o ideología es armar
un corsé.41
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A pesar de que Perlongher hable de los peligros de considerar al neobarroco como una escuela, más adelante él mismo se ocupa de sindicar a
otros poetas bajo esta etiqueta. Así, m enciona a Arturo Carrera y a H éctor
Piccoli42, a los que el tiem po y la m oda sum arán otros nombres.
Poco después de las declaraciones de Perlongher, D. G. H elder publicó
el que, acaso, sea el m ejor resum en del neo-barroco en Argentina. Más allá
de lo s n o m b res in c lu ídos en su ensayo (cuya le c tu ra m e p arece
im prescindible), H elder sintetiza una serie de procedim ientos presentes en
la poesía neo-barroca:
El vínculo vulgar entre un sonido y su significado directo (la transparencia)
es burlado por los neobarrocos mediante diversos procedimientos, como
la proliferación, la aliteración, la pesquisa de anagramas, hipogramas y
demás calembours (...). Las palabras entran en un estado de opacidad, se
remiten entre sí y no se subordinan a un fin comunicativo. Esta suerte de
interplay, muchas veces, logra hacer del español una lengua física, con
peso y relieve, y en esto hay que concederles una gran victoria sobre ese
gran generador de opiniones que fue Borges y que sentenció nuestro
idioma al grado de lengua abstracta, comparándola al latín y oponiéndola
al inglés. Es frecuente que este —digamos— materialismo los conduzca a
practicar una escritura de superficie, desvaneciendo toda ilusión referencial
e impidiendo todo descenso a un fondo semántico. (...) El significado está
elidido, y elidido quiere decir que no está o que está debilitado. Si el lector
ha de alcanzar un sentido, no será en el desciframiento de una metáfora
complicada o en la atención al desarrollo de una idea, sino en las
reverberaciones y asociaciones de sonidos, en las magnificencias verbales,
sugestivas, o en la eficacia de los jeux de mots. (...) Y junto al poder
sugestivo de lo sonoro se explora el de lo tipográfico, lo visual. En las
páginas de Carrera y Piccoli —verdaderos sagrarios postmallarmeanos—
los espacios en blanco están celosamente administrados y tenemos la
impresión de que su valor es parejo al de la escritura. (...) El gusto por lo
frivolo, exótico, recargado, la ornamentación, las descripciones exuberantes
o de la exuberancia, el cromatismo, las transcripciones pictóricas, las citas
y alusiones culteranas, etcétera, son rasgos neobarrocos que esbozan la
reapertura de algo que parecía definitivamente extinguido: el modernismo,
la tradición rubendariana de Azul y Prosas profanas, no la que se inicia
con Cantos de Vida y Esperanza.43
A partir de la lectura del artículo de Helder, Daniel F reidem berg, en su
colum na de D iario de Poesía, describe su im presión — que es la de m uchos—
a propósito del fenóm eno neo-barroco:
La "no significación" que advierte DGH, ¿no se podrá admitir como
música? Imaginemos que ya no se trata de comunicar, sino de sencillamente
dejarse extasiar por las relaciones entre los significantes. Abandonar la
pretensión de entender algo, dejar de buscar algo en los significados:
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limitarse —literalmente— a gozar o admirar la danza de las sonoridades.
Claro que cómo se hace, tratándose de palabras, para ignorar los
significados: en los mejores casos, actuarían como un ingrediente (no el
más importante) que colorea los juegos verbales. Por qué no suponer que
una "escritura de superficie" se lee de otro modo, se paladea de otro modo.
Producen "más textura —describe Helder— que un texto": me es grato, a
veces, pasar la mano por algunas superficies sin exigirles otra cosa.
Siempre que no se me quiera hacer pagar por algo más cuando sólo se me
vende textura. Y mucho menos, que se decrete por ley la abolición de los
significados. Lo que me molesta en algunos "neobarrocos" no es su nosignificación, sino los residuos de significación que inevitablemente
arrastran y no logran dominar. Me placen bastante (no tanto, claro, como
Montale o Cátulo Castillo: son mis gustos) ciertas transformaciones de
texturas que intentan —cito a DGH— "hacer pasar una vaciedad por
plenitud". Cuando a esa rebarba de significación la hacen funcionar como
complemento de la textura, ya no como torpe "ruido semántico", disfruto.
Los que lo consiguen, por supuesto, son muy pocos. (Abril del 8 7 )44
En la vereda opuesta, Uruguay Cortazzo contesta a Helder en la revista
Ja q u e:
Lo que a Helder le molesta, desde su óptica, es la desaparición o el
subordinamiento del sentido a la pura materialidad lingüística, hecho éste
que describe con impecable acierto: "el vínculo vulgar entre un sonido y
su significado directo (la transparencia) es burlado por los neobarrocos".
"Es frecuente que este (...) materialismo los conduzca a practicar una
escritura de superficie, desvaneciendo toda ilusión referencial e impidiendo
todo descenso a un fondo semántico"; "voluntad de producir una textura
más que un texto". Lo que se reclama es, pues, significado, concepto, idea,
trascendencia: el famoso logos platónico, esa razón inmaterial que se
levanta por encima de las sombrías carnes particulares y que recogiera
astutamente el cristianismo para negar el cuerpo, desprestigiar el placer y
condenar la sexualidad. Lo que no aprecia positivamente Helder es que el
barroco niegue esta famosa dualidad occidental que está en la base de todo
pensamiento autoritario. Si algún sentido superior hay en la poesía
neobarroca es éste: no existe significado y significante, como no hay alma
y cuerpo separados. Existe el ser como una totalidad indiferenciada y
autosuficiente.45
En septiem bre de 1988, en el seno de una m esa redonda sobre barroco
y neo-barroco 46, Arturo Carrera, para definir el barroco, se apoyó en una
reseña de Daniel Freidem berg a un libro que Carrera escribió en colaboración
con Em eterio Cerro:
[Freidemberg] no habla de barroco, dice que la literatura actual tiende a
"una estética del cambalache y el revoltijo, horror a la fijación del sentido,
desdén hacia cualquier 'compromiso', ironía, hedonismo, culto gozoso del
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exceso y lo superfluo. Y, por sobre todo y en todo, un obstinado amor al
lenguaje, un goloso paladeo de las palabras, un poco como las prueba y las
manipula un niño". Elementos que precisamente yo consideré que eran la
definición del barroco.
Freidem berg, tam bién presente en la m esa, prefirió hablar:
lo neo-barroco, puede ser visto como un vuelco hacia la indiferencia y la
trivialidad, pero si se lo mira desde otro ángulo es un gesto extremo de
libertad individual, y un intento de cuestionar el uso que hasta ahora se
hacía de algunos conceptos: "superficial", por ejemplo, o "digresivo",
"intrascendente", "confuso", "superfluo". No hay manera de leer a los
neo-barrocos si no entendemos el cambio de signo que producen en
algunos valores. Para mí, el núcleo del conflicto que plantea es que, al
reclamarse como ejercicio de la libertad y como subversión de valores, el
neo-barroco lo hace hasta tal punto que a veces entra en colisión con
cualquier demanda social. Lo que, si se absolutiza, termina con la poesía,
o bien porque vuelve imposible la lectura o bien porque sirve de sello para
legalizar cualquier chantada.
En octubre del mismo año, durante una entrevista, Arturo Carrera
agregó que:
Tal vez el neobarroco más que un género sea una poética que corresponde
al misterio de una época: la de la inestabilidad nueva, el fragmento, el
detalle, el exceso, las repeticiones sobre una idéntica matriz o programa
narrativo. Es decir, una época que está en la búsqueda de nuevas formas y
en su valorización y es allí donde los estudiosos (...) tratan de comprender
y explicar bajo ese nombre los motivos por los que una época entera pueda
poner sus si o sus no sobre un tipo de gusto: lo inestable, lo violento, lo
monstruoso, lo raramente pensable como natural, etcétera. 47
A pesar del neo-barroco, m uchos poetas siguieron creyendo que la
búsqueda de sentido confinaba siendo una de las posibles justificaciones de
la existencia de poesía. Las posiciones, no obstante, no presentan un bloque
hom ogéneo o program a común. Daniel Sam oilovich, por ejem plo, en esa
m esa sobre barroco y neo-barroco antes aludida, se refirió al objetivism o —
según algunos, otra posible tendencia— definiéndolo de la siguiente manera:
El objetivismo no se refiere a la presunción de traducir los objetos a
palabras —tarea químicamente inverosímil—, sino al intento de crear con
palabras artefactos que tengan la evidencia y la disponibilidad de los
objetos.48
M ás adelante, en una entrevista de 1992, m anifestó lo que podría
entenderse como carácter com plem entario de las distintas tendencias:
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Yo creo que en la poesía de estos últimos años hay varias poéticas en juego:
hay un neobarroco, un neorromanticismo...; con relación a lo que hacemos
algunos integrantes del Diario [de Poesía] se ha hablado de un nuevo
realismo, de un objetivismo. Aclaro que se trata de constelaciones, no de
programas explícitos, o ideologías. Lo bueno es que estas poéticas trabajan
como tales, y no como "máquinas de guerra" —tratando de eliminarse.49
Daniel Freidem berg (acaso quien m ejor teorizó sobre eso que llam an
objetivism o) escribió:
Hay, como se sabe, muchas maneras de escribir poesía: algunos gustan de
combinar sonidos o palabras bella o curiosamente, otros optamos por la
ficción (articular pequeños mundos con naturaleza propia, imposibles de
confundir con el mundo pero que de alguna rara manera lo ilumina y lo
reflejan, tal como una piedra ilumina y refleja el jardín que la rodea) y hay
quienes piensan que se trata de comunicar ideas o sentimientos. La poesía
que podemos llamar objetivista, en cambio, es la que, sin desconocer la
resistencia que presentan las palabras —su valor agregado, las condiciones
que imponen—, supone que las palabras pueden disponerse de modo que
el resultado no sea demasiado infiel al objeto o al hecho que se procura
registrar; la que permite a las palabras, a la autoridad del poeta y a su voz
ceder protagonismo. (...) Cuando el objetivismo empenzó a asomar en la
poesía argentina hace no mucho, no sólo implicó una especie de reacción
contra ciertos ridículos o abrumadores excesos de verborragia,
sentimentalismo, "transgresión" autosatisfactoria o gravedad sentenciosa,
sino también una propuesta tácita que, en buena medida, revisaba cuestiones
que parecían resueltas desde el triunfo de las vanguardias. En dos aspectos,
al menos, dejó abiertos caminos por explorar: 1) al suponer que las cosas
visibles del mundo merecen respeto, aunque sea como desafío, y que no
hay por qué dejarlas de lado sin más ni dar por sentado que intentar
registrar en la palabra esas cosas es una empresa petulante o ridícula. 2) al
negarse a aceptar como un dogma que la única manera de escribir
poéticamente es violentar el lenguaje, hacer decir a las palabras algo que
habitualmente no saben decir, y al probar, por el contrario, posibilidades
de afinar al máximo el sentido ya establecido de las palabras para crear
situaciones, hechos, sensaciones, que sean poéticas porque son densas y
multívocas. Más que el despliegue de estas propuestas, sin embargo, lo que
predomina en el objetivismo, tal como se hace ahora, es la tranquilidad de
quien se ampara en saber que no comete viejos vicios. Todo se reduce,
como resultado, a cierta narrativa pulcra o a una más o menos elegante
técnica de la descripción. Una plácida y pareja superficie unidireccional,
sin contradicciones.50
Sin hablar de objetivism o, pero tam bién reivindicando la búsqueda de
sentido, Jorge Ricardo Aulicino, en una polém ica con Arturo Carrera,
sostuvo que:
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la primera ley es hacerse entender. Es la primera ley que respeto. (...) Creo
que hay que detenerse cuando uno cree que lo que está haciendo no
responde al impulso inicial de ser inteligible. Digo ser inteligible con los
términos más convencionales: forzándolos al máximo. Si esto no se logra,
la ley es detenerse a h í.51
Aulicino es todavía más explícito en un artículo-m anifiesto que, con la
excusa de la polém ica desatada por una reseña suya a un libro de Perlongher,
desarrolla algo así como un programa:
Me interesa decir que hay algún otro modo de concebir en poesía que no
sea el neobarroso y que este modo no segrega una política paranoica. Es
éste: Una poesía que se instala en el campo de la literatura —digo literatura
en lugar de tradición, y sin embargo no es un eufemismo. Una poesía que
abandone sandeces tales como "la poesía es un fenómeno de las palabras"
que era buena para batirse con los realistas, pero que no resiste el mejor
análisis. Una poesía que se reivindique ficcional (lo cual es ligeramente
otra cosa que decir que es sólo un hecho verbal, pero es otra cosa). Una
poesía que se base en percepciones: el conocimiento directo, la conciencia
ordinaria de los taoístas, guiadas por algún tipo de arbitrio, que podría ser
el ánimo. Pero una poesía que dé cuenta de la imposibilidad de terminar
una construcción coherente de estas percepciones. Una poesía que no
abomine de la anécdota, replanteándola en los términos anteriores (anécdota
de percepciones, diríamos). Una poesía que, en la escuela de Poe, tenga
noción de efecto: lo que implica artificiosidad —o artesanía, palabra
próxima— pero también tener en cuenta al lector; y lejos de pedir un lector
"cómplice", pida un lector "indispuesto", la teral y hasta desdeñoso al que
haya que conquistar. (...) Una poesía que recupere la función lírica, deje
la dramática para la televisión o la política, aunque no excluya el pathos
(...). Una poesía "de mínima", que no es una poesía entregada al sistema
sino una poesía de la vida inocente, la inmensa puerilidad: esto es, una
poesía que pregunte (por el sentido, claro). Y que registre meramente
algunas apuestas nunca del todo exitosas.52
Más allá de las polém icas referidas — a las que, por la naturaleza de su
objeto, podría entenderse como un síntom a de los tiem pos en que tuvieron
lugar— , la m ayoría de los poetas sólo tangencialm ente atienden a estas
cuestiones. Así como señalara Gelm an, refiriéndose a la poesía de los años
sesenta, es posible que en las crónicas futuras se identifique a buena parte
de la década pasada y los prim eros años de la década del noventa con la
polém ica entre las nuevas form as del barroco y del realism o. Sin embargo,
reducir la producción del período a esos polos sería un error sem ejante al de
asim ilar en bloque la poesía sesentista a la poesía política. De este tipo de
errores se nutre la historia literaria, no la literatura.
Si a los poetas reunidos alrededor de P oesía Buenos Aires y de las
revistas surrealistas de los años cincuenta les cupo librar la batalla definitiva
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contra las formas fijas, instalando — por otra parte— la realidad cotidiana
de la que se nutriría la poesía de la década siguiente, a los poetas surgidos
en los últimos años setenta y en los años ochenta, les correspondió devolverle
a la lengua poética una dignidad que, luego de los años de la dictadura,
parecía perdida. Ese tránsito no ha sido fácil.
Lo cierto es que durante el lapso que va de 1980 a 1990 la poesía
argentina experim entó un período de enorm e actividad. En térm inos de las
generaciones pasadas, los poetas de los años ochenta han logrado recuperar
e instalar ante los lectores voces no consideradas en su m om ento, como las
de Joaquín O. Giannuzzi, Leónidas y Osvaldo Lam borghini, Hugo Padeletti,
Beatriz Vallejos, Juan M anuel Inchauspe y Juan José Saer, entre otros.
Respecto de la poesía de lengua castellana, esa prom oción logró restablecer
un cierto diálogo, por m ucho tiempo suspendido, con poetas de otras
tradiciones latinoam ericanas. Por lo que se refiere a su posible influencia
sobre las generaciones posteriores, los poetas de los años ochenta m otivaron
un im portante cam bio en los hábitos de lectura de los más jóvenes con el
consiguiente reflejo en la poesía de estos. Con todo, sus propios logros no
son fáciles de evaluar. Como suele suceder en estos casos — y m ás allá de
las m odas culturales y los sesudos análisis académ icos— , a cada cual le
corresponderá juzgar cuáles son los poetas que desea destacar del conjunto
para integrarlos a la esfera de la propia intim idad.
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E S C R IT U R A Y SU B JE T IV ID A D .
P O E T A S A R G E N T IN A S EN LO S 80:
E N T R E LA L ÍR IC A Y LO S G É N E R O S M E N O R E S .
(D iana Bellessi, D elfina M uschietti,
Tam ara Kam enszain, M irta Rosenberg)

A n ah í M allol
U niversidad N acional de la Plata

L a cuestión de la lírica es, se sabe, al m enos desde Petrarca, la cuestión
del sujeto, aunque Safo, claro, tam bién lo sabía. Y sabía que la cuestión del
sujeto es la cuestión de su disolución. Tem as clásicos de la lírica, desde
Safo, desde Petrarca: el amor, el paisaje, la m uerte, instancias todas de
disolución del sujeto, de riesgo de perderse del sí m ism o en lo otro, en el
o t r o 1. T rad icio n es que, después de p asar por el m isticism o , p o r el
rom anticism o, perduran: hasta la vanguardia, aunque se m odernicen o
urbanicen, hasta la posvanguardia que se em barra o barroquiza. Tradiciones
que se com plican, que se re-barroquizan, en lo que configuró, propuestas
teóricas o prácticas m ediante, la poesía escrita por m ujeres2.
Porque la cuestión del sujeto es tam bién la causa perdida de las m ujeres
ante el lenguaje3. Por eso si, como ha afirmado W alter M ignolo4, en la lírica
de vanguardia el poeta se volatiliza en tanto hom bre y queda convertido en
una pura voz que sostiene las palabras en el aire, en la escritura poética de
algunas m ujeres incluso la voz pierde su unidad y se vuelve protagonista de
un doblez, dislocación o disolución que se inscribe en el acto de enunciación.
Ya lo dijo Roland Barthes: quien habla no es quien escribe y quien
escribe no es quien vive. Pero ¿quién vive en la escritura, qué alienta en un
poem a, anterior a cualquier poética y más allá de ella? Si a partir de la
vanguardia histórica el yo-sujeto desaparece como registro del alm a-razón
unificadora de la experiencia, si entonces el yo estalla y se disuelve, lo que
habla en el poem a, dice D elfina M uschietti5, es un cuerpo, una m aterialidad,
una serie de fuerzas que se chocan en el espacio-tiem po. Un cuerpo que ha
perdido la experiencia de sí (ha sido secuestrado, anulado) y que en la
escritura se recupera, intenta palparse y re-conocerse.
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El cuerpo y la escritura se com plican cuando los fragm entos recuperan
algún segm ento de sexo-género m ujer. La búsqueda de una identidad, que
no puede ya jugarse en la trascendencia sino a lo sumo en la peculiaridad de
la operación de m ontaje llevada a cabo en el cuerpo del poem a, afectará no
sólo a la construcción de una lengua poética, sino tam bién, y sobre todo, a
una deconstrucción de la escritura de sí m ism a por parte de los otros.
Si Olga Orozco, A lejandra Pizarnik y Susana Thénon trabajan por el
abandono definitivo de los subgéneros destinados a las m ujeres escritoras
(el diario íntimo, la novela sentimental en narrativa y el estilo tardorrom ántico
en lírica) y del consiguiente tono confesional, para operar desde dentro de
la gran tradición de la lírica encauzando lo que se podría definir como una
lucha desde dentro del canon literario pero en contra de una tradición que se
percibe com o ajena6, la oscilación entre esta postura y el rescate político y
puesta en evidencia de un uso y deslizam iento de los géneros m enores,
perm ite delinear un viraje en la constitución de una tradición literaria propia
de las m ujeres dentro del campo cultural argentino, viraje situado en la
década de 1980 y plenam ente realizado en 19907, en que las escritoras
articularán una doble operación de búsqueda y construcción de sí que apela
constantem ente a una recategorización de la experiencia, en tanto constitutiva
de una identidad de género, ubicada en prim er plano no sólo en el campo de
los discursos líricos sino en otro tipo de texto, m arginal en cuanto a su
carácter estético, literario o ficcional, que se transform a tam bién, y en
relación con el poema, en laboratorio de experim entación de una subjetividad
diferenciada.

D iana B ellessi8: la gloria disuelta del yo
El golpe de estado contra el reflejo deberá ser entonces, según Diana
Bellessi, doble. Y transcurrirá por dobles cam inos. Lo que define desde el
espacio teórico como cruce geográfico-pulsional: ser pardo en la constitución
de la m irada, auna el entramado de su poética (heróica, erótica, exótica) de
un modo renovado en cada poem ario. Bizquera de la aprehensión fem enina
del m undo y de su decir, en perm anente lucha con el im aginario hipotecado,
que prescribe m im etism o y ruptura sim ultáneam ente, digresión y corte,
erudición y gravedad, el gesto abre el espejo y el poem a como heridas de
quien, con la voz pequeña, decide ir cerca.
Ya en E l ja rd ín había dem ostrado que el poem a, en tanto recupera algo
de m ateria viviente, no ya cuerpo orgánico pero tierra-m adre ferm entada en
ebullición, lecho de desperdicios que se transform an hacia el futuro mundo
renacido vegetal, anim al, m ujer, hom bre, pero no N arciso, no se arredra ante
nada: resuenan sintagm as de ternura coloquial ("arbustito m eado"9), letanías
de am or cortés ("am or/ rinde feudalía a su señor"10), reescrituras de tópicos
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renacentistas (la caducidad de la belleza de la m ujer) y sobre todo un tono
(¿neobarroco, a pesar de que el profeta Sarduy haya vaticinado en un
ejercicio de anacronism o deliberado que Quevedo no fue ni es barroco?) que
reconduce a los m ejores m om entos del conceptism o.
Por eso el camino hacia el jardín, m icroutopía fundante y devastadora
al m ism o tiem po de la escritura, en tanto jardín que m ata y que pide ser
m uerto para ser jardín, se tapiza de devenires (devenir-planta, deveniranim al, devenir-poem a) pulidos por una retórica salvaje en m í m enor11. Y
Sur se abre bajo la advocación a las voces anónim as de los dichos y cantos
de los pueblos am ericanos12, desplegándose especulativa y espectacularmente
como poética de pasajes, de desplazam iento. Lo que se desplaza es ante todo
una topografía desde el cuerpo (que había prim ado en E roica) hacia el
paisaje, el pasaje de la lengua española por los intersticios de los restos
indígenas, de los sentidos del poema, de los vacíos de sentido de los versos,
bi o plurilingües. Se desplaza tam bién un modo de hacer sentido, de
configurar sentido (pasión herm enéutica como ontología del dasein), en el
poema, en el cuerpo a cuerpo de las relaciones, entre linaje, historia,
m em oria y vida, presentados formal y conceptualm ente como instancias
englobadas y englobantes.
El texto se construye como una tensión propiam ente dialéctica entre lo
perdido y lo ganado, entre lo propio y lo ajeno, en la tensión de lo tem poral
como categoría ontológica en el origen de la experiencia de lo hum ano, y
propone una obra, además de lírica, épica, pero desde una épica no de la
conquista sino del cuidado, "Cuidado de lo otro y poder/ no de poseer, de
dejarse/ ir" 13. "Lo que no es propio ni es ajeno" se revela como m úsica y
hace eco en el corazón (del sujeto expandido dejándose decir, del poem a
construido sobre las voces otras y no la voz).
P or eso, como en El ja rd ín , el itinerario hacia el poem a y el poema
m ism o se despliegan en el espacio abierto por las preguntas, en el desbroce
de la interrogación que ronda conceptos otrora opuestos, y los hace vibrar
en una tensión que no resolverá jam ás. Desandam os entonces las relaciones
entre vida y m uerte14, entre corazón y conciencia15, sueño y m em oria16,
naturaleza y cultura17, misterio y certeza18, sujeto y paisaje19 y, sobre todo,
herencia europea y herencia am ericana20, espacio imposible, junto con el
género, donde "R eclam a herencia/ la hija para/ vivir y encuentra/ pedazos
escandidos/ en la nada", espacio ambiguo, como ya había sido el jardín, que
al m ism o tiem po "Es mi tram pa y es/ mi casa", espacio donde "lo que es
propio es/ ajeno (...)21".
Forastera que busca pertenencia, inscribe su incertidum bre, su m alestar
que no cede, porque desde allí escribe y desde allí se piensa, se es, poeta.
Desde allí se dice, y allí se encuentra " c a m b io / en m ovilidad/ perpetua"22.
El m ovim iento irregular (de los versos, del deseo en el poem a, que por
m omentos parece abstraerse en su propia plenitud, como si hubiera alcanzado
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su objeto, como si eso fuera posible, y otras veces se eleva desde la duda,
como si eso, alcanzar su objeto, no fuera posible) y la m ultiplicidad, se
vuelven los lugares de la instauración de la m arginalidad en el texto (desde
la m arginalidad tem atizada por la que com parecen en los poem as, trenzadas
con la voz lírica, las voces, las im ágenes, los nom bres, las tradiciones, de
m uchos grupos m inoritarios am ericanos23, de las especies en extinción,
hasta los m etros de arte m enor o las formas de las com posiciones populares
tradicionales), y construyen, en lo insólito y lo súbito de las m etáforas y las
form as itinerantes, identidades precarias y m óviles. A llí donde lo que hay
es la "m etáfora extendida en el/ vacío para alcanzar/ lo que de otro modo ya/
/ja m á s podrá alcanzarse"24, el poema y el sujeto dicen su poder y el verso
vuelve a la dulce certeza que aparta de la nada; allí donde cabe "sólo aceptar
que to d o / parte y es el instante/quien da la dicha de/ plenitud. Brecha donde/
la lengua nace, tristeza//"25, el poem a (el sujeto) es una trabajosa evocacióninvocación de lo que la tierra ofrenda, vuelto a su vez ofrenda hacia la tierra,
un artificio que intenta recubrir el vacío pleno de los objetos que no pueden
tocarse con la lengua, una celebración herida.
Cuando la escena es una ofrenda, una rendición a la contem plación, a la
m irada perceptiva, a la afección (vuelta m úsica del corazón), a la intelección
(como tarea de la conciencia), en la triple aprehensión, que es una sola en
su sim ultaneidad, y que para ser tal, necesita del sujeto su devenir-escena
(que el sujeto pierda su propiedad en el objeto, que la escena pierda su
ajenidad en el sujeto), el lugar de una nom inación descentrada en ese
instante se vuelve espacio de la dicha, de la gracia de ganar el tiem po.
Privilegio del poema, y sobre todo de la lírica, operar como m ilagro el
instante de la indiferenciación, de la com unión plenaria de la voz en la
epifanía del objeto (del paisaje, del otro, de la cultura, siem pre un/a am ado/
a el/la otro/a del poem a), construcción trabajosa (fruto de la tarea) de un
pequeño Edén: el jardín. Entonces la voz es la voz de ella (¿la de Kiepja? ¿la
de la escena? ¿la de la poesía?) y es la voz de los repliegues de toda la
cordillera26, un fluir por los versos desde la solemnidad del arte m ayor a la
ligereza de la copla, un dejarse fluir en la plena intim idad de lo que no es
propio ni es ajeno, para despertar una m em oria antigua, para revivenciar,
por m edio del sueño viviente del poem a (donde se reúnen la m em oria
antigua y la m em oria futura) lo perdido, la lengua natal, la lengua de la tierra
(utopía de origen) ahogada por la nom inación del conquistador.
Jardín que abarca ahora todo el continente (el sur del Sur y el sur del
N orte) y que construye el pago, que hace de él una com unidad (reenviando
a una función prim itiva de la poesía oral en los pueblos sin escritura, la
m ayoría de los pueblos americanos: relatar el origen m ítico de esa comunidad
para, a través de la m úsica y el canto, del relato-construcción de la m em oria,
de su poder incantatorio sensual y m ágico, operar como factor de cohesión
grupal, sonando como una voz anónim a e inm em orial), poem a que otorga el
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poder de celebrar y de sobrevivir la muerte individual, material, fundiéndose en
el silencio viviente de las formas que se suceden en los ciclos vitales, fundiéndose
en el coro de las voces que construyen la m úsica del poem a, la cultura.
Juntos el am or y el espanto es el paisaje mism o (que no es naturaleza
pura sino lo que la cultura ha hecho de esa naturaleza, y tam bién o sobre
todo, lo que de él habían hecho las culturas am ericanas: un continuum vivo,
entre los detalles de lo orgánico, cada pájaro, cada especie vegetal, y lo
inorgánico, las piedras, los elem entos) el que habla en el poem a, y habla,
como en el "Cántico de las criaturas" franciscano o como en el sublime
rom ántico, para hacer del poem a un lugar sagrado, espacio privilegiado de
la religión, de la ligazón de los hum anos con el m undo, con las otras
criaturas. Por eso esta poesía es profundam ente religiosa, por eso es
profundam ente amorosa: el sujeto es cuando se deja ser, se deja ir, en los que
ama, y se enlaza a la cadena de las formas vivas, cuando am ansa su m irada
"para tener los ojos// de una niña en brazos de una anciana/ sus ojos
reflejados en el agua"27, cuando se ofrece a la disolución para encontrar en
ese fin su principio, un tem blor en el lugar del corazón. El canto entonces,
ese festón sonoro que se aproxim a a la cosa, esa voz que roza lo que ve, sin
nom bre, lo ido y lo visible retom ados al hilo del ritmo, cura, "toca, abre un
cam ino/ de vuelta a casa"28.
Entonces, esta "gringuita del cam po", toda am or sin tem or ni dueño,
"detalle en el detalle que elige/ un detalle, precioso para dar/ cuenta, signo
para dar/ gracias, b e lle z a "29, puede afirmar, con la sabiduría del junco seco,
atravesada de pasión m adura, de com pasión (lo que se trae de un largo viaje),
"Rezo. La piel del/ m undo beso y es/ su caer espíritu/ vivo resuelto"30. Es
ésa una "voz de arte, m enor"31.

D elfina M u sch ie tti32: allí, fugada en la contem plación
En la escritura de D elfina M uschietti la voz m ism a está quebrada,
desdoblada, desleída. Como Delfina no abandona en este, su segundo libro33
de poem as, la estela de los desplazam ientos de Gradiva que la habían guiado
en el texto anterior34, los pasos de Zoe m arcan, leves e indelebles al mismo
tiem po, los itinerarios del sueño, desde la pesadilla sonám bula contada por
la voz de la m adre hasta "el perfecto cielo de la infancia"35.
Tal vez porque se trata de la voz del sueño es que se erige a partir de su
propia dislocación, una casi ubicuidad exasperada que se desarrolla con la
precisión irritada de unos ojos dañados por la luz excesiva del m ediodía y
la oscuridad del poem a que circula por los m isteriosos cam inos de lo
imaginario.
El sujeto que escribe concentrado en el hilo vacilante de la voz, que es
tam bién el hilo vacilante de la m irada, que es el ritmo alternante del poem a
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(con versos de longitudes tan variadas que llegan a fundirse con la prosa),
a partir de su no pertenencia se expande hacia lo otro, texto, cuerpo ajeno,
paisaje, o m enos, fragancia, color, luces m utantes ("En un pliegue del aire
el puro silencio. Perm anecer despegada en este eco transparente: mi espalda
atenta al m urm ullo invisible del agua y al m ovim iento de las m otas en el
polvo celeste"36), y se contrae hacia el detalle, lo mínimo ("A llí persistimos
también: en el delicado pétalo blanco que se abre a una sostenida fragancia"37)
y aún lo cotidiano, que restituye la escena de la lectura al escenario del
poema, "tu voz en el suspenso de las tardes, leyéndom e"38.
El poem a se configura entonces como cuerpo vivo, porque late, pero
sobre todo porque respira. Es el aire exalado lo que constituye el ritm o, de
la respiración, de la lectura, pero es más que nada lo que intercede, lo que
m edia la relación del cuerpo con el m undo en un espacio indecidible en su
pertenencia, porque el aire ¿pertenece al cuerpo o al m undo?, ¿es el paisaje
que penetra o es el soplo del cuerpo que m odifica la inm ovilidad brillante
de las hojas?. Con el "cuerpo suspendido en eso que flota sin fin en el aire
de n o v iem b re 39" el aire se convierte en el espacio m ism o del poem a
("V olver a escribir. V olver a respirar"40), en el que el sujeto se experimenta,
en el que el alma vuelve a ser lo que fue una vez: el hálito, el aliento, lo que
se intercam bia am orosam ente entre los cuerpos.
Si de algo no cabe duda es de que el sujeto que se explora en los poemas
es un sujeto amoroso (que "ejercita/ am orosam ente/ su propio vacío"),
enam orado diría Barthes, perdido en la práctica afanosa de una escucha
perfecta que hace resonar lo que se aprende con el cuerpo, la pura percepción
que deja al sujeto, predispuesto desde su vacío, profundam ente afectado. La
pureza de esta escucha-contem plación se excede a sí m ism a por el revés de
lo insignificante que desata sus m últiples sentidos y tensa el arco desde el
placer hacia el dolor. Así la luz, que da nacim iento al color (al rojo del
Uccello) y perm ite la expansión de la m irada, así el poema, que perm ite la
expansión de la voz como un volar de pájaro asido a su fuga, y por tanto son
celebrados en sus crepúsculos variados, en sus m utaciones m ás ligeras,
pueden llegar a ser insoportables: "mi abituo poco a poco a sopportare la
luce41 " porque "Todo animal el fino instinto de la luz,/ esa precisa elección
de la penum bra"42.
En la genealogía de los poetas que asumen el riesgo de som eterse a lo
desconocido, (de sí m ism os, del lenguaje, de una im agen que los rapta, de
la arborescencia de los objetos que m udan en el vapor de la tarde), de los que
se lanzan a vivir en el desorden que instaura la diferencia en el lenguaje, que
como la herida de am or es una abertura por la que el sujeto fluye
constituyéndose como sujeto en este fluir m ism o, la poeta inscribe su
escritura en la línea de la búsqueda del tiem po perdido, se encierra en la
apertura infinita del horizonte, del paisaje, del poem a, para escribir, como
quería Benjam in, el tiem po sustraído, la suspensión del sujeto en la espera
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del deseo en que ya no es casi ni sujeto, en un ejercicio de invención y de
m em oria.
Esta escritura fotofóbica se asom bra ante la persistencia de lo muy
pequeño y tal vez por eso se propone m inorizando lo que ya es menor: no es
casi ni poem a, sólo la leve y como al pasar inscripción de un diario íntimo
la que organiza los títulos y la disposición de las veintiséis inscripciones. La
brevedad oculta, tras su aparente inocencia, el trabajo sutil de lo que roza
con un gesto como de ala. La que se esconde para no ser vista tras un lenguaje
oscuro a fuerza de transparencia exige la relectura, la m irada al trasluz, para
que sea posible el juego de su insoportable levedad.
Apenas un m urm ullo en el costado, la escritura se im pone en el susurro,
un "hablarse en voz baja como atenuar el m undo y conocerlo, filtrar la luz
sobre el cuerpo en breve c aricia43 ", y luego de la disolución en la
m ultiplicidad de las voces propias-ajenas, concluye tím idam ente en
bastardillas "H ello, it's m e"44.
Como cuando era niña, m unida de dim inutas alas, desde su nido la voz
se expande y escribe al m ismo tiempo que el llam ado la soledad absoluta de
la escritura y del sujeto amoroso, el perfil de la ausencia en "la diferencia
que restituye y abrum a el poem a", dejando su pequeño dibujo brum oso en
el aire tatuado por un ausente. R ealiza de este m odo, pone en acto, lo que
había definido desde un lugar puram ente teórico en el ensayo "La voz del
sueño" (introducción a un libro en preparación, publicado fragm entariamente
en "La hoja del R ojas", año VIII, no67, D ic . 1995), m ientras repiensa, pone
en m ovim iento, la lectura sutil de Juan Ele (en: "Poesía y paisaje, exceso
c infinito" M adrid, C uadernos H ispanoam ericanos, n°538, abril de 1995),
o el análisis de género sobre A lejandra Pizarnik ("La niña asesinada" En:
F ilología, XXIIV, 1. y otros), al m ism o tiem po que reescribe en sus propios
poem as la obsesión fotográfica de Pier Paolo Pasolini por la luz y el
pom eriggio italianos que ya había destacado en el prólogo a su traducción
(Pasolini, La m ejor juventud. Traducción, selección y prólogo de D elfina
M uschietti, editorial La M arca). A llí radica su exceso. A llí m ism o la definió
un Balzac visionario: "Ella era entendida y sabía que el carácter amoroso se
cifra de algún modo en las cosas sin im portancia".

T a m a ra K a m e n sz a in 45: caracol a d e n tro de la espera
Artesanado de la palabra, fino trabajo de orfebrería y engarce exacto del
significante en la cadena de un sintagm a ya antes repujado, son las m arcas
que del barroco ostenta la escritura de Tam ara Kam enszain, que se vuelve
casi escenario, en versión del siglo XX, de la faena de estas tierras que dio
lugar a un barroco criollo: la orfebrería (platera). Esa com plicación que hace
del m áxim o del brillo en sus facetas, del choque de las luces, del estallido
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de la sintaxis, su arte, como ya lo definió Sarduy46, encontrará en Kamenszain
unas m odulaciones especificas.
Con la reflexión sobre el trabajo del poem a, sobre el trabajo del
sig n ific a n te y del sen tid o , tram ará una reflex ió n sobre las tareas
tradicionalm ente adjudicadas a las mujeres. A parecerán así engarzados para
que brillen con los brillos de la casa47 los vestidos, el hilván, el ropaje48, las
hebras49, el patrón, el metro, las costuras50, lugares por donde "lo artesanal,
obsesivo y vacío"51, es decir, lo barroco (pero ahora, barroco cotidiano de
la labor de las m ujeres) se vuelve el seno, entre origen y alimento, del texto
silencioso52.
Para descubrir en el entram ado los puntos del revés del tejido, lo que los
otros no ven, la intim idad del dobladillo, para volverse, de sujeta53 a la
e s c ritu ra en sujeto de la e sc ritu ra , T am ara K am en szain tra b a ja rá
paralelam ente la lectura/escritura ensayística y la lectura/escritura poética.
Entre ambos tipos de texto, recorrerá, entre orillos y orillas de índole
diversa, una tradición poética en lengua hispánica que reescribe y reinscribe
en un estilo propio, que es tam bién un itinerario que le perm ite transitar el
espacio interm edio entre el territorio del encierro dom éstico y el m undo del
afuera representado por el bar de la esquina, para habitar precisam ente en
ese interm edio. Ese no-lugar, no tanto espacio de alienación como lo definía
M arc Augé54, sino espacio desmarcado o indeciso entre el adentro y el
afuera, señalado paradigm áticam ente por el vidrio que separa a la que m ira
desde adentro al mundo que transcurre más allá de la ventana, espacio
tam bién entre el sujeto y el objeto, espacio de transm utación, trueque
anam órfico en el instante de la percepción que se vuelve avitralada55,
perm ite al yo lírico operar el salto hacia el afuera del sentim entalism o56
(atravesando con la direccionalidad oblicua de la ironía incluso el
sentim entalism o cristalizado de la nostalgia tanguera), el salto hacia el
adentro del objetivism o, y crear un espacio otro desde el cual es posible dar
cuenta del exilio, de la separación, de la pérdida y desaparición de los otros,
como si se tratara, no de una sujeta ni de un sujeto anclados quien los
enunciara, sino de la lengua misma.
Desde La casa grande, pasando por Vida de Living, hasta Tango b ar, los
textos aparecen fuertem ente estructurados. Cada uno consta de tres partes:
las dos prim eras funcionan entre sí como equivalentes estructurales, mientras
que la tercera, que lleva el mismo título que el poem ario, retom a la tradición
literaria del a r s p o ética en verso a la que sum a, en el últim o tram o del poema,
la del envío57. Es decir que la instancia de subjetivación, en tanto ubicación
de la posición autoral (ficticia o real, no im porta), a veces en relación con
un origen, siem pre con una estética, y tam bién con respecto a los otros, los
destinatarios, es dejada para el final, y funciona como una clave que,
retardada, opera un punto de clivaje que invita a releer el texto, a dejarse
deslum brar nuevam ente, pero ahora por otros destellos (detalles). El texto
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poético se vuelve así casi una carta, pero carta en cierto modo fracasada, más
una botella al m ar que otro tipo de m ensaje, en tanto los destinatarios del
envío ya no pueden leerla58. Este es el lujo supremo y final que se perm ite,
no sin ironía pero tam poco sin desgarro, la escritura de Tam ara K am enszain:
declara como su cualidad fundante la inutilidad del gesto escriturario. El
puro gasto de la escritura, su puro lujo, la reenvía tam bién a su origen
genuino: el deseo.
Como un ropaje extendido sobre el vacío de la ausencia de respuesta,
como un subterfugio de la seducción para (in)satisfacción de un deseo
siem pre en fuga, como una costura m anual pero invisible del lado del revés
de lo que es m ostrado, la escritura se despliega. Escribe entonces una
historia, más una historia de preguntas que de certezas. Cada poem a se
propone com o una indagación que fuerza el pro ced im ien to de las
aproxim aciones fónicas y/o semánticas entre las palabras para m ostrar
im púdicam ente su reverso: donde el tango, el taco, el vestido seductor,
delatan su im potencia, su soledad últim a, que es tam bién la primera.
Soledad del que escribe ante la m áquina de un lenguaje, que si aparece
siem pre dom inado (como manejo preciso de una construcción que no teme
aproxim arse a la fijeza de los m etros consagrados aunque siem pre de una
m anera elástica) no deja por ello de decir su propiedad, es decir, su ajenidad.
Cuando las m arcas que el deseo deja en los orillos (el doblez de la
costura com o el doble de sí, de la historia, del significado, del poema) son
las letras pálidas que reverberan en el cuerpo m ínim o del poem a59, no puede
sino volver a contarse la historia desde esa posición, a la vez incóm oda y
poderosa, de la voz: avitralada, su íntimo color la cruza al otro tono de la
calle, donde al trasluz sepiado de las fotos del álbum de fam ilia resplandecen,
junto a los m om entos fragm entados y fragm entarios como nuevas fotos, los
m itos fam iliares. El ghetto (origen del m andato de enhebrar al revés), la
inm igración, la m em oria de la infancia y de un sujeto que se gesta, en el
gasto, en el gusto; un sujeto que a su vez deberá disfrazar (travestir) su voz
en voz de m adre, para parir al hijo del poema, estos m itos aparecen tram ados
o amasados, más exactam ente ligados (en su acepción culinaria), por la
m em oria por excelencia: la m em oria de la lengua m aterna, las voces, los
tonos, los estilos de las m ujeres de una fam ilia de judíos inm igrantes en la
A rgentina que conversan en la cocina. El estilo se vuelve entonces desde
allí, desde la voz de la "m adre, m usa acelerada"60, manera de decirlo, no
sólo en la palabra, el sintagm a o el sentido, sino sobre todo en el tono de lo
casi íntim o vuelto hacia afuera hasta revertirse a sí m ism o, susurrado en la
pequeña com unión de las m ujeres. Es este el hábitat antiguo, el lenguaje
antiguo, que K am enszain traduce (en la m edida en que toda escritura es
siem pre reescritura y es por lo tanto un doblaje, una traducción) atándolo al
cordón del habla, como un eslabón más en la cadena "que al estilo engancha/
en esa herencia de tram as forzadas"61.
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Por eso cuando canta se define en una posición interm edia "de canto a
esta m oneda ajena"62, se enuncia en el lugar y en el momento justos de la
borradura que es tam bién el lugar y el m omento en que la cara y la cruz de
la m oneda com parecen juntas en su unidad-dualidad inalienable, doblada en
el canto, en el encanto de las voces que se cruzan en el vacío de la borradura
de sí y dejan, en el tironeo con los hilos de la tram a, que aparezcan las voces
ajenas, tensando la propiedad de una voz desde el inicio impropia. D ialéctica
extrem a entre el adentro y el afuera de sí, desde la historia fam iliar, la
historia nacional que obliga al exilio y hace desaparecer a los amigos,
volviendo solitario y doloroso el "living" (la vida m ism a) y obligatorio el
encierro, cuando la casa entra en contubernio con la calle, el sujeto se
expande y se deshace ("salgo de m í o me cuelo en el deslinde/ de ese afuerear
adentro con ventana"63) y se vuelve una espía de esos procesos o movimientos.
La borradura es entonces el espacio del deseo, pérdida de los lím ites del
cuerpo en la indistinción de los m iem bros que se enredan en un tango, en la
tensión de la percepción forzada por la deform ación del vidrio interpuesto
pero tam bién fundido, en el sentim iento amoroso que m arida para después
aislar, pérdida en el álbum fam iliar que le hace negar su propio nacim iento.
("No estoy con ellos. No vine/ al m undo. Perdida tam bién"64), se borra
entera para espiar, como un caracol encerrado en la espera que, a punto de
enferm ar de claustrofobia, dirige sus antenas hacia afuera.
Escape de los lím ites de la casa o el living hacia el m undo, el espacio se
vuelve en Tango B ar el del bar de la esquina. El bar del tango o el tango bar
será de todos m odos un espacio indecidible o interm edio, y el lugar
privilegiado para ejercer el espionaje. Cuando "C eldas, casas, m oradas/
m ujeres hay"65 hay que escapar hasta el baño del bar y desde el DAMAS
espiar caballeros66. La tensión entre la casa y el bar se vuelve una tensión
entre los géneros, donde el recuerdo y el futuro del otro, del que la deja
plantada en el bar, antes objeto del deseo amoroso, ahora responsable de su
resto, aterra y aferra, y deja al yo "clavada entre estas cuatro paredes/
añorando los paraísos de tu bar"67.
Si L a casa grande había indagado principalm ente las relaciones con la
infancia y la m aternidad y Vida de living la boda o la unión amorosa, en
Tango bar de lo que se trata es de la separación tensa de la pareja hom brem ujer, analizada como bajo una lupa. Desde este punto de la historia las
certezas se dan vuelta como una m anga y se vuelven pregunta: el espacio
asignado al sujeto amoroso por la retórica tanguera en "Tango que me
hiciste m al/ y sin embargo te quiero" se revierte en el "YO, sin em bargo/ ¿te
quiero?"68. En la desestabilización se rescata, del torbellino de los cambios
y m udanzas que atraviesan la identidad del sujeto y la escritura en la form a
de m odas o ropajes diversos, el m om ento en que escribir era una m anera de
preguntarle a alguien y de preguntarse a sí mism o en diálogo abierto con la
propia historia (el barrio, el país, Latinoam érica: la casa grande).
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Pero porque "la nena del pelito ju d ía / Tam ara o T am ar"69 ya entonaba
m al, ya estaba aislada de algún modo por el ghetto del idiom a, el cerco del
iddish que la diferenciaba de sus vecinos, ajena tam bién a la jerga ciudadana
(m asculina) del tango, la historia más im portante que tiene por contar es la
historia de la lengua. La utopía es la de una aproxim ación, no coloquial sino
barroca, a la m em oria corporizada en la plática entre m ujeres, m em oria de
lo íntim o y sus géneros, como el diario o la carta, la canción popular
tarareada como acom pañam iento de las tareas dom ésticas, que acum ulan un
idiom a fam iliar. Si la m adre es la m usa70, dadora de la lengua y su vacío,
dadora de la insatisfacción del deseo, es decir, el im pulso m ism o de la
escritura (donde en el lím ite que es tam bién un origen quien escribe no es
sino el deseoso que huye de su m adre y deja las huellas de ese itinerario, el
deseo, en pálidas letras) del lado del dobladillo lo íntimo de la historia
personal, de la vida diaria, de la novela fam iliar, se vuelve literatura.
Hay que disfrazarse de m adre, ocupar su lugar en la diferencia de la
reescritura, de la traducción (traición de la nueva dicción acriollada), y al
m ism o tiem po levantar "una sim ulación, un em peño/ para que nadie diga
m ujeres/ que vienen y v a n / juntando en el c e ro / la explosión de su charla"71.

M irta R o sen b erg 72: apenas u n a secuela estable
Los textos de M irta Rosenberg son textos dados a la luz de una porfía,
el ejercicio de una escritura que reflexiona (se vuelve) sobre m uchos de los
m itos rom ánticos, para construir desde allí un espacio teórico-sentim ental
y levantar como sola verdad, por lo dem ás inútil, el valor-trabajo. Valor
trabajo dado no sólo por una exactitud de posición de la palabra en la unidad
del verso, por lo general extenso, más llam ativa en M adam , pulida hacia
cierta aparente sencillez posteriorm ente, resaltada y desarm ada al mismo
tiem po por la aparición frecuente de aliteraciones y rim as internas, un ritmo
cuidado con precisión y el uso ocasional de la rim a de fin de verso, en que
se com bina, como lo ha señalado A licia G enovese73, el trabajo minucioso
de la construcción (sintáctica o sintáctico-sem ántica) y el trabajo azaroso de
la com binación (fónica) y viceversa, y que decide en algún grado la m inucia
fónico-sintáctica, desviando, pero cuidadosam ente, hacia flancos diversos
las reverberaciones del sonido y del sentido. Son chispas de luz las que
saltan cuando el poem a está esculpido a caballo entre la perduración del
m árm ol (reflexiona sobre el tiem po) y lo efím ero del hielo (se refleja en el
lenguaje del lado del habla), siem pre sobre el vacío, llenando y vaciando ese
vacío. M ontado sobre la decepción de lo deseado, el poem a se vuelve, más
que un acto, un "antro de fe"74, que profanando lo íntimo, descreyendo de
la posibilidad del discurso de lo íntim o y su confesión, construye ese espacio
de fe en un ejercicio verbal laborioso.
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La desconfianza, no sólo con respecto a las palabras, que aparecen
enrarecidas, sino en relación con el acto com unicativo mismo, es radical. Si
no hay desborde del yo que se exprese en el poem a (entendiendo el
significado de "expresar" como derivado de la raíz ex-pressus, de exp rem ere, "apretar hacia afuera"75) no es sólo porque ya no es posible
proseguir en la estela del rom anticism o y es aún necesario discutir a
W ordsw orth y su célebre frase ("toda buena poesía es el desbordarse
espontáneo de poderosas em ociones"76), sino porque no es posible h a lla r los
elem entos básicos de la situación comunicativa: no hay yo (mucho menos
un interior del yo), no hay lenguaje expresivo (sino constructivo), no hay tú.
P or eso el acto de habla se vuelve m entira, o verdad en fuga por el acto
m ism o de la enunciación, y lo sentim ental, una teoría o un objeto.
En la brevedad dulce de su resplandor el poema, como un fenóm eno de
luz en su filiación neobarroca que busca en el choque del significante la
reverberación como de lentejuelas de los significados, pero no de la
significación, busca, observa, lo m inúsculo, lo raso, lo diario, y desde allí,
reflex iv a m e n te, se expande, en una e sté tic a "e rrá tic a , im ag in aria,
atribulada"77. Por eso su sentido es al mismo tiempo que errado, perfecto,
un ejercicio de solterona que de "excéntrica, obsesiva, m inuciosa" pasará a
ser, por el valor-trabajo, "fina, exclusiva, bella"78.
Si una definición le cabe al sujeto de esta escritura se trataría en todo
caso de, copiando una de las categorías con que Booth79 clasifica los tipos
de narradores, la de un sujeto "indigno de confianza", que declara
constantem ente su im perfección, su incom pletud, su distancia respecto de
la verdad, su pérdida, y que pide no ser creído80, aunque tal vez la indignidad
de esta indigna de confianza pueda leerse m ás bien en su carácter expansivo
en la m edida en que si los poemas se declaran abiertam ente como m entirosos
y la voz poética como falsa no es por un puro juego de su sujeto sino porque
no hay más verdad que la efím era verdad de las palabras puestas a entrechocar
sus gram as, y porque no hay más realidad que la que instaura la insistencia
de lo que se repite, más breve aún, más al pasar y por lo mism o más potente,
que un estribillo: Te amo.
La declaración lisa y llana, como principio y fin del acto amoroso
elocutivo, desde su núcleo se expande y explora figuras de la ausencia, del
desencanto, del despecho, etc., un poco al modo de los F ragm entos de un
discurso am oroso de Roland Barthes, pero desde otro lugar81. La repetición
m arca el punto de partida y su reverso: el vacío, el hueco sobre el que se
despliega la escritura y el sentim iento amoroso mismo. Si en el vicio de la
voz sólo se urde lo perdido, perdido de antem ano como cuando se pierde lo
que nunca se ha tenido, m atriz de la m elancolía constitutiva del acto
escriturario m ism o, según Julia K risteva82, lo que sobrevuela al cero es el
sesgo de la superficie, lo que se dice, un proceso, y el poema, un fracaso. En
la distancia que separa al deseante de lo deseado, cuando el grado máximo
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del arte es tocarte83, la lengua no habla sino de sí, de su im potencia para
alcanzar su objeto, y m iente, en un ejercicio de im aginación laboriosa. Si
"Falta el aire, se desea lo que no hay;/ la im aginación/ com plicada en el
proceso, se caldea ,.."84, y si su tarea es crear otra dificultad y embeleso, el
lento recurso de la lógica, la otra tensión de la lengua (la tensión sintagm ática
siem pre en puja con la fónica), se infiltra en el deseo, y ése es el espacio del
poema: la inteligencia que trabaja por detrás de la emoción, puesta ahora en
prim er plano85.
Entonces se escribe para entender, para preguntar, para preguntarse si el
poem a es el espacio de la pregunta, para intentar creer, para m entir, para
dejar que el poder de la im aginación, controlada por la inteligencia, se
ejerza. Porque es la im aginación m ism a (otro mito rom ántico) la que hace
que el amor, que el poem a, se m uevan (aparezcan). Por eso dice "si supiera
qué decir no/ escribiría"86, y por eso se sostiene y sostiene sus textos no
sobre el mito rom ántico del poeta que se expresa a sí mism o sino sobre su
opuesto: la ubicuidad de la ficción que hace aparecer la plenitud (mentida)
sobre el vacío. "A u n q u e / hay que decirlo, el desborde no resulta suficiente/
y lo notable, como siem pre, es el dolor/ de saberlo..."87.
Si "The private wound is the deepest one", como dice el epígrafe de la
parte III de Teoría sentim ental, y el arte de am ar es el arte de ocultar, el
único modo de asegurar la profundidad de la herida radica en la perm anencia
de su privacidad (por eso m ism o es indecible); y si todo poem a de am or se
funda en su propio artificio retórico, y se funda sobre el conocim iento de la
inexistencia del corresponsal am oroso88 M irta Rosenberg extrema ambos
térm inos: retórico y corresponsal, constantem ente apelado este últim o en la
segunda persona del singular, para construir este reflejo (reflujo, reflexión)
sobre el agua, reflejo que no devuelve la im agen de N arciso porque, siem pre
en m ovim iento, m uestra del sujeto la indecisión, la pérdida, el m oirée de los
efectos, las variaciones y salidas de sí de la distorsión, sin dejar de contener
lo que contiene: un arte sonoro ("si sueno, soy"89) y un arte del dolor (el
error, la falla) en la relación entre el sujeto y el objeto ("un arte del dolor,
como sacar basura hasta la calle o enfrentarse/ con el trasero de las cosas,
la parte posterior de lo que ha sido"90).
Por eso, entre el énfasis vital y el élan, cuando "cualquier tabla de
salvación incluye su am enaza"91, cuando "sola, necia, la voz que habla/ no
es sedante pero arrecia"92, cuando dolor, falla y deseo son lo que subyace al
ejercicio de la voz, del poema, el trabajo del poem a se basa sobre la
"decepción/ de lo deseado que al caer, fugaz, oscuro, lento,/ se hará
resplandeciente"93, el registro de la intimidad recoge el desconsuelo diario
y sus chisporroteos (el cuerpo que envejece, la pérdida de los sentidos), de
los que no hay nada que entender.
En E l arte de p e rd e r el sujeto se vuelve el lugar de la salvación efím era
de los retazos de recuerdo (de sentim iento), de percepción (que se despliega
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a lo largo de los cinco sentidos), de palabras. Cuando la que habla "está
m arcada", es una lupa residual que exam ina en detalle los detalles: la
sensación, la escena (siem pre otra, siem pre m udable porque siem pre sujeta
al discurrir de las interpretaciones por la pulsión herm enéutica del d asein),
y, sobre todo, el retrato de la madre. El paso del tiempo deja como m arca
de la ocupación del territorio la estam pa (el retrato) de la madre, trazado con
lápiz indeleble, que asume e instaura, la falta, la falla. La im posibilidad del
sujeto de ocupar ese espacio pleno dejado por el cuerpo real (lo único real)
de la m adre, talla su m enoscabo ("Soy un diapasón que no d a /la nota L A "94),
su fracaso que es tam bién el itinerario de una identidad siem pre en retirada
("Soy una ruta secreta/ y quería ser un atajo"95), y tam bién siempre una
traición a la m adre. Cuando la inspiración dictada por la m usa se revierte
sobre el cuerpo (sólo inspiram os para espirar, para expirar), o sobre el ritmo
del poem a (la pausa final como un respiro), pierde su dim ensión m ítica
rom ántica y se concreta en elem ento, otra vez, laborioso, del poem a, sólo se
escribe como traición a la lengua m adre que "en todos los idiom as/ es,
L en g u a,/la desilusión de los sentidos"96. Por eso la sabiduría adquirida, por
el cuerpo, por el sujeto, es la sabiduría en el arte de la pérdida, un
acrecentam iento del valor trabajo en el poem a y su m ateria: "U ltim am ente/
tom o/ la vida como es, como el carozo/ que se sabe, entorpece la aceituna/
y le da un alma/ laboriosam ente am arga."97
Si en M adam (Recortes de un diario íntimo) había construido su
discurso por el vacío abierto (la herida íntim a) entre lo deceptivo del deseo
y la certeza de que "Al no desear, me m uero"98, en El a rte de p erd er,
paradójicam ente, m uerta la m usa, la m adre, origen del deseo y la escritura
(de la respiración del sujeto, del poem a), el discurso se levanta m ás leve y
más profundo en su certeza: apuesta, desde la soledad del yo que escribe, a
crear un sím il de la realidad, una sombra en la caverna, apelando a lo íntimo
desde lo genérico (gender-genre): una carta a una am iga ("m enos una carta
que una cosa"99), los apuntes de un diario íntimo que si explota en el detalle
carece de su m inimum narrativo, una elegía a la m uerte de la m adre como
un viaje de aprendizaje. Secuela apenas estable del exceso de realidad de las
m ujeres de antes (cuando los roles genéricos estaban bien definidos),
secuela de un Rom anticism o que aún no ha dejado de actuar al trasluz de
ciertas concepciones sobre la lírica, apenas natural, más bien enquistada en
el artificio de la construcción de sí, declara: "Tu m uerte/m e convierte en yo:
como una ciencia aplicada/ soy la causa y el e fe c to ,/ el ensayo y el error, este
vacío/ de la nada que golpea el corazón/ como cáscara vacía"100. Allí, el
sujeto elige su género m enor, pegado al silencio.
Porque el silencio del poem a, su ausencia de luz, delinea, junto al
descanso, la perfección del dolor: para saber perder lo que se pierde hay que
quedarse sin palabras, pero tam bién para conservar lo que se ha perdido sin
traicionarlo, aunque, una vez más, como suprem o objeto del deseo, la
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m adre-la m usa, deberá volver a ocupar su posición de víctim a para propiciar
el acto, siem pre inaugural, de la respiración inspirada del poema: víctim a
amada que sigue viviendo para decir (ocultar) su dolor en el ritm o, el sonido,
del poem a, y desde allí, jugar la aventura del sujeto.

C onclusiones
Entre gender y genre, puesto el acento sobre los m árgenes, los lugares
de confusión o indecibilidad de las definiciones genéricas, estas poetas
construyen un espacio, espacio interm edio entre la experiencia vivida y la
experiencia textual, ejerciendo su trabajo (su arte) de lectura-escriturareescritura, entre los elem entos del orden de la vivencia o la autobiografía
y la intem perie de la escritura, espacio a bautizar, en que se inscribe el modo
de decir y de decirse de estas escritoras, en que los textos funcionan casi
com o am uletos, señales o huellas dejadas en el camino, no para asegurar un
regreso sino para recordar -cuando haga falta- que algunas m ujeres vivieron
aquí alguna vez101, que aquí ejercieron su derecho a la diferencia, su porfía.
Gesto épico en los confines de la m icropolítica que deja al mismo
tiem po que la clave de escritura la clave de lectura de un pacto que diseña
un espacio que a pesar de su proxim idad se coloca en las antípodas del
espacio autobiográfico deslindado por Lejeune: no se trata de que las
m ujeres en general, o estas m ujeres, deban leerse rem itiendo siem pre los
textos a la biografía102 (lo que Lejeune denomina pacto fantasm ático103)
sino de lo contrario. Se trata de poner en escena, con toda la fuerza del artificio
y su rem isión a un m omento de verdad, las tensiones genéricas, se trata de
dar cuenta de una experiencia: ser hom bre, ser m ujer, en esta sociedad,
experiencia que parte de una vivencia (auto)biográfica, pero que es, ya, un
ersatz, lo genérico, desde su definición, con el individuo pero más allá de él/ella.
Valentía la de todas estas m ujeres que escriben desconfiando doblem ente
de las palabras (por poetas, por m ujeres) y dando testim onio de la violencia
que circula, por la sociedad, por el lenguaje (disciplinam iento del cuerpo de
la m ujer, disciplinam iento de su decir), puesta en acto de la diferencia en las
opciones que realizan que se dirigen siem pre desde el lugar de lo m enor en
que han sido colocadas desde siem pre hacia una m inorización104 (conciente,
política) que da cuenta de las grietas sobre las que se asientan los espacios
de dom inación sim bólica, al m ism o tiem po que diseñan nuevos espacios,
m icroutopías de un poder atom izado e intercam biable.
Form as nuevas, más sutiles, m ediadas y eruditas, del m anifiesto poético
o de la creencia vital, estas escritoras alzan tam bién en su voz un derecho
por lo m enor que las asiste desde siem pre, que las distingue y las ubica como
sujetos de la historia: contra los m esianism os, contra los nihilism os, las
pequeñas utopías que crecen, m ueren y vuelven a nacer, es decir, se
transform an, e n jardines (textos) que no se quedan quietos.
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NOTAS
1 Stierle, Kerlheinz. "Identité du discours et transgression lyrique". En: Poetique
no3 3 , 1977. "Le sujet lyrique est un sujet en quéte de son identité, sujet qui s'articule
lyriquement dans le mouvement de cette quote. C'est porquoi les themes classiques de
la poesie lyrique sont précisement ceux dans lesquels l'identité se met en jeu, comrae
l'amour, la mort, 1'introspection, l'experience de l'autre socialement immédiat, et
sourtoutdu paysage. (...) Le sujet devient pour lui-méme sonpropre théme généralement
dans la mesure oü ses relations habituelles avec les instances collectives á partir
desquelles le sujet peut se concevoir avant tout comme sujet, sont devenues
problématiques, incertaines, douteuses." p. 436.
2 Genovese, Alicia. La doble voz. Poetas argentinas contemporáneas. Bs. As.,
Biblos, 1998.
3 Existe mucha literatura teórica a propósito de este tema. Para una primera
aproximación desde el punto de vista lingüístico se puede consultar: Violi, Patrizia. El
infinito singular. Madrid, Cátedra, 1991.
4

Mignolo, Walter. "La figura del poeta en la lírica de vanguardia".

5 Muschietti, Delfina. "Alejandra Pizarnik: la niña asesinada". En: Filología,
XXIIV, 1.
6 Mallol, Anahí Diana. "Una canción que sea menos que una canción. La constitución
de una tradición literaria de mujeres en Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, Susana
Thénon y Diana Bellessi". En; Tramas. Para leer la literatura argentina. Vol. V, n 9,
1998. C.I.L.S. (Centro de Investigaciones Literarias y Sociales). Cordoba, pp. 152-161.
7 Muchos estudiosos han destacado ya lo llamátiva que resulta en este período la
producción poética de las mujeres argentinas, quienes publican en esos años textos
importantes y novedosos. A este respecto se ha recortado un corpus por razones de
extensión, pero hay muchos otros textos y poetas que sería interesante tomar en
consideración, por ejemplo María del Carmen Colombo, Irene Gruss, Amelia Biaggioni,
Susana Villalba, etc. Para las dos primeras autoras ver Genovese, Alicia. Op. Cit.
8 Diana Bellessi nació en Zavalla, provincia de Santa Fe, en 1946. Ha publicado los
siguientes libros: Destino y propagaciones. Ecuador, Casa de la Cultura de Guayaquil,
1970. Crucero Ecuatorial. Bs. As., Ediciones Sirirí, 1980. Tributo del mudo. Bs. As.,
Ediciones Sirirí, 1982. Danzante de Doble Máscara. Bs. As. Ultimo Reino, 1985.
Eroica. Bs. As., co-edición Tierra Firme/Ultimo Reino, 1988. Buena travesía, buena
ventura pequeña Uli. Bs. As, Nusud, 1991. El jardín. Rosario, bajo la luna nueva, 1992.
Bs. As.,Feminaria, 1996. Sur. Bs. As., Tierra Firme, 1998. Contéstame, baila mi danza
(selección, versión y notas de una antología de poetas norteamericanas contemporáneas).
Bs. As., Ultimo Reino, 1984. Reeditado en versión ampliada en: Diez poetas
norteamericanas. Caracas, Ediciones Angria, 1995. Lo propio y lo ajeno (recopilación
de ensayos, reflexiones y misceláneas).
9

"Cuando la nimiedad adquiere", p. 41. El jardín.

10 "Amor"., p. 19. El jardín.
11 Mallol, Anahí Diana. "El jardín de Diana Bellessi: una retórica salvaje en mí
menor". En Orbis Tertius, número 1. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literarias.
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la U.N.L.P. Con referato. pp
191 a 193. 1996.
12 "A Lola Kiepja, Agustina Kilchamal, Ailton Krenax, y a las voces anónimas que
en los dichos y en los cantos de los Pueblos Americanos, aun forzados en la escritura,
violentados en la traducción, han sido el manantial del que abrevan los poemas de este
libro. Doy gracias a sus almas que se dejan oír, que sueñan y siembran en la oreja
impropia de la hija perdida". Como señala Jorge Monteleone: "Estos nombres obran ya
como una primera articulación de la dialéctica de lo propio y de lo ajeno, que recorre
todos los poemas de Sur y también articulan el pensamiento poético más reciente de
Diana Bellessi. Lola Kiepja es la última sobreviviente de la etnia selknam, mujer
chamán y cantora, que evoca a una antropóloga en su canto toda la memoria de su raza.
Agustina Quilchamal es una mujer tehuelche que afirma: "hay que dejar recuerdos y
después morir". Ailton Crenax, de Brasil, vocero de las Naciones Indias, ha dicho: "En
la mirada de un niño de mi aldea, hay más memoria que cualquier monumento". Es
decir, los tres nombres obran en el orden de la memoria de culturas condenadas o
sumergidas del territorio americano. Suponen un primer llamamiento, un primer eco de
la articulación entre lo propio y lo ajeno". En: "Mundo nuestro: Sur, de Diana Bellessi".
Orbis Tertius. 8. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literarias. Facultad de
Humanidades. Univ. Nac. de La Plata. En prensa.
13 "Oh Kiepja no me dejes..." p. 8. Sur.
14 "Oculta en mí, música", p. 67. Sur.
15 "Dueñas de rostro y corazón", p. 109. Sur.
16 "¿Has medido el tiempo de tu corazón?", p. 9. Sur.
17 "Naturaleza encantada...", p. 13. Sur.
18 "Hay lugares que nos...", p. 11. Sur.
19 Esta es la más recurrente. Se la puede ver, por ejemplo, en "Aquí te llama ahora",
p. 14, o "San Miguel del Monte", p. 30. Sur.
20 "Tan alto has alzado", p. 45. Sur.
21 Las tres últimas citas corresponden a "Lo propio y lo ajeno", pp. 21 a 25. Sur.
22 Id. ant.
23 Aparecen así los selknam, los návajos, los wupatki, etc.
24 "Llegar para irnos..." p. 50. Sur.
25 "El espíritu conoce...' p. 51. Sur.
26 "...Soy viajera/ de las montañas y todo/ el Sur tras de mí habla". "Estas islas por
ejemplo..." p. 90. Sur.
27 "Levísimo caer de una flor..." p. 73. Sur.
28 "Hay algo que sabe el corazón..." p. 41. Sur.
29 "El lucero brillante" p. 64. Sur.
30 "Oculta en mí, música..." p. 68. Sur.
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31 "Lo que se lleva el viento en su rumor..." p. 121. Sur.
32 Delfina Muschietti nació en Villaguay, Entre Ríos, en 1953. Es crítica literaria. Ha
publicado ensayos sobre Alejandra Pizarnik, Oliverio Girando, Juan L. Ortiz, Cesar
Vallejo y sobre la poesía argentina actual. Ha publicado Los pasos de Zoé, Pequeña
Venecia, Caracas, 1993 y El rojo Uccello, bajo la luna nueva, Rosario, 1996. Ha
traducido y compilado una antología de la obra poética de Pasolini (La mejor juventud.
La marca, Bs. As., 1997).
33 Delfina Muschietti. El rojo Uccello. Rosario, bajo la luna nueva, 1996.
34 Delfina Muschietti. Los pasos de Zoé. Caracas, Pequeña Venecia, 1993.
35 "Junio (2)". p. 56. El rojo Uccello.
36 "Octubre (1)". p. 21. El rojo Uccello.
37 "Marzo", p. 47. El rojo Uccello.
38 "Enero ". p. 39. El rojo Uccello.
39 "Noviembre (2)". p. 35. El rojo Uccello.
40 "Julio (2)". p. 61. El rojo Uccello.
41 "Febrero (1)". p. 43. El rojo Uccello.
42 "Septiembre", p. 17. El rojo Uccello.
43 "Julio (2)". p. 61 .E l rojo Uccello.
44 "Julio (2)". p. 61. El rojo Uccello.
45 Tamara Kamenszain nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1947. Publicó los
siguientes libros de poemas: De este lado del Mediterráneo (Buenos Aires, Noé, 1973);
Los No (Buenos Aires, Sudamericana, 1977); La casa grande (Buenos Aires,
Sudamericana, 1986); Vida de living (Buenos Aires, Sudamericana, 1991) y Tango Bar
(Buenos Aires, Sudamericana, 1998) También publicó dos libros de ensayos: El texto
silencioso (México, UN AM, 1983) y La edad de la poesía (Rosario, Beatriz Viterbo,
1996).
46 Sarduy, Severo. "El barroco y el neobarroco".
47 Tal como interpreta Alicia Genovese la particularidad del neobarroco de Tamara
Kamenszain: "Un barroco con brillos de la casa". Op. Cit. Capítulo V.
48 "(Al estampado de la infancia...", p. 11 .La casa grande.
49 "De las hermanas en hilo doble...", p. 33. La casa grande.
50 "A la siesta del juego en el ropero...", p. 37. La casa grande.
51 Kamenszain, Tamara. El texto silencioso, p. 77.
52 Texto que está, por su constitución misma, más cerca de la mujer, tal como lo
enuncia la misma poeta en el ensayo "Bordado y costura del texto": "Si la escritura y
el silencio se reconocen uno a otro en ese camino que los separa del habla, la mujer,
silenciosa por tradición, está cerca de la escritura" p. 75, y que desarrolla más adelante
en relación con la figura de la madre como dadora de la lengua, tomando como ejemplo
privilegiado a José Lezama Lima. En: El texto silencioso. pp. 75 a 82.
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53 “Se interna sigilosa la sujeta/ en su revés, y una ficción fabrica/ cuando se sueña.
Diurna, de memoria,/ si narra esa película la dobla/ al viejo idioma original (...)”.“Se
interna sigilosa la sujeta...”, p. 23. La casa grande.
54 Augé, Marc. Los no-lugares. Espacios del anonimato. Barcelona, Gedisa, 1993.
55 “Vitral es el ojo dibujado, un/ cuadro de interiores con ventana/ que por la vista
filtra lo que pasa/ en el dibujo, afuera, de la casa./ Pintura joven de familia impresa en/
el espesor del vidrio endeble aguarda/ al ojo que la enmarque, al marco que de/ el íntimo
color la cruce al otro/ tono de la calle. Viaja en su pulsión/ púber esta escena avitralada.
De/ la ensimismada reclusión más allá,/ el otro croquis, el mundo, quiere ver.” p. 13.
La casa grande.
Tal vez no resulte ocioso señalar que es también a partir de la escena mínima de
una púber que mira por la ventana que Diana Bellessi delimita el lugar de la escritura
y el comienzo del periplo épico en su texto en prosa Buena travesía, buena ventura
pequeña Uli: “Uli miraba por la ventana dibujando un dibujito donde había una ventana
Dos colores va viendo Uli Morderlos a todos puede, moverse en el rayo refractado del
universo puede, pero verlo fuera de sí y lanzarlo, único el de tristeza le sale a Uli En su
crecimiento apresó el naranja, del rojo al amarillo darle duro y comérselos al vuelo hasta
que su corazón reventara en alegría. Pero hay una ventana de vidrio grueso en cuya
distancia paisaje exterior y paisaje del dibujito crecía Uli”.
56 Estilo de escritura poética tradicionalmente adjudicado a las mujeres y desde y
contra el cual comenzó a luchar ostensiblemente Alfonsina Storni. Muschietti, Delfina.
"Las estrategias de un discurso travesti”. En: Dispositio, 1991.
57 La casa grande está enviado a los abuelos, ya muertos (“no me leen, los muertos,
mis/abuelos”, p. 49), mientras que Vida de living se remite a los amigos “desaparecidos”
durante la dictadura militar,"... los amigos/ muertos viviendo aquí/ en el living de esta
charla./ Ya no están para evocarlos/ (¿te acordás lo que decía?)”, aunque en este
segundo caso la tarea de la escritura parece poder colmar de algún modo (efímero pero
vuelto presente) ese vacío: “contagioso es escribir para ellos/ en un trance/ de alegría
espiritista.”
58 Según Jacques Derrida “Toda escritura debe, para ser lo que es, poder funcionar
en la ausencia radical de todo destinatario empíricamente determinado en general. Y
esta ausencia no es una modificación continua de la presencia, es una ruptura de
presencia, la “muerte” o la posibilidad de la “muerte” del destinatario inscrita en la
estructura de la marca”. Derrida, Jacques. “Firma, acontecimiento, contexto”. En:
Márgenes de la filosofía. Madrid, Cátedra, 1994. p. 357. Lo que hace Tamara
Kamenszain es exponer esa ruptura de la presencia refiriéndose a muertes realmente
acecidas, resaltado por el reverso de la inutilidad el efecto de trascendentalidad buscado
por la palabra escrita, con lo cual dobla la apuesta de la orfandad del poema, que siempre
es un envío, arrojado al azar de sus lecturas, como un erizo, en el medio de la ruta,
abierto-cerrado (Derrida, J. “Che cos’e la poesía?”. En Xul, no 11, septiembre de 1995.
59 “Quien desgasta su vestido/ por la vida pasa, empieza/ en los orillos a marcar/
deseos, pálidas letras”. p. 11. La casa grande.
60 p. 41. La casa grande.
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61 “Diálogo peregrino con los padres”, p. 29. La casa grande.
62 “Fuera de padres, desmanda”, p. 11. Vida de living.
63 “Por el bar la esquina se desdobla”, p. 15. Vida de living.
64 “Perdidos en familia”, p. 37. Vida de living.
65 “Decime quién sos vos.”, p. 11. Tango Bar.
66 “Desde el DAMAS espío caballeros/ me devuelvo a casa a cada rato/ pero sigo
aquí/ en el bar de al lado”. “Olor a medialuna dulzaino”, p. 13. Tango Bar.
67 Id. ant. p. 14.
68 “Tango que me hiciste mal”, p. 17. Tango Bar.
69 “El pelito para IomKippur atado de fiesta”, p. 31. Tango Bar.
70 “Y si la oralidad es lo maternal por excelencia -el seno habla, la boca del hijo
apre(h)ende- puede decirse que el elemento femenino de la escritura es la madre. De
la madre se aprende a escribir. Maestra de escritores, es ella la que imprime al hogar el
sinsentido placentero de la plática. (...) el poeta huidizo (Lezama Lima) descubre que
el deseo espejeante de la madre no es otro que el mandato de la escritura”. En: El texto
silencioso. (Op. Cit.) p. 76 y 78.
71 “No me esperen”, p. 46. Tango Bar.
72 Mirta Rosenberg nació en Rosario, Santa Fe, el 7 de octubre de 1951. Publicó
Pasajes (Buenos Aires, Trocadero, 1984), Madam (Buenos Aires, Libros de Tierra
Firme, 1988), Teoría sentimental (Buenos Aires, Libros de Tierra Firme, 1994), El arte
de perder (Rosario, bajo la luna nueva, 1998). Es traductora de inglés e integra el
consejo de redacción de la revista Diario de Poesía. Dirige el sello editorial, bajo la luna
nueva. (Madam se encuentra actualmente disponible en la Web: www.poesia.com)
73 Genovese, Alicia. Op. Cit. “Entre esas señas identificatorias (de su textura o estilo
personal) se hallan el uso del ritmo y la rima como generadores y, a la vez, refractadores
de significación; algo que podría verse como un fluir azaroso de la frase sobre su
superficie, aunque lo es sólo en apariencia. El azar originado a veces en la búsqueda del
ritmo o de la rima desvía o refracta hacia otras zonas significativas los enunciados
primeros. Esc azar revela una zona de improvisación, de arbitrio de la escritura que la
poeta ajusta constantemente; nada queda suelto o injustificado, finalmente resonará
exacto”, p. 140.
74 “Para evitar la furia, concentrar la mente”. Madam.
75 Abrams, M. El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición clásica. Bs. As.,
Nova, 1962.
76 Wordsworth, W. Prefacio a la segunda edición (1800) de Wordsworth, W. y
Coleridge, S .T. Baladas líricas. Por la traducción: Gustavo Diaz Solis. (Caracas, Monte
Avila, 1995).
77 “Un universo, no. No un universo”. Madam.
78 El primer poema de Madam, “Exclusivamente calla, verdadera dama”, da cuenta
de este pasaje.
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79 Booth, Wayne. “Distance et point de vue. Essai de classification”. Poétique, 4,
1970. Aparecido originalmente en Essays in Criticism, XI, 1961.
80 Por ejemplo en “Pienso en la semilla...”, p. 41. Teoría sentimental, donde dice “no
me creas”, “estoy equivocada”, “llegué tarde, arrepentida”.
81 Si, al igual que Barthes, Mirta Rosenberg sustituye la descripción del discurso
amoroso por su simulación, la restitución que hace de los lugares del yo enamorado
analizan al mismo tiempo que enuncian, mejor dicho, analizan por el solo hecho de
enunciar, en virtud de un juego de distanciamiento-aproximación, al filo a veces de la
ironía, que vuelve al discurso y al sujeto auto-reflexivos. Se aleja así del drama que
opera como base estructurante del texto del escritor francés. Barthes, Roland. Fragmentos
de un discurso amoroso. México, Siglo XXI, 1982.
82 Kristeva, Julia. Soleil noir. Dépression et mélancolie. Paris, Gallimard, 1987.
“Cependant, le traitement des personnalités narcissiques a fait comprendre aux analistes
modernes una autre modalité de la dépression. Loin d’etre une attaque cachée contre un
autre imaginé hostile parce que frustrant, la tristesse serait le signal d’un moi primitif
blessé, incomplet, vide. (...) Pour ce type de déprimé narcissique, la tristesse est en
rcalité le seul objet: elle est plus exactement un ersatz d’objet auquel il s’attache, qu’il
apprivoise et chéri, faute d’un autre. (...) Le dépressif narcissique est en deuil non pas
d’un Objet mais de la Chose. (...) Comment approcher ce lieu? La sublimation fait une
tentative dans ce sens: par mélodies, rythmes, polyvalences séman tiques, la forme di te
poétique qui décompose et refait les signes est le seul “contenant” qui paraisse assurer
une emprise incertaine mais adéquatc sur la Chose”, pp 21-24.
83 “El arte sería tocarte, un invento”, p. 11. Teoría sentimental.
84 “La imaginación, decía...” p. 15. Teoría sentimental.
85 En la lectura de Alicia Genovese Mirta Rosenberg, al deshacerse, mediante el
distanciamiento, la ironía y el chiste, del lamento y del patetismo, reclama para la mujer
un espacio intelectual a través del ejercicio inteligente del discurso poético, y marca así
una nota discordante con respecto al modelo femenino tradicional. Op. Cit.
86 “Babeando en la parilla...” p. 25. Teoría sentimental.
87 “El alma enamorada huele a encierro”, p. 28. Teoría sentimental.
88 Tal como lo señala María Moreno en el “Introito” a Teoría sentimental, o, como
destaca Julia Kristeva al comienzo de Historias de amor (México, Siglo XXI, 1987):
“Imposible, inadecuado, en seguida alusivo cuando querríamos que fuese muy directo,
el lenguaje amoroso es un vuelo de metáforas: es literatura”.
89 “Yo no sé: si sueno, soy. Eso es todo”, p. 35. Teoría sentimental.
90 “Pienso en la semilla”, p. 44. Teoría sentimental.
91 Id . ant.
92

“Cuando es muy joven...”. Madam.

93 “La medida de los átomos...”. Madam.
94 “Miércoles 25”. p. 33. El arte de perder.
95 “Domingo 28”. p. 34. El arte de perder.
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96 “Lunes 22” .p. 41. El arte de perder.
97 “Una carta convertida en cosa”. p. 45. El arte de perder.
98 “En el momento de nacer...”. Madam.
99 “Una carta convertida en cosa”. p. 45. El arte de perder.
100 “Una elegía”. p. 51. El arte de perder.
101 Tal como define María Negroni a sus crónicas de Manhattan. Negroni, María.
Ciudad Gótica. Rosario, bajo la luna nueva, 1994.
102 Justamente este tipo de lectura ha sido utilizado corrientemente como estrategia de
domesticación de los textos escritos por mujeres, en los que la impronta de la tragedia
vivida “justificaba” los “excesos poéticos”. Son ejemplo de ello algunas lecturas que
se han hecho de Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik. (Genovese, Alicia, Op. Cit.).
103 “(...) el lector es invitado a leer las novelas no solamente como ficciones que
remiten a una verdad sobre la ‘naturaleza humana’ sino también como fantasmas
reveladores de un individuo. Denominaría a esta forma indirecta del pacto autobiográfico
el pactofantasmático. (...) El efecto de relieve conseguido de esta manera es la creación,
por el lector, de un ‘espacio autobiográfico’”. Lejeune, Phillipe. El pacto autobiográfico
y otros estudios. Madrid, Megazul-Endymion, 1994. p. 83. (las bastardillas son del
autor).
104 No en el sentido teórico en que Deleuze propone el término sino en el uso
concientizado, político, que le da Diana Bellessi en sus ensayos, por ejemplo cuando,
hablando de “esa pequeña voz que escribe los poemas”, le asigna como tarea “permanecer
atenta a lo inútil, a lo que se deshecha”, “deshacer las cristalizaciones discursivas de lo
útil”, “desatarse de lo aprendido”, “disminuir los ecos de las voces altas”, propone
celebrar “gloria y fragilidad de su sentido puesto en duda, afirmado, puesto en duda...,
en medio del gran coro, por la idiota de la familia”. Bellessi, Diana. “Vigía del fondo”.
En: Lo propio y lo ajeno. (Op. Cit.).
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SO B R E UNA M O N T A Ñ A DE C E N IZ A
L E JA N A Y P O P U L A R : R A Ú L G O N Z Á L E Z TU Ñ Ó N

S u sana Celia
U niversidad Nacional de Buenos Aires

F rancisco U rondo1 condensa en una breve escena, trazada a través de
dos fragm entos de poemas, un viraje que asum iendo form as varias es un
hecho consum ado en la segunda década del siglo XX: “Amé y un día el
espejo/ me reveló la verdad/ blanca estaba mi cabeza./ Ya no era tiem po de
am ar” dice uno, y el otro, com o si fuera, según Urondo, una respuesta: “Y
no se inm ute, amigo, la vida es dura,/ con la filosofía poco se goza./ Si
quiere ver la vida color de rosa/ eche veinte centavos en la ranura”. El
prim ero pertenece al Testam ento filo só fico de Leopoldo Lugones, y el
segundo, al poem a “Eche veinte centavos en la ranura” , de El violín del
diablo, publicado en 1926, por Raúl G onzález Tuñón.
La vanguardia brotaba con la fuerza de una convicción y en ese
trastocam iento que iba a transform ar un panoram a literario en que, para el
prevalente M odernism o o sus proyecciones, el sencillism o, por ejemplo;
Tuñón o m ejor, la poética de Tuñón, constituía uno de los caminos
posibles. Hablar de “cam ino” , es en este caso, más que una simple expresión,
ya que se trata, para esta propuesta poética de un núcleo significativo, una
especie de centro m etafórico que se configura m uy explícitam ente en el
personaje de Juancito Cam inador, el soporte de la voz lírica de muchos
poem as de Tuñón.
Si se emprende un camino por el mundo para contem plarlo y sorprenderlo
en sus rincones no habituales, sus m iserias y encantos, inevitablem ente este
cam ino im plica un desplazam iento que no sólo se da en el recuento de
espacios sino que tam bién supone asum ir el tiem po según sus variables
m odulaciones: lo efím ero, lo permanente, lo pasado y lo futuro, configurados
todos desde la instalación en un presente. Teniendo en cuenta esta dim ensión
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espacio-tem poral y la perm anencia de ella en toda la obra de Raúl G onzález
Tuñón, tal vez pueda soslayarse, al m enos en parte, la periodización de la
obra poética de González Tuñón en “etapas” correspondientes más o menos
a “ figuras de poeta” : el vanguardista populista, el político, el poeta oficial,
el nostálgico, el poeta de la ciudad. Y esta últim a denom inación, sobre todo
porque roza los m árgenes de la redundancia, Tuñón fue siem pre poeta de la
ciudad, no sólo en aquellos poem as en los que ella o sus habitantes son tem a,
sino siem pre en su visión, en su conform ación textual, corroborando de
algún modo -en la m irada sobre el variado m undo que despliega- la íntim a
relación entre experiencia (y experiencia de la ciudad) y escritura que
reclam a para la p o e s ía .2
L a av e n tu ra que tiene la llave de la calle3
Como el artista adolescente de Dublin que a la
aventura
iba a buscarla fuera de su casa
yo alabo a aquellos que contemplan el mundo
y como Dickens tienen la llave de la calle...
Buscar la clave de la calle, sinécdoque de la clave de la ciudad, asociada
al escenario propio de los “tiem pos m odernos”4, será entonces el impulso
que lleva a m irar y revelar al mundo. Según cam bian los referentes, i.e., el
devenir histórico a lo largo de cinco décadas aproxim adam ente, hallam os
variaciones asociadas a las posiciones poéticas y políticas que asume
Tuñón. Recorrer, tam bién a la m anera de un andar, sus versos, destacando
contrastes y convergencias, nos perm ite un acercam iento al m undo poético
de Tuñón -polémico, controvertido, admirado y despreciado- inevitablemente
ligado a una serie de cuestiones que hacen a los avatares del discurso poético
de buena parte del siglo XX.
Un p e rm an en te estado de exaltación lírica
Nueve años después de la publicación de su prim er libro de poem as, E l
violín del diablo, aparece Todos bailan, al que suele verse como la
culm inación de la zona de la poesía tuñonesca ligada a la celebración del
m undo circundante, a la visión cuasi m ágica de la realidad, al testim onio de
lo m aravilloso cotidiano y la fascinación con lo nuevo, entre lo cual el cine
norteam ericano o los blues no son el aspecto m enos im portante. Inclusive
podría hablarse del cam ino a la conform ación de un personaje: el m ago que
aparecía en M iércoles de ceniza, su segundo libro, asum irá la “ autoría” de
poem as como Juancito Caminador.
Pero en ese lapso, m uchas cosas habían sucedido que im piden tal
hom ologación de los cinco poem arios. Los prim eros pasos de Tuñón en el
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periodism o hasta convertirse en uno de los protagonistas del diario Crítica
im plican una profesionalización de la escritura, un contacto directo con la
inm ediatez de las noticias, la atención a aquello que está acaeciendo y
aquello acerca de lo cual hay que opinar, pero además am plían los horizontes
del recorrido que ya no sólo se circunscribe a los habituales lugares de la
ciudad de Buenos Aires sino que alcanza el interior de la Argentina y
algunos países cercanos como Chile, Brasil o el Paraguay, en este último
caso en el dram ático escenario de la Guerra del Chaco.
En 1973, en ocasión de que la editorial La Rosa Blindada publicara
juntos E l violín del diablo y M iércoles de ceniza, Tuñón reflexiona en el
prólogo:
Y siento algo así como una vaga mezcla de ternura y piedad por aquel
muchacho impaciente que se creía un poeta maldito, que se imaginaba
fumando opio... por aquel muchacho que en el fondo pretendía asustar a los
burgueses, a la manera de su admirado Baudelaire, siguiendo también, es
verdad, la huella de Carriego, el de La canción del barrio, la de Blomberg
de las canciones de los puertos, y en parte además con evidentes resabios
rubendarianos. (Tuñón, 1973, 8).
El poem a “ Ursulina” m uestra condensadam ente estos rasgos señalados
por el propio autor:
citam os un fragm ento:
... A la espera de un ebrio está siempre en su mesa.
Es fea, pero atrae, sin embargo a la presa,
con sus ojillos verdes y la lengua de lezna
que asoma entre los dientes extraños de su boca.
Y con su repulsivo cuerpo de vivorezna...
(Ursula deja huellas en todo lo que toca).
Cada vez que la veo vuelven a mi memoria
esos versos de un alma misteriosa y sombría
que tuvo una apoteosis de dolor y de gloria:
“Una noche, en el lecho de una horrible judía"...
Y ando en busca de un cuarto, con una palmatoria,
un lecho hediondo y sucio y una fantasma que ría.
Un personaje fem enino desgraciado, como la costurera o la solterona de
C arriego, pero sin una m irada piadosa sobre ella. Se destaca lo feo en la
m ujer “felina y escuálida” , se la com para con una serpiente de lengua
envenenada, y está en un “ Bar de la Costa” , es decir es una copera de un
fondín de m arineros. Tem áticam ente entonces, las referencias a Evaristo
Carriego y a otro de los admirados poetas de Tuñón, H éctor Pedro Blom berg5,
pero la presencia de Baudelaire es casi el im pulso de la construcción de esta
im agen a partir de la cita textual: “la horrible ju d ía ” y el clim a del poema.
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En cuanto a la im pronta dariana, basta observar el ritmo del poem a, la
sucesión de alejandrinos con fuertes rim as consonantes: m e s a / presa; boca/
toca, y rim as “difíciles” caras al M odernism o como “lezna”/ vivorezna” que
im plican asim ism o un léxico inhabitual, a lo que puede agregarse la
presencia de varias esdrújulas; “diabólicas, sarcásticas” (en el mism o verso
y en rima con “elásticas”). Pero al m ism o tiem po la voz tuñonesca que
verem os desplegarse después -incluso después de Todos bailan- aparece en
algunos poem as, como este inicio de “Candiles m oribundos” :
Y tenía los ojos quietos como paisajes.
Y una muerte de risas y una ausencia de encajes...
o
Tú irás con ellos, fuerte marino bretón de ojos azules
y melancólicos.
Con ellos que arrastrarán la noche por los burdeles
estremecidos en los desmayos alcohólicos...
(“Barcos en reparación”)
que se afirma en “Ojos muertos”:
Amo
y los
y los
y los

los rincones canallas y las mujeres perdidas
lanchones de aguafuerte, sombríos
mares y los ríos
puertos...

La utilización del verso libre y la dism inución de la rim a se com bina con
la enum eración de los lugares que, por sus propias características, son algo
así como el reverso de lo bello convencional, y entonces, ofrecen, por
contraste, la posibilidad poética en sus m isterios que deben ser descubiertos
y develados. Pero no se trata de un andam iento en el feísmo, ni de una suerte
de descripción naturalista donde prevalezca la sordidez o lo m órbido, puesto
que, al m ism o tiem po, estos lugares explorados deparan el encanto y las
m odulaciones de la ilusión que se vinculan, en concordancia, con la
referencia al ilusionism o. Los gitanos am bulantes, Pierrot, Frank Brown, el
enano, Cuasim odo, el circo en su m aquillada alegría ofrecen a la vez el
rostro encantador y doloroso de esos ám bitos. Tristeza, pobreza, m agia y
ensueños se enlazan para configurar escriturariam ente uno de los poemas
m ás im portantes y fam osos del libro: “Eche veinte centavos en la ranura” .
Dividido en seis partes, el largo poem a (como suelen ser la m ayoría) deja de
lado la sucesión eufónica para introducir en la prim era estrofa un ritmo
m arcado, la regularidad de los versos dodecasílabos y la rim a consonante
reiterada incorporando frases del lenguaje coloquial y hasta el slogan que da
título al poema:
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A pesar de la sala sucia y oscura
de gentes, y de lámparas luminosa
-si quiere ver la vida color de rosa
eché veinte centavos en la ranura...
El dolor mata, amigo. La vida es dura
y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa:
si quiere ver la vida color de rosa
eche veinte centavos en la ranura...
Lucecitas, reflejos funambulescos, musiquillas, en la zona de lo fascinante
y contrapuesto a una suerte de reflexión: “Fiesta casi idiota, y tragicóm ica
y grotesca” , como si de un coro se tratara, otra voz, sim ilar en su creencia
a la de los veinte centavos contesta: “Pero otra esperanza rem ota/ de una
vida m iliunanochesca.” La ilusión se arraiga en la fachada am arillenta del
conventillo, en la cloaca del arrabal, por lo que de im aginería ofrecen esos
lugares no m enos que la variada cantidad de personajes -los reales y los
literarios- que los pueblan. Ilusión coral y diversidad de ámbitos elegidos
según una prem isa: “A la m entira de arriba/ prefiero la verdad de abajo”, que
tiene el m atiz de un poem a social, sin embargo esa voz no habla desde
afuera, sino que establece una relación horizontal, la voz poética que pide
com partir la m úsica y la m esa se revela como la de Francoise V illon6
En M iércoles de ceniza irrum pe un com ponente sustancial de la poesía
tuñonesca: el poem a en prosa, y a la vez, en uno de ellos, la figura de Juancito
C am inador en una relación de ida y vuelta con la instancia autoral: en el
prim er fragm ento Juancito nom bra a su amigo “ Raúl G onzález T uñón”, al
lado de Francois Villon, de paso, y luego, otra voz, lo presenta en sus
características fundam entales que perm anecerán en los poem as de “Juancito
C am inador” . A su m odo, las palabras de Juancito tienen el aire de un
m anifiesto: “Síntesis, sorpresa, fantasía. Somos la im aginación, somos la
m entira. Somos la velocidad. Hem os vuelto el m undo al revés y hemos
creado ía nueva niñez del m undo.” (“ Cosas que le ocurrieron a Juancito
C am inador”) (Tuñón, 1973, 143)
En el nom bre del libro, M iércoles de ceniza, es decir, el día después del
Carnaval cuando com ienza el tiem po de la penitencia de la Cuaresm a,
podría leerse la condensación m etafórica de la doble vertiente de lo que
queda registrado en la experiencia: celebración y constatación del dolor
abrazados en el incesante recorrido que anhela la extensión.
Me iré a Zapala o a París -que lo mismo da
conozco toda mi patria y pobre como un chingolo,
travieso chiquilín de mi ciudad
que suena el saxofón reo de la flauta de Bartolo7,
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hago un corte de manga a la solemnidad
y a la respetabilidad. (“Sale a las 8 de la noche”)
N o sólo el poem a en prosa entonces, tam bién el verso libre, la
incorporación de expresiones coloquiales porteñas de la época y nuevam ente
la declaración de antisolem nidad que el m ism o tono del poem a enfatiza:
“M e im porta un pito mi lám para,/ que echa un terrible olor m enstruando
hum o renegrido...” (“Sale a las 8 de la noche”) a lo que cabe agregar otra
zona que recurrirá en la poesía de Tuñón: el tango, m enos como “letra de
tango” que como parte integrante del m undo que se presenta. Dos poemas
llevan el título de “T ango” en M iércoles..., posteriorm ente la fusión entre
eso que se tom a como m aterial poetizable reaparecerá en los denom inados
“poetangos”. En el poem a a que hacem os referencia, aparece el m otivo de
la partida y el regreso (La vida para m í/ es un siem pre partir y un poco
quedar), andar/ preservar/ quedarse/ llevar, que se despliegan en el tercer
libro, La calle del agujero en la media, testim onio de la expansión del
escenario debido al prim er viaje a París en 1930. No sólo la relación que se
puede establecer entre ese partir y quedar con “Estam os en una encrucijada
de caminos que parten y caminos que vuelven”, sino tam bién, la intersección
de im ágenes en poemas como “ Riachuelo de la V illete” ,
...Calles que vienen de los mataderos
y traen todo el rumor y todo el polvo de ese arrabal
de las insurrecciones, de las resignaciones, de los
asesinatos
de los entierros pobres,
de las ferias trashumantes y los circos sin nombre.
Faroles rezagados y ventanas de visillos ahumados,
Bassin de la Villette tan humilde, tan trágico,
hermanito menor del Sena, desheredado.
Una tarde, a la hora en que los niños pobres vuelven de las
escuelas
y orinan graciosamente en sus orillas.
R iachuelo (al que sólo al final del poem a se nom bra como “ Bassin de la
V illette”) obviam ente recuerda al Riachuelo porteño, jugando doblem ente
con el dim inutivo despectivo8 y la alusión. Lo mismo, la incorporación de
térm inos de fuerte carga sem ántica como “m ataderos” y “arrabal” hacen que
la im agen parisina evoque el ámbito porteño, dando cuenta del espesor que
va adquiriendo la m irada en la constatación de las particularidades, pero
tam bién de las recurrencias; lo sem ejante y lo nuevo aparecen en el espacio
textual fundidos en el volum en que las palabras adquieren teniendo en
cuenta la instancia desde la que se escriben. N uevam ente, fascinación y
dolor, adm iración por las catedrales o exaltación de la bohem ia artística en
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el Boulevard Saint M ichel, pero tam bién la “U sina” o el “Riachuelo de la
V illette” o los “Lavaderos de París, de Buenos Aires, de San Francisco”.
El poem a “La calle del agujero en la m edia” encontram os una ecuación
que hace a la síntesis de lo experim entado en tanto adquisición de un saber:
“Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad...!
El conocer deviene de lo que se ha recorrido y vivido y que puede
form ularse en “una calle” como espacio que se reitera en cada ciudad,
realista y superrrealista, en el sentido de que es capaz de contener aquello
que se busca como meta: “toda la realidad” . No se trata de una ortodoxia al
m ovim iento que por los años del prim er viaje de T uñón a Francia estaba en
su apogeo, sino a la incorporación de ciertos procedim ientos vinculados
m enos con la escritura autom ática o las im ágenes forjadas en el encuentro
azaroso de elem entos, que en esa aspiración de descubrir en la cotidianeidad
la m aravilla, la belleza inherente a todo lo m aravilloso según quería Bréton
(“Todo lo m aravilloso es bello”, Prim er M anifiesto Surrealista, 1924). En
este sentido, los ya anteriores m otivos de Tuñón -muñecos, m arionetas,
juguetes- se suceden en poemas que parecen in ten sificar la com binatoria de
elem entos, con el agregado además de los que el nuevo referente -literario
y espacial- provee (“ La cena” “Poem as en la vidriera de una juguetería” ,
“M arionettes”, “Los m arineritos”.
“ Charles W idor conoce a Juan, el B autista” (“A mi amigo el organista
de la iglesia de San Sulpicio”) dice Tuñón en esa m ezcla de elem entos que
caracteriza a los poemas y les da una tonalidad colorida, un m ovim iento
variado, una escenografía diversa y sorprendente. Toda la realidad está a la
mano para com binarla según el juego de la im aginación, y en ese variopinto
m undo no sólo los cabarets y las iglesias, los santos, los m alandras y los
obreros tienen cabida sino que la m odernidad aporta otras imágenes: las de
los afiches y particularm ente, las del invento más reciente: el cinc. Los
poemas dedicados a George Bancroft, Evelyn Brent, W illiam Powell o el
titulado “ Q uisiera hacer contigo una película hablada” abren otro espacio,
que, en la poesía de Tuñón aparece como resultado de una experiencia que
no es precisam ente la del viaje, es decir, la de ese contacto directo con un
ám bito, sino de una experiencia netam ente cultural: los Estados Unidos se
presentan en la obra de Tuñón desde la lectura de W alt W hitm an o Bret
Harte, desde las películas, las noticias y sobre todo desde la apreciación de
ciertas form as m usicales: “El jazz latiendo su sonido irregular, loco, sobre
la tarim a, es el corazón del tiem po” (“Jazz-B and”). El frenesí de la m úsica
es el transfondo de una escena de un bar en una avenida de letreros
lum inosos donde convergen un contrabandista de licores, un jefe de avisos
económ icos, un m iembro de la conferencia naval... “La solem nidad caída
contra la calle” igual que “el hom bre que tenía alm a de prestam ista, corazón
de catedrático, gestos de procurador” , expulsados fuera de ese ámbito
cerrado capaz de asordinar los traum as de la guerra, por lo m enos en ese
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espacio-tiem po efím ero, m ientras dura la m úsica. Hay en este poem a una
especie de alternancia de personas gram aticales: una tercera que describe
personajes y acciones, una prim era singular como partícipe del espectáculo
y en diálogo con los personajes, la prim era persona habla además de una
“generación perdida”, olvidada del fervor, puro espectáculo y desenfreno.
No será lo mismo en el caso de los blues o de aquellas com posiciones que
en Todos bailan se refieran a una banda de pistoleros o a los negros de
Scottboro fusilados.
“Los seis herm anos rápidos dedos en el gatillo” recupera el tem a de los
personajes m arginales pero ya no desde la convivencia en alguna fonda
porteña sino desde una historia de Al Capone, con cierto m atiz de leyenda.
Por otra parte el título del poema parece una traducción literal del inglés, el
ritmo es rápido y contundente, y si bien estos rasgos nos aportan un
especificidad en cuanto el ámbito de pertenencia, encontram os en el poem a
lo que hace a la semejanza de ciertos personajes especialm ente elegidos y
realzados, los pistoleros del mundo, en sus bondades y crueldades tam bién
se parecen:
“Los Seis Hermanos Rápidos Dedos en el Gatillo
sentimentales bandoneonistas de las terceras
fichas pesadas de barberías y de prisiones,
ágiles piernas en las batidas y en las ruletas,
funamulismos, magia fullera, clima de circo...”
Lo cual nos c o n c ed a a la vez con los poem as de Los caprichos de
Ju an cito C am inador, en particular “Los ladrones” (título de dos poem as,
uno en prosa y otro en verso) donde tam bién es dom inante el rasgo de lo
sentim ental, una m irada sim pática y hasta em pática: “Todos los ladrones
aman a Rosita. Y yo tam bién”. El poeta participa y canta en las fiesta de
bandidos y las corte de los m endigos, celebrados tam bién en su pureza:
“Salud a la cofradía trotacalle y trotam undo” , con el sesgo particular de
m ostrar la dignidad y el sueño persistentes en la pobreza extrema.
Si el cine norteam ericano y sus estrellas son m otivo de hom enaje, por el
contrario, la siniestra cara del racismo aparece en tonos y form as bien
diferenciadas en Todos bailan textos como “Ku Klux K an” y “Los nueve
negros de Scottboro”. La m ostración de lo feo y cruel del m undo tiende aquí
a la denuncia y el apóstrofe ante el crimen:
“Oh, feroces caballeros blancos.
Oh, sombrías gentes bien de Norte América.
¡Qué hermoso será ponerlos contra un muro!
Descomponer el gran órgano de la muerte
y hacer sonar las teclas súbitas de 500 Thompson
para vengar a tantos negros... (“Ku Klux Kan”)
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M ientras que en el canto a los negros fusilados, lejos de una elegía, el
poem a es un hom enaje con ritmo m arcado, con exclam aciones que persisten
como una letanía exaltatoria: ¡Oh cómo relucen los N ueve N egros de
Scottboro!” y tam bién con una prom esa de justicia:
“En los tabacales lejanos
de la Virginia, hombro con hombro
se juramentarán los hermanos
de los Nueve Negros de Scottboro...
Como poem ario, Todos bailan, es m enos el cierre de una etapa de la
poesía de Tuñón que la coexistencia de tendencias y rasgos que estuvieron
y seguirán presentes en su poesía: el poem a inicial, “H istoria de veinte
años” , es una recapitulación, con la m ención de años, de los recientes
acontecim ientos históricos desde 1914 hasta 1933 lo que significa hablar de
la prim era preguerra, de la guerra, de la Revolución Rusa, los inicios de la
Revolución China y el creciente avance del fascism o. Es decir, la referencia
directa a hechos históricos y personajes -del m undo y del país- está presente
en este libro, pero está lejos de ser un registro uniform e. Juancito Cam inador
aparece en un poem a hom ónim o reiterando la visión encantatoria de las
cosas, las raras com binaciones de elem entos, las ilusiones como siem pre, y
un tono que recuerda al “Escrito sobre una m esa de M ontparnasse” de La
calle del agujero en la media donde aspira a una plenitud total, hiperbólica.
Juancito C am inador se presenta otra vez anunciando: “Traigo la palabra y
el sueño, la realidad y el juego de lo/ inconsciente,/ lo cual quiere decir que
yo trabajo con toda la realidad...” Algo que Tuñón ratificará cuando en 1957
prologue la antología de poemas “líricos, sociales y políticos” reunidos bajo
el título de La luna con g a tillo : “Vivo en constante estado de exaltación
lírica. Pero no me interesa tan sólo este delicado y a veces duro oficio de
poeta: La poesía no tendría m ayor sentido para m í en este m om ento sin la
lucha por “cam biar la vida”, como decía R im baud” (Tuñón, 1957,10).

Hechos
Un poem a titulado “ Cosas que ocurrieron el 17 de octubre”9 puede dar
una idea bastante exacta del entram ado textual según el cual, en clave de
coexistencia, se presentifica la historia:
El automóvil se lanzó a la carrera con un ronquido impresionante.
El intendente visitó esta tarde los barrios obreros húmedos y rencorosos.
A los veinte años sólo creíamos en el Arte, sin la vida, sin la Revolución.
Volveremos a las usinas, al olor de la multitud, a los descarrilamientos.
A las 5.7 estalló una bomba frente al Banco de Boston.
A las 5.17 el tranvía cayó al Riachuelo.
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El restaurant Reis queda en Río de Janeiro,
Nise, Nice o Eunice se llamaba la mujer de Mario Magalhaes.
El tranvía escapaba por el morro la oruga tierna, luminosa.
Pero al fin se dio vuelta en el recodo y se perdió.
Y así se perdió y así se pierde casi todo en el mundo.
Cuando volví mis viejos compañeros habían desaparecido.
Los niños juegan en la alfombra y ellos no saben nada.
(“¡Fuego! ¡Fuego! La casa se quema...)
Los enanos juegan en los calveros de los grandes bosques.
he hecho de mi querida una verdadera camarada.
Me bebo un seco de gordon, bailo un blues, me enamoro de algunas chimeneas
y me río de los millonarios.
El pobre hombre dijo cuatro palabras y cayó muerto, acribillado.
El coronel entregó personalmente cinco pesos a cada soldado.
Le habían dicho: “Mañana, al alba, será usted fusilado”.
Los otros condenados aullaron agarrados de las rejas.
Tres niñas de la sociedad van a ser presentadas al Príncipe de Gales.
El parque amaneció cubierto de preservativos.
Josefina II ha pasado recién como un silbido.
Se acercará al muelle y las lindas muchachas bajarán, de sombrilla.
Qué macanudo
(“¡Fuego! ¡Fuego! La casa se quema...). Vienen los bomberos.
Sofá. Cama. Sopa. Cada nabo soso. La bola va sola”.)
El hombre fusilado debe estar ya medio podrido en la Chacarita.
América Scarfó le llevará flores y cuando estemos todos muertos,
muertos,
América Scarfó nos llevará flores.
Como una sucesión de versículos, en parte, con versos breves, como
palabras inconclusas o cortadas, el poem a pone en escena la sim ultaneidad
de los acontecim ientos acentuando una direccionalidad m arcada por la
destrucción y la m uerte no sin ironía am arga y hasta una grotesca visión del
m uerto, que se contrasta enseguida con la persistente im agen de una m ujer,
que es ni m ás ni m enos que una una alusión histórica: Am érica Scarfó fue
la com pañera del m ilitante anarquista Severino Di Giovanni fusilado en
Buenos Aires en 1931. Para entonces Tuñón ya había vuelto de su prim er
viaje europeo y había tenido lugar en 1930 el golpe de Estado encabezado
por el General Uriburu. Si bien el director del diario “ C rítica”, Natalio
Botana, había apoyado ese golpe, fue perseguido, encarcelado y su diario
tem porariam ente clausurado. Vuelto a la circulación, Tuñón prosiguió sus
viajes como corresponsal. En la poesía aparecerán las im ágenes como la del
cem enterio patagónico, que evocan los fusilam ientos de la Patagonia Trágica,
ocurridos entre 1921-22 y la prim era cercanía con una guerra (la del Chaco)
será m otivo de “La pequeña brigada”, una especie de preludio a los poemas
que más tarde escribiría con m otivo de la Guerra de España.
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La sensibilidad por la sociedad que había aparecido en grados variantes
en sus prim eros libros, ante la tangible represión de la llam ada década
infam e (1930-1940) prom ueve una escritura en respuesta. Si Tuñón hablaba
en los prim eros libros de “los burgueses” como unos seres anticuados,
solem nes e hipócritas, este sintagm a adquirirá luego todo el peso de una
definición ideológica. Desde su lugar de testigo, periodista y poeta, Tuñón
funda la revista “C ontra”, donde aparece su poem a “Las brigadas de
choque” en que el viejo sueño de unir arte y vida se form ula de este modo:
“demos a la dialéctica m aterialista el vuelo lírico de nuestra fantasía” . Fue
encarcelado, aunque liberado enseguida por falta de antecedentes, sin
em bargo el proceso se extendió hasta 1933.

M ira que vienen los lobos/ con el desierto en el alma
M ientras el m undo de Juancito C am inador queda registrado, escrito, en
los poemas publicados en 1935, es en ese mism o año que en M adrid Tuñón,
vinculado con los españoles y am ericanos de “ Caballo verde para la poesía” ,
m anifiesta la preocupación por una presencia más directa, a través de la
poesía m ism a, en los conflictos que se están desarrollando. Esta actitud no
sólo dará como resultado aquella legendaria frase de Pablo Neruda, “Raúl
fue el prim ero de entre nosotros que blindó la rosa” , sino tam bién, una
producción poética que, estrecham ente vinculada con el contexto en el que
surge, puede denom inarse, “poesía de guerra”. No se trata sólo de la
tem ática, ni del común conflicto, cuya referencia encontrarem os en poetas
tales como, además de Tuñón y N eruda, A ntonio M achado, M iguel
H ernández, Rafael A lberti, León Felipe, Efraín Huerta o César Vallejo, para
nom brar algunos, sino tam bién de un tipo particular de escritura poética que,
en su continuidad y discontinuidad nos lleva a pensar en un conjunto que tal
vez la contenga o con el que se intersecte, y que es el de la poesía social.
Tanto ésta como aquélla ponen en prim er plano y en sentido explícito la
función ideológica de la poesía, m arcando una zona que excluye y com bate
el artepurism o. Lo que interesa destacar aquí es la pregunta por la relación
entre dos experiencias totales y extrem as: la escritura poética y la guerra. Es
indudable que en la fórm ula “poesía de guerra” la determ inación del hecho
coyuntural es fuerte, es decir tiene una im portancia estructurante en los
varios niveles que puede involucrar la experiencia de escritura en un suceso
que envuelve a un conjunto de m ayor o m enor extensión, pero siem pre a un
conjunto. Es decir, no se trata sólo de un conflicto individual, una reflexión
m etafísica, etc. sino de hechos terribles y que están ocurriendo a la vista de
todos. En el caso concreto de la guerra civil española, y sobre todo, respecto
de los no españoles que participan en ella, entre ellos Tuñón, se produce una
am pliación del campo puesto que entran en juego en la palabra poética
factores como la com unicatividad, exhortación, denuncia, en fin, form as de
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la ideología que ha de m anifestarse de m odos diversos pero no ambiguos: a
favor y en contra. Poesía y guerra encuentran una relación diferente si se
agrega al últim o térm ino el calificativo de civil, distinto del encuadre de la
guerra nacional, la guerra conform ando un frente de clases. La guerra civil
im plica el enfrentam iento dentro de una m ism a nación donde el eje se
desplaza a lo ideológico sin perder rasgos de nacionalidad:
“Una de las dos Españas ha de helarte el corazón” decía Antonio
M achado dando cuenta de esa separación intrafronteras que se extiende
hacia afuera en solidaridades basadas en oposiciones ideológicas. Sabido es
el fenóm eno de m ovilización intelectual a nivel internacional que despertó
esa guerra iniciada en 1936. Del otro lado, el bando contrario construía la
nación en base a la ideología facista. Para los latinoam ericanos que
participaron directa o indirectam ente en ella, fue un espacio de encuentro,
aprendizaje y discusión ampliada, entre ellos y con artistas adherentes de
otras naciones europeas en los foros y encuentros de escritores contra el
fascism o.
En los poemas de La rosa blindada, hallam os una conjunción de
elem entos: obviam ente aquello que se refiere a los hechos puntuales que
suceden, pero tam bién lo que podríam os llam ar, el descubrim iento de
España, la tierra de los ancestros de Tuñón, no es llam ativo entonces que
aparezca allí el “Recuerdo de M anuel T uñón” , el abuelo nacido en M ieres,
pero además las descripciones y salutaciones a lugares geográficos, recuerdo
de las lecturas, como un conm ovido pisar la tierra del Quijote y de la
Pasionaria al mismo tiempo.
“Descubrimiento de España”
Un día, viniendo del sur,
del sur también de mi sangre,
de la memoria de los que me dieron la sangre, el sueño, la
[mirada
una niñita llegó y dijo: El aire.
Y después el aire del país y el aceite,
hermanos, hermanos.
Un día viniendo del sur,
vine a dar al país de donde había salido antes de nacer
-cuando mi madre adolescente me soñaba
en la tercera del trasatlántico-..
Una niñita llegó y dijo: El fuego.
Y después el fuego del país y el amor.
¡Querida, querida!
(de La muerte en Madrid, 1939)
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Adem ás de esta fuerza descubridora/evocadora, puede señalarse el uso
m arcado de la apelación. Esta se vuelca como m ensaje de exaltación y con
una evidente intencionalidad pragm ática, hacia los com pañeros, m ientras
que aparece como insulto o m aldición cuando se dirige al enemigo. Entonces
la presencia de los him nos (“El carro d é la aurora” , por ejem plo) im plica una
adecuación de la forma poética tradicional a la función que está cum pliendo
el poem a, pero tam bién, encontram os esta fuerte relació n entre la
conform ación del poem a y su sentido en la historia, a través por ejem plo del
uso del octosílabo del romance que Tuñón rescata de nada m enos que de
Ram ón M enéndez Pidal: “ Una vieja poesía heroica que cantaba hazanñas
históricas o legendarias para inform ar de ellas al pueblo” (Prólogo de 1962
a La rosa...). Cotejando textos de, por ejem plo, M iguel Hernández, Pablo
Neruda, Tuñón o Efraín Huerta, se ve una zona común a todos ellos donde
cantan a la juventud, a los m ilicianos, a algunas figuras heroicas. Baste
como ejem plo, la presencia constante de poemas dedicados a Federico
García Lorca. Estos poem as, tom ados así en conjunto, como un bloque,
presentan sem ejanzas que contrastan con las específicas producciones de
sus autores, ya que la situación enunciativa juega un papel determ inante en
la conform ación de esos enunciados, de m odo tal que se trastornan
ostensiblem ente cuando aparecen en otro contexto. Si en térm inos generales
se puede pensar en una poesía que utiliza a veces form as estereotipadas de
rim a, ritmo, etc. apuntando a una finalidad de eficacia, en el sentido de que
pueda ser reproducida por los directos destinatarios -soldados, milicianos-,
en canto, por ejem plo, y que opere con su tono exaltatorio en pro del valor
de aquellos que tienen que ir a la batalla o enfrentar cotidianam ente los
bom bardeos, vemos en los poem as de Tuñón que no deja de estar presente
tam bién la variedad de form as que van desde las largas tiradas de versos
libres c inclusive los poem as en prosa (“El reloj de la gobernación”, “La
historia viva bajo el acueducto inm ortal”).
Otro aspecto recurrente es cierta forma de narratividad, como si un
sesgo épico actuara. Se trata de conservar en la m em oria, de m antener
presentes las acciones, los com bates, asim ism o de rendir hom enaje a los
héroes, vivos o m uertos, ubicándonos ya más allá del inm ediato escenario
de la guerra, digam os, la postguerra, las consecuencias de la derrota, la
rem anente esperanza. De modo que aparece, obviam ente, toda una zona
elegiaca que a veces se com bina con la apelación. Una segunda persona que
tram a un diálogo, en m uchos casos con el muerto deriva hacia otro rasgo
recurrente, el del m uerto que vive, se levanta, habla, constituyendo lo que
podríam os denom inar el tópico del “muerto vivo” , com o en “M asa” de
C ésar Vallejo, o “R etom o del héroe” de G onzález Tuñón:
Vino un soldado muerto a decirme: —¿Qué has hecho?
Un agujero oscuro tenía en medio del pecho.
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El agujero oscuro me miró oscuramente.
También la destrucción cayendo de su frente.
Sus rodillas desnudas me miraron desnudas
y sus espaldas, muertas, bajo las alas mudas.
— ¿Que has hecho tú? — Yo he muerto contigo cada día.
—No basta. —No. Yo muero contigo todavía.
Y el héroe señalando con su índice incierto
más allá de las bardas donde el viejo sol brilla,
desde la alta ventana, viajera como un puerto,
mostró su corazón, convertido en semilla.
(de Himno de pólvora, 1943)
Es una de las vertientes en que se juega la futuridad, conjugada con la
esperanza y certidum bre del triunfo a largo plazo. Por lo que se desliza el
tem a de la guerra española a hom enajes a otras luchas revolucionarias,
prim ordialm ente la Revolución de Octubre. Se agranda entonces el panorama,
estam os hablando de cambios sociales, de guerra asociada a revolución, de
una sociedad asentada en el conflicto: “Los m arineros de T olón” , el
“Entierro de B arbusse” con “un viento de banderas rojas” o “M uerte de Renó
C revel” , donde se explícita no sólo la perdurabilidad del m uerto sino
tam bién el sentido de su m uerte en el marco de una lucha colectiva sem brada
de dolor pero cuya victoria final parece ineludible:
“Y vendrás algún día.
Volverás a nosotros con el ruido de tu entierro
y la calle;
vendrás con todos los asesinados
y todos los muertos por cansancio
y todos los suicidas por amor y dolor,
en el alba,
en el alba,
en el alba de la revolución, (de La rosa blindada)

Poesía social, civil y la vuelta de Juancito Caminador
La finalizada guerra civil de España, seguida de la G uerra M undial, la
consolidación de la Unión Soviética según Stalin y el surgim iento y
desarrollo de otros procesos revolucionarios, el de China, en particular,
inciden en forma directa en la poesía de Tuñón. Si hablam os de form as de
una poesía social en cuanto a la atención privilegiada a lo que en la historia
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acontece, en las m arcas ideológicas explícitas, en los hom enajes, textos en
prosa o verso resultado de viajes por todos estos escenarios, asunción de una
voz que los com unique y los celebre o se conm ueva por su tragicidad, parece
tam bién pertinente, por los rasgos de algunos poem as, hablar de una poesía
civil, en tanto prim aría por sobre la denuncia o la exhortación, algo más
estatuido y referido a lo que en lugar de ser un conflicto o un proceso en
m archa o contram archa, es parte de una tradición que se hace presente en los
poem as. Leem os en este sentido el “Prim er canto argentino” (1945) con la
evocación de figuras históricas “próceres” tales como Sarm iento, Echeverría
o San M artín. En el cam po internacional, la celebración afirm a el optim ism o
histórico traducido en alabanzas: “La ciudad del color del tiem po” (M oscú),
“Canción para Liu H u-Lán” (China), “ Sonata del otoño en Praga” (todos de
Todos los hombres del mundo son hermanos, 1954). Dos años antes, sin
em bargo, en Hay alguien que está esperando, en un larguísim o poem a
titulado “ Saudade con nom bres y fechas” reaparece Juancito Cam inador y
recapitula su vida, y es más que nunca en este poem a que se registra la
sim biosis entre el personaje y el poeta Tuñón, en un yo que resum e viajes,
im presiones, hechos históricos, cuestiones personales y la cualidad del
poeta propietario de “una carpeta grande, repleta de/ recortes,/ plena de
poesía, de aventura y de honor,/ cartas de todas partes, cantos civiles y
poem as de am or” .
Querem os decir, citando esta enum eración, que esa señalada cualidad
de la m ezcla aparece continuam ente y verificándose en distintos niveles -en
este caso en la heterogeneidad de los poem arios, dentro de los m ism os y
entre ellos- en la poesía de Tuñón, ratificando, de algún m odo, ese m últiple
interés por las m anifestaciones del mundo que se definirían escriturariam ente
en una sim ultaneidad de registros: el blues que retorna, los epitafios (a
Am paro M om y a su herm ano Enrique, en particular) y la poesía de denuncia
social. Sobre estas cuestiones el propio Tuñón ha reflexionado en diversos
ensayos recopilados bajo el título de La literatura resplandeciente (póstumo,
1976) que recorren desde las iniciales experiencias de la vanguardia hasta
la presencia de “los m ás jóvenes”, entre los que se cuenta Juan Gelman.
Adem ás de las “im ágenes” de una nutrida cantidad de escritores nacionales
y extranjeros -que dan una acabada m uestra de los intereses, preferencias y
rechazos de Tuñón (y que pueden correlacionarse con los poem as dedicados
a diversos poetas en “ Sólo unos cuantos nom bres en la larga m em oria” de
Dem anda contra el olvido, 1963- encontram os unos apuntes de Juancito
Cam inador donde se refiere específicam ente a los debates acerca de la
función de la poesía, a las opuestas posturas entre arte puro y arte
com prom etido, a la poesía “social” y política. Y lo que parece quedar en pie
es lo inválido de las opciones excluyentes:
¡Pero no al afiche, no la copla vulgar y zurda. Tam poco el canto sin
sangre y sin destino. Los pequeños-burgueses tem en a la “política” y los
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zurdos huyen de la adorable fantasía.
La herencia cultural es nuestra (y si se nos ocurre, podrem os al fin
retratam os con una lira...) p. 142
E l río g ris del tiem po
En A la som bra de los b arrio s am ados (1957), Poem as p a ra el a tril de
una p ian o la (1965) y El rumbo de las islas p erd id as (1969) la perm anencia
de los m otivos tuñonescos, principalm ente la ciudad, el viaje, los lugares y
personas entrañables, retornan, pero vistos desde otro lugar, a partir de una
especie de punto diferencial que se resum e en “el regreso” :
“He vuelto”, escribo. Al fin ha regresado
el cónsul de los circos trashumantes y el sueño
de los poetas pobres y los graves linyeras. (“Arrabal de niebla”, de A la sombra...)
Entonces ya no se trata del ver y descubrir, sino del revisitar constatando
las huellas del tiempo, verificando lo que perm anece, así como destacando
lo que se ha transform ado. La nostalgia es el tono dom inante de m uchos de
estos poem as en los que las viejas imágenes aparecen trastocadas por las
huellas del tiempo, es decir, son otras imágenes en un juego de fam iliaridad
y extrañeza que se opera en el sujeto poético. En la com paración entre lo que
fue y lo que es, lo que parece prevalecer es el encanto de lo pasado:
“El cine vacío”
Una película hablada10 puede ser igual al original
Una película muda puede ser superior.
Chaplin
... y ahora cuando los artistas
que animaron el film y ya murieron
se acomodan en las frías butacas
y miran la cortina aún caliente
de la vida copiada.
Y
entonces el silencio
es el extraño réquiem para un Biógrafo
que se llamaba Radium. Para todos
los Biógrafos caídos de la pantalla muda,
ya polvo muerte magia adiós olvido.
Y la se ñ o ra que tocaba el piano.
Pero la nostalgia que acaerrea una m elancólica evocación, donde el
silencio, la m uerte, la ausencia, los cam bios, han borrado aquello que con
tanta vivacidad y dinam ism o se había presentado en el pasado, tam bién se
hace productiva poéticam ente en tanto se la asocia a la m em oria: “pues
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nostalgia es m em oria/ y M nem ósine era la madre de las m usas” (“Elogio de
la nostalgia”, de Poemas para el atril,.,). De modo que lo que puebla el
m undo de los recuerdos, se asocia al m undo de los sueños y hace posible la
construcción de im ágenes que conllevan el espesor del tiem po, adensadas en
la portación de su historia.
N uevam ente, los desplazam ientos im plican la dim ensión espaciotem poral, y cam biado el referente, y, en la atención siem pre puesta al
m ism o, los poemas no serían el reverso m elancólico del descubrim iento
inicial ni la expresión del fin de las ilusiones, sino más bien, otra vertiente
en que se articula la palabra poética según las persistentes obsesiones del
poeta, transfigurada por, a su vez, el desplazam iento de la voz enunciativa.
Como tensada entre la incidente presencia del pasado y la atención a lo
que aparece como nuevo, no se trata de una m irada arqueológica, ni de la
apelación a una especie de edad dorada y fenecida a la que llorar. Concebido
el m undo en m ovim iento constante, si lo ido m otiva una tristeza y un
im pulso a reponerlo, ahora, como pasado, existe tam bién la tendencia a
m ostrar aquello que, para bien o para mal, es lo actual, tanto como, seguir,
al igual que antes, teniendo en cuenta el futuro. No desde una simple
asunción optim ista, sino como al borde de algo que no se conocerá, y que se
trata de atisbar, com plejizando así, esa perspectiva de futuro, que no deja de
estar presente en estos poem as, en variadas form as.
Como un legado en el “Poem a para un niño que habla con las cosas”, de
A la sombra...
...Toma este mundo, cuídalo.
Es una cosa seria y es una simple cosa.
Conquístalo, contémplalo, ámalo para siempre,
musical niño mío,
predilecto del pan y de la rosa.
Te lo regalo, es tuyo.
Toma este mundo, tómalo. ¡La vida es vasta y bella!
Mira siempre allá lejos, hijo mío.... Allá lejos.
Sintetizado en la fórm ula que sirve de título a una reflexión: “N ostalgiaDevenir- Soledad- M ultitud”, cuatro térm inos se ponen en relación, a partir
de una cita de uno de los poetas fundam entales para Tuñón, Baudelaire:
“Soledad, m ultitud, térm inos iguales para el poeta altivo y frecundo” .
Teniendo en cuenta esta paridad, Tuñón retom a la cuestión de la gestación
del poem a a partir de la interioridad y la exterioridad, apelando a R ilke y la
idea de la creación a puertas cerradas o abiertas al mundo, pero la equivalencia
baudeleriana le sirve para agregar en una especie de relación dialéctica los
térm inos de “nostalgia” y “devenir” como vinculación entre pasado y futuro
a través de la visión del presente: “vuelvo los ojos a las m adres nutricias,
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viejas fuentes,/ y avanzo hacia la verde frescura de las nuevas” , donde
vem os en el paralelism o de la construcción los térm inos opuestos: volver/
avanzar, viejo/nuevo, y com o perm anencia la tradición que nutre (el barro,
la estrella, la sangre, el hom bre “el rum or espeso que viene del m ercado” ;
y la novedad que insiste en ser contem plada y tam bién registrada puesto que
la realidad es “fuente que no cesa” , posibilidad de creación y hasta de otra
creación como sugiere “El octavo día del m undo” o las recurrencia de las
belles époques, que hacen centro, para Tuñón, en Buenos Aires:
...”Te caminé, te olí, te bebí, te canté:
dejada la bohemia, su lado oscuro y áspero,
nunca olvidé al bohemio ni al francotirador
que vigila en mi sangre.
En las cosas que nombro está la poesía
y aún crece en mi duende tu aventura
y se asoma a mis ojos reflejando al destino
de esa magia plural de ciudades que forman
el país argentino, imán de las bitácoras,
en cuyo azul trasfondo transcurre la esperanza.
Y ese perfil de niebla de ciudades que anduve
-laboriosas, angélicas o canallas y absurdasy el replandor de las belles époques
en los mapas sutiles de soñados países
que me están esperando en el futuro.
“Poetango de la belle époque”, de La veleta y la antena (1971)

NOTAS
1 Francisco Urondo, “Raúl González Tuñón. Todos los caminos”, Diario La
Opinión, buenos Aires, 25 de julio de 1971.
2 En uno de los epígrafes de Todos bailan (1935), leemos: “Si une piéce ne
contiene quepoésie, elle n'est pas un poeme”. Paul Valéry (“Litterature”. N.R.F.).
Justamente Tuñón cita a uno de los poetas que podría ocnsiderarse en las antípodas
de su propia postura para reafirmarla.
3

De El rumbo de las islas perdidas, 1969.

4 Dice Tuñón refiriéndose al movimiento martinfierrista: ...’’aquel ímpetu de
rebelión abrió un camino, la intención moderna (no de moda, aclaramos siempre...)
que nos animara mantiene su vigencia. (Tuñón, 1976, 17).
5 “Héctor Pedro Blomberg, pues, es quien introduce en la poética nacional el
tema portuario, de nuestro puerto, de otros puertos, del mar” (Tuñón, 1976, 232).
Tenemos entonces dos claros referentes poéticos correspondientes a dos zonas:
Carriego/barrio; Blomberg/puerto.
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6 “Esta noche estaré con vosotros, hermanos./ Con vosotros beber quiero esta
noche. Iré/ no como los psicólogos o los raros: las manos/ en el pecho, que no, les
juraré./ Iré como un amigo, nada más compañeros./ Abrid vuestra guarida, nada
más compañeros./ Abrid vuestra guarida y vuestro corazón./ A la luz amarilla de los
viejos mecheros/ estrechadme las manos. Yo soy Francois Villon” (VI parte de
“Bajo fondo”, de El violín del diablo.
7

Alusión a una tonada popular de tono picaresco: Bartolo tenía una flauta....

8

Riachuelo

9 Como es obvio, no se refiere al famoso 17 de Octubre de 1945 cuando los
obreros ocuparon la Plaza de Mayo reclamando la libertad del entonces Coronel
Perón. Hacemos esta aclaración debido a la significación que arrastra la sola
mención de esa fecha en la historia argentina.
10 Este poema puede cotejarse con “Quisiera hacer contigo una película hablada” de
La calle del agujero en la media en el sentido que señalamos de las variaciones que se
producen en la conformación poemática frente a un mismo elemento revisitado.
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R E V E R B E R A C IO N E S , L L A M A D O S, M IS T E R IO S :
JUA N L. O R T IZ

Daniel F re id e m b e rg
D iario de poesía, Buenos Aires

El aura
E l título que Juan L. Ortiz dio a su vasta obra poética, En el aura del
sauce, perm ite esbozar una prim era idea acerca de lo que ofrece. El sauce,
una im agen frecuente en la pintura china, a la que por m uchos m otivos la
poesía de Ortiz puede vincularse -y a la cultura china en general, incluso
explícitam ente-, es tam bién un árbol típico de las riberas de los ríos y
arroyos de su provincia, Entre Ríos, un paisaje no sólo om nipresente en la
obra de este poeta sino al que esa obra indaga constantem ente como fuente
de revelaciones y m isterios. Por otra parte, el sauce es un árbol de aspecto
hum ilde, nada altivo, como es desde una hum ildad radical que el poeta
encara su escritura y su visión del m undo (“Pero no es mi p a ís/ ante todo,
y después de todo, el sauce p o r flu ir/ nuevamente/ sobre las junturas de los
hálitos?", se pregunta en el poem a “Entre R íos”). Pero además esa visión y
esa escritura se despliegan en un cierto espacio: el aura que corre junto al
sauce, al pie del sauce o entre sus ramas. Se da el nom bre de aura a un viento
suave y apacible, un aliento, un soplo, y de esa m anera tam bién fluyen los
versos de Ortiz: fluidos, leves, trém ulos sem ejantes al balanceo de la ram a
en la brisa. Como si un ideal que esta poesía persiguiera fuera una suerte de
im perceptibilidad y de indefinición que, sin em bargo, no le im pidiera
aportar algo con su discreta presencia al espíritu, m odificar en algo el modo
en que el m undo se presenta ante los ojos, en un m ovim iento en el que, a la
vez que se hace, la m irada va deshaciéndose, arrojada a una perpetua y
delicadísim a inestabilidad: “Aire para ese secreto de equilibrio cuando
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M arzo term ina/ de flo ta r, a l fin .../ y de ultrazularse, sobre el véspero, al
fin .../ y cae, cae, en un deshilam ientol de olvido...”
Seguram ente es ese el sentido, el de hálito o brisa, el que Ortiz quiso dar
a la palabra “ aura”. Pero tam bién podría caberle el de “aureola”, al modo en
que en las traducciones de W alter Benjam in se habla del “ aura” que
tradicionalm ente envuelve a la obra de arte: halo lum inoso, resplandor
sagrado. Una reverberación sutil, difusa y casi m ilagrosa envuelve en la
poesía de Ortiz a la m ayor parte de los objetos, sobre todo los m ás hum ildes,
y es en esa aura donde esta poesía quiere operar. Se vive y se escribe
envuelto en el indefinible m isterio de lo m ás sencillo e inm ediato,
devotam ente atento a ese m isterio, parece decir el poeta. “ Un grillo, sólo,
que late el silencio./ A su voz se fijan ! los resplandores/ errátiles/ de las
estrellas/ que tienden hilos vagos/ a l desvelo/ de las flo re s, las hierbas, los
fo lla je s?/ O es una tenue voz aislada! ju n to a l a rp a que form an esos hilos/
y que hace can tar la noche/ con su último canto/ secreto ?”
Pero tam bién podrían haber cum plido igual función definitoria los
títulos de la m ayor parte de los libros de Ortiz: El agua y la noche, E l alba
sube..., E l ángel inclinado, El álam o y el viento, La b risa profunda, El alm a
y las colinas, De las raíces y del cielo, El junco y la corriente, La orilla que
se abisma. El encuentro amoroso de la naturaleza y el espíritu, una religiosidad
panteísta, el borram iento de los lím ites entre el sujeto y el m undo, entre la
contem plación y la expresión. Pocas obras hay más hom ogéneas y más
profundam ente coherentes que la de Ortiz, al punto que ya no un título ni un
libro sino un fragm ento cualquiera puede sintetizar toda su poesía. Es
notable en su caso cómo la poesía puede sim ular tan bien ese tipo de texturas
naturales conocidas como “ auto-sim ilares” a las que tienden a reproducir las
m atem áticas de fractales (la piedra sim ula la m ontaña, la ram a el árbol): a
m ayor o m enor escala, la textura es la m ism a, el patrón o form a del
fenóm eno se repite a sí mismo a escala m icroscópica o a escala m acroscópica.
L a frase que encierra, a m enor escala, lo que contiene el verso, como el verso
lo hace con el fragm ento, el fragm ento con el poem a, el poem a con el libro,
el libro con la obra entera, la obra a su vez como com ponente y expresión
de un modo de situarse en y ante el mundo: “ Qué relación la tuya, oh cielo
que extasías/ un a u ra de hojillas/ en nimbo/ de p rim averas de éter con el
cual, acaso, un elegido/ te quisiera redim ir/ del destino de abajo y del
destino/ de a rrib a ...”
Es que la extrem a coherencia que ofrece casi a prim era vista esta poesía,
su originalidad, aquello que la vuelve inconfundible -un vocabulario, un
im aginario, una tem ática, un cuerpo de obsesiones e ideas, la recurrente
presencia del paisaje entrerriano- es, tal como aparece, la m anifestación de
una unidad profunda, resultante de una muy peculiar w eltanchauung que la
recorre desde el principio al fin, totalm ente ajustada a una concepción de la
poesía, al punto que, podría decirse, sería inútil cualquier intento de
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describir una poética de Ortiz que no se refiera a la vez a una ética y una
actitud ante lo existente. Esa actitud se presenta en prim er lugar en su
dim ensión estética (“Hay un tierno azoram iento de sueños evaporados,/ y
muy tenue,/ que da un valor ya flo ra l a las casitas blancas,/ una suavidad
de rosas a la arena de la calle..."), pero la necesidad de belleza a la que
parece responder su elaboradísim a escritura -quizá la más refinada de toda
la literatura argentina- nunca es, en realidad, una necesidad estética, o nunca
lo es solam ente. Como si lo estético en Ortiz fuera siem pre “ algo m ás”, o,
quizá, como si en “lo estético” estuviera el fundam ento de todo lo demás, de
un modo tan radical y afincado profundam ente en la existencia que ya
llam arlo “estético” resultaría insuficiente. “La poesía no es poesía del
concepto ni de la belleza por la belleza m ism a” , escribe Oscar del Barco, y
más adelante apunta: “La m isión poética es la de enunciar el secreto de la
tierra y el poeta advierte que en su búsqueda hay que tener ‘cuidado’ de no
quedar atrapado por ‘la seda de la poesía’, por la tentación de ‘la m elodía
m ás d ifíc il’. El secreto es invisible, inaudible, im pensable, indecible... pero
es si se acepta, precisam ente, que está m ás-allá del ser.”1
Por el modo en que la tentativa escrituraria de Ortiz se presenta, a lo
largo de los años y los libros, bien puede definirse como la cuidadosa puesta
en palabras de sensaciones, visiones e inquietudes que estarían dem andando
la voz del poeta para m anifestarse, en un proceso de eterna re-ligación entre
el pensam iento -es decir, la palabra- y el universo: “los años y el estudio y
la experiencia, sobre todo la experiencia, la experiencia poética, la experiencia
hum ana, la experiencia íntima, me han perm itido dar algún esbozo de forma
a m is reacciones frente al m undo, frente a las cosas, frente al paisaje con
todos los elem entos que lo constituyera, am bicionando para la poesía la
m ayor flexibilidad de m ovim ientos y la m ayor amplitud de sentido, sin
desm edro, claro está, del necesario ritmo y de la necesaria ligereza”, explica
Ortiz en unas “Notas autobiográficas” de 197 3.2
El ajuste entre la tem ática, la actitud espiritual y el lenguaje es preciso
e indiscernible, puede decirse que más que en cualquier otro poeta argentino.
Leer su poesía es oír m entalm ente su m úsica y percibir sus visiones, pero
tam bién es ingresar a un modo de ver, pensar y sentir m uy peculiar. Se
podría hablar de una filosofía “orticiana”, o quizá de una ideología
encam ándose en los poemas y a veces expuesta en ellos. Se trata, en todo
caso -y se lo advierte en las diversas entrevistas que se le hicieron a lo largo
de su vida- de un pensam iento extrem adam ente elaborado en el que tienen
cabida desde el m arxism o, Bergson y las religiones orientales hasta los
m itos am ericanos, los anarquistas, Heidegger, Rilke y la física cuántica.
Debido a su singularidad, precisam ente, durante m ucho tiem po la obra
de Ortiz se desarrolló casi al m argen del resto de la poesía argentina,
im posible de ubicar, así fuera por proxim idad, en alguna de las diversas
corrientes que la poesía argentina presentó durante el siglo XX (“no creemos
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que tenga antecedentes reconocibles en nuestra literatura, ni que entronque
en ninguna de las líneas de nuestra tradición poética” advierte, en el prólogo
de En el a u ra del sauce, Hugo G ola)3. Y no, como podría suponerse, por la
distancia física que su autor m antuvo respecto de los centros de difusión
cultural, ya que de un modo u otro Ortiz encontró cómo vincularse con otros
poetas del país y del m undo y estar bastante al tanto de la poesía que se iba
escribiendo y publicando. Más bien el desdén hacia las diversas escuelas y
retóricas contem poráneas que parece observarse en su obra es una obediencia
a otras razones m enos pragm áticas. R efiriéndose a la poderosa “ autonom ía”
que encuentra en la obra de Ortiz, Juan José Saer dice que ésta “no ha sido
solam ente u n hecho artístico, sino tam bién un estilo de vida, una preparación
interna al trabajo poético, una m oral” .4 Los ideologemas “poesía como
modo de vida” y “poesía en relación con la vida” dejan en este caso de ser
m eras consignas o frases hechas: tan indiscernibles son en Ortiz los lím ites
entre la poesía y la vida que en gran m edida el creciente prestigio que
em pezó a tener en el campo literario argentino a partir de los años cincuenta
tiene por lo menos tanto que ver con su obra com o con su im agen personal
y, sobre todo, con la correspondencia entre ambas.

“J u a n e le ”
Así como en la poesía argentina existe un m ito A lejandra P izarnik
sostenido en el suicidio, o un mito Jacobo Fijm an -el poeta dem ente-,
tam bién hay un m ito Ortiz. Con su letra pequeñísim a, al igual que la
tipografía que reclam aba a los im prenteros, con sus gatos y sus m ates, en
tom o de Ortiz se ha ido constituyendo una leyenda en la que encajan
arm ónicam ente tanto sus escritos como su imagen, su pensam iento y las
anécdotas de quienes lo conocieron. N um erosas fotos lo m uestran con su
boquilla larga y finísim a, su cabello revuelto y su bigotito retinto, todo
fragilidad y delgadez. Los relatos cuentan de un anciano muy am able y de
la suerte de encantam iento al que se accedía m ediante su conversación. La
le y e n d a de O rtiz h a b la de un p o e ta re fle x iv o , c o n te m p la tiv o y
extrem adam ente culto, apaciblem ente asentado en su refugio provinciano,
y suele detenerse en la im agen de una casita frente a las barrancas del río,
a la que por lo menos dos generaciones convirtieron en lugar de peregrinación,
como si conocer a Ortiz y charlar con él fuera un paso im prescindible en la
form ación de un escritor o un poeta, y en algunos casos -Hugo Gola, Alfredo
Veiravé, Juan José Saer y Francisco Urondo, sobre todo- puede decirse que
así ocurrió efectivam ente.
Ya sea como leyenda, como em blem a estético-ideológico o como
sim ple curiosidad, un efecto de que una fig u ra de p o e ta adquiera mucha
im portancia es que su obra pase a un segundo plano. O ni siquiera se la lee
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o la obra es una m era ilustración o un com plem ento de lo que sim boliza el
personaje. Si esto ha ocurrido y sigue ocurriendo con Ortiz (su sobrenom bre
“Juanele” se convirtió casi en una m arca), tam bién es cierto que para
m uchos el encuentro con su poesía ha sido tan profundo, intenso y revelador
como para poder prescindir de cualquier referencia al personaje. La vida del
autor, puede decirse, em pieza a perder im portancia a m edida que avanza el
contacto con sus textos: hoy esos textos constituyen en la literatura argentina
una presencia insoslayable, la de un verdadero clásico, aunque sólo muy
lentam ente están em pezando a ser conocidos en otros países, en gran m edida
por la dificultad todavía grande para acceder a ediciones de sus libros.
Juan Laurentino Ortiz nació en 1896 en Puerto Ruiz, una pequeña
población entrerriana, y a partir de 1906 pasó a residir con su fam ilia en la
ciudad de Gualeguay, tam bién en Entre Ríos. A llí en 1912 se acerca a
m ilitantes políticos de izquierda y publica sus prim eros poemas en periódicos
radicales y anarquistas. Un año después viajará a Buenos Aires, donde se
contacta con otros poetas, publica algunos poem as en revistas y tiene un
decisivo encuentro con la poesía de Juan Ram ón Jim énez. A su regreso a
Gualeguay en 1915, no sin un previo y breve viaje a M arsella en un barco
de carga, entra a trabajar en una dependencia m unicipal en la que perm anecerá
hasta jubilarse en 1942. En Gualeguay, tam bién, funda en 1917 un grupo de
“Am igos de la R evolución Soviética” y en 1924 se casa con G erarda
Irazusta, con quien vivirá hasta su m uerte. Instado -urgido, podría decirse por su com provinciano Carlos M astronardi, y con la ayuda de algunos
poetas vinculados, como M astronardi, a los m ovim ientos de vanguardia que
en esos años están em ergiendo en Buenos Aires -C ésar Tiem po, Cayetano
Córdoba Iturburu, Ulises Petit de M urat-, en 1923 com ienza a seleccionar
entre la ya vasta cantidad de poemas que tiene escritos los que conform arán
su prim er libro, El agua y la noche, publicado en 1933, cuando ya tiene 37
años. Le seguirán en 1937 El alba sube... y luego otros ocho libros, todos
editados por el autor, en tiradas de pocos ejem plares, entre 1937 y 1958. Si
se exceptúa una antología de 1969, cuya circulación trató de im pedir
enfurecido por las erratas, recién Ortiz llegará a las librerías de todo el país
cuando en 1970 la Biblioteca V igil de Rosario lance los tres tomos de En el
aura del sauce, que incluye los diez libros anteriores y tres inéditos. Para
entonces, Ortiz vivía ya en Paraná, la capital provincial, adonde se había
m udado al jubilarse y donde colaboraba con diarios de Entre Ríos y de la
vecina provincia de Santa Fe, a cuya capital ocasionalm ente viajaba para
encontrarse con otros escritores y artistas. Salvo un viaje de dos m eses por
China y algunos países de Europa Oriental, en 1957, y unas pocas conferencias
que ofreció en Buenos Aires, serían esas las únicas salidas que durante
décadas Ortiz hizo de Paraná, donde falleció en 1978.
La enorm e repercusión que En el aura del sauce tuvo en la prensa
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cultural argentina se vio en parte frustrada cuando la dictadura m ilitar
iniciada en 1976 quemó los ejem plares que quedaban en la editorial. Salvo
un par de antologías, la obra de Ortiz perm aneció prácticam ente inhallable
hasta que en 1996 la U niversidad N acional del Litoral publicó su O bra
completa. Adem ás de En el a u ra del sauce, a lo largo de 1120 páginas el
volum en condene once poem as no incluidos en esa com pilación, artículos
y com entarios aparecidos en diarios y revistas, cartas y lo que el editor de
la O bra com pleta, Sergio Delgado, llam ó “Protosauce” : casi sesenta poemas
contem poráneos de E l agua y la noche que habían quedado afuera de aquella
prim era selección. Im presionante aunque más no sea cuantitativam ente, esa
vasta producción puede ahora contrapesarse y com plem entarse con el “mito
Juanele”.
Probablem ente dos sean los aspectos principales de ese mito: uno, el
m ás fuerte, es el del poeta solitario que lleva a cabo su obra en estrecho
contacto con la naturaleza, y el otro -más restringido al cam po literario, y
quizá m ás que de un mito convenga hablar en ese caso de una im agen de
autor- lo ve como un paradigm a, un m odelo, un em blem a a defender: Ortiz
como el poeta que m ejor que nadie pudo articular un com prom iso político
de izquierda con un lirism o extrem o, una escritura sutil y hasta exquisita, un
muy vasto patrim onio de referencias culturales y una intensa espiritualidad
con m ucho de religioso. En cuanto al prim ero y el más notorio de esos
aspectos, cabría señalar que, si bien la obra de O rtiz parece ratificarlo, sólo
parcialm ente se corresponde con la realidad: más bien este poeta encontró
m ejor que nadie una m anera arm oniosa de conjugar cierta participación en
la vida literaria de su país con la placidez de la existencia provinciana. El
segundo, en cam bio, resum e bastante bien su aporte a la literatura y a la
cultura en general, y explica en gran parte la im portancia que tuvo para
m uchos intelectuales argentinos de los años sesenta y setenta, necesitados
de rom per la incom patibilidad que las teorías vinculadas al realismo
establecían entre una actitud de izquierda, por un lado, y, por el otro, las más
intensas búsquedas espirituales y estéticas.

P o esía/ P olítica
Como Pablo Neruda en Chile, N icolás G uillén en Cuba, Paul Éluard en
Francia o su amigo Raúl G onzález Tuñón en la Argentina, Juan L. Ortiz
form ó parte del am plio y decisivo conjunto de poetas que en las prim eras
décadas del siglo XX se vincularon con el m ovim iento com unista
internacional. Esa definición ideológica tiene una presencia im portante en
su obra, pero, a diferencia de Neruda o de Tuñón, por ejem plo, Ortiz nunca
concibió a la poesía como instrum ento de lucha ni la subordinó a un fin
político. Adem ás son escasos en su obra los poem as cuya tem ática sea
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específicam ente política, y en los pocos en que puede encontrarse, lo
político aparece siem pre integrando un sistem a de preocupaciones más
vasto, o quizá habría que decir más hondo, o m ás íntim o o esencial. Sobre
todo cum pliendo dos funciones aparecen las cuestiones más identificables
con una inquietud política: la de la esperanza en una utopía redentora y relig a d o ra , su p e ra d o ra de d o lo ro sa s d e sa v e n e n c ia s, s in te tiz a d a -no
explícitam ente, la m ayoría de las veces- por la palabra “revolución” , y la de
una suerte de estrem ecida y nunca abstracta ni retórica com pasión ante el
concreto dolor de los seres hum anos, en particular los más pobres, y de los
seres vivos en general, privados precisam ente por ese dolor de participar de
la arm onía de relaciones a que el poeta aspiraba y de cuya evocación o
recreación se alim enta en lo fundam ental su obra.
Para Saer, l a práctica poética de Ortiz “tenía como objetivo el tratam iento
de un tem a m ayor, del que toda su obra es una serie de variaciones: el dolor,
histórico o m etafísico, que pertú rb a la contem plación y el goce de la belleza,
que para esta poesía es la condición prim era del m undo”.5 Sin duda, la
contem plación y el goce de la belleza es la condición prim era del m undo que
construye la poesía de Ortiz, gran parte de cuya riqueza y densidad, además,
se deben a la tensión que instaura la presencia del dolor perturbando el goce
estético o espiritual, contrapesándolo y así haciéndolo más com plejo y
tangible, quizá como su contracara necesaria (“Sí, las rosas/ y el canto de los
pájaros./ Toda la hermosura del m undo,/ y la nobleza del hom bre,/ y el
encanto y la fu erza del espíritu./ Sí, la gracia de la prim avera,/ las sorpresas
del cielo y de la m ujer./ ¿Pero la hondura negra, el agujero negro,/
obsesionantes?”). Pero el carácter definitorio que Saer da al tem a del dolor
no puede verificarse en toda la obra de Ortiz, e incluso en m uchos poem as,
sobre todo en los prim eros y los últim os, el dolor está más bien presente
como un eco lejano, a veces hasta im perceptible, desplazado o apenas
incorporado como un m atiz por la asom brada celebración de lo existente, la
recreación en palabras de aquello que de m ilagrosa revelación tiene el
encuentro de la sensibilidad con el mundo. Para esta poesía “ el paisaje es
enigm a y belleza, pretexto para preguntas y no para exclamaciones, fragmento
del cosm os por el que la palabra avanza sutil delicada, adivinando en cada
rastro o vestigio, aun en los más dim inutos, la gracia m isteriosa de la
m ateria”, apunta Saer, en una descripción que bien puede aplicarse a gran
parte de su propia tentativa literaria.
Cuando tam bién Saer halla en Ortiz “un deslum bram iento ante la
proliferación enigm ática de m ateria que llam am os m undo”, conviene notar
el doble rostro del adjetivo “enigm ático” : por un lado, no se sabe qué es eso
que se presenta ante los ojos, no se lo puede precisar ni encuadrar, e incluso
se celebra esa irreductibilidad asom brosa, y, por el otro, eso que está ahí y
que siem pre resulta en gran m edida inaferrable es, a la vez, m uy significativo,
tiene algo de prom esa y de llam ado, de rumbo a seguir. M uy lejos de la
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convicción posm oderna de que las cosas no tienen sentido alguno, no sólo
lo tienen sino además es m uy im portante, decisivo, se d in a que hasta
indispensable, y precisam ente lo es porque, al no podérselo capturar,
perm anece centelleando sin agotarse.
En ese aspecto, precisam ente, la poesía de Ortiz -que reconoció su deuda
con los sim bolistas belgas, particularm ente con M aeterlinck- puede ser
considerada “ sim bolista” : en su disposición a descubrir en el paisaje, como
lo señaló en una entrevista, “todas las dim ensiones de lo que lo trasciende
o de lo que, diríam os así, lo abism a” . Cada cosa -un grillo, un amanecer, el
canto de una palom a, unas hierbas, algunos hom bres que regresan del
trabajo, un gatito, el rocío, un niño tiritando bajo la lluvia- adquiere una
dim ensión trascendente, inexplicable y necesaria, y la visión del paisaje y
de sus seres es un universo de correspondencias a cuyas vibraciones la
escritura parece obedecer (“El ja c a ra n d á , acaso, no se p a re c e a una
jovencita/ sobre la o rilla de sus venas?/ Una jovencita, verdad? que se
eterniza y se eterniza,/ aunque transpareciendo/ muy fluidam ente/ unos
secretos de ro sa en unos secretos de azules/ hasta la intim idad, apenas,/ de
un m isterio que no llega a p osarse,/ que, a p e s a r de ella, fugitivam ente, la
viste...”). Un universo en el que, por otra parte, no sólo el paisaje, los seres
vivos y los objetos adquieren significación, sino tam bién -aunque más
esporádicam ente- la m úsica de W olfang A. M ozart, Johannes Brahm s y
Claude Debussy, la literatura de M arcel Proust, Jean Cocteau y Henri
M ichaux o la poesía de Li-Pó y John Keats, de A rthur Rim baud, Stephane
M allarm é y e. e. Cummings.

E stilo
“Apenas si somos agentes de una voluntad de expresión y de ritmo que
está en la vida, en la vida de todos, en la vida del m undo y de las cosas” : con
esas palabras sintetizaba Ortiz su tentativa en sus “N otas autobiográficas” ,
y todo en sus versos parece obedecer con un infinito cuidado al cumplim iento
de esa m isión: la selección de cada palabra y cada signo de puntuación, el
ritm o, la versificación, siem pre buscando la m ayor delicadeza posible,
siem pre apostando a la sugerencia, hasta constituir un estilo inconfundible,
que no tiene precedentes y que perm ite considerarlo “un m aestro”, en el
sentido que daba Ezra Pound a ese térm ino: alguien que descubre un
procedim iento particular o varios y que, además, es capaz de “ asim ilar y de
coordinar gran núm ero de invenciones precedentes” im pregnando esa
reelaboración “con una cualidad especial o con un propio carácter especial” ,
de modo de llevar el resultado “ a un estado de plenitud hom ogénea”.6
Si es cierto que, viendo sus poem as, Ortiz parece no haber tom ado nota
de que existieron las vanguardias, a su m odo, y sobre todo en su tram o final,
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puede pensarse que por sí mism o constituyó una vanguardia, tal como
o c u rrió con la ig u a lm e n te s o lita ria y aun m ás c o n s c ie n te m e n te
“antivanguardista” obra de César Vallejo, al menos si por “vanguardia” se
entiende una tentativa que se aparta de todo lo conocido, y más aun de lo
aceptado -sin por eso necesariam ente desdeñarlo- para instaurar su propia
legalidad, fundar una form a y un repertorio de procedim ientos hasta entonces
inexistentes, redefinir las posibilidades de la escritura. Por otra parte, desde
un principio Ortiz aparece distante de cualquier poética anterior -incluido el
m odernism o rubendariano-, y no m enos que sus coetáneos Borges, G irando
o Tuñón (que, en realidad, eran algunos años m enores). Es cierto que, a
diferencia de éstos, en su poesía juvenil no se encuentran las más notorias
características “ generacionales” -el escenario urbano, la actitud desafiante
y desenfadada, el vértigo de la vida m oderna- si bien varios poemas de El
agua y la noche presentan rasgos ultraístas (“La noche m urm ura como una
arboleda/ invisible./ M úsica de grillos,/ sutilm ente agria,/ tan numerosa
que es urdim bre ten u e "). Pero ya entonces Ortiz utiliza exclusivam ente al
verso libre, de m étrica irregular y sin rima, como seguirá haciéndolo
siem pre, con la sola excepción de tres sonetos, únicas com posiciones con
form as regulares que aparecen en su Obra com pleta, y que el autor no
incluyó en su edición de En el aura del sauce.
Integrado en su m ayor parte por poemas breves, p o r lo general compuestos
de versos cortos o cortísimos (“E l otoño,/ con manos/ diáfanas/ y / brillantes,/
está abriendo/ un azul purísim o/ que moja el paisaje/ de una delicia/
trém ula/ prim averal."), ya e n El agua y la noche están presentes, o al menos
esbozados, la actitud, el lenguaje y las preocupaciones que distinguen al
conjunto de la producción del autor. En una obra m uy m arcada por la
insistencia y la recurrencia, el estilo de Ortiz se desarrolla, se define y se
afirm a por expansión y com plejización de ese núcleo inicial, a través de
diversas variantes. Así transita del poem a muy breve y concentrado cercano al haiku a veces- al poem a-libro (El G ualeguay), o de la frase nítida
y lineal de los prim eros libros a la frase m uy larga e intrincada de los últimos.
Y del mism o m odo, de la colum na vertical de versos breves llega la
apariencia de prosa que adopta el verso largo en esa suerte de subgénero
típicam ente orticiano, denom inado por Saer “lírica narrativa” , iniciado con
el poem a “La casa de los pájaros” en E l álamo y el viento (1947) y que tiene
su m ayor expresión en “G ualcguay” (incluido en La brisa profunda, de
1954), donde, a lo largo de quinientos ochenta y seis versos, y presentándola
como un hom enaje a la ciudad de su infancia y juventud, el poeta traza una
suerte de autobiografía que a su m anera tam bién es una búsqueda del tiempo
perdido.
La culm inación de todo ese proceso son los tres últim os libros, E l junco
y la corriente, E l G ualeguay y La orilla que se abisma, sobre todo el últim o,
y los rasgos más m arcados de esa etapa se dan en el modo de cortar los versos
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sin interrum pir la fluencia de la oración -lo que Del Barco denom ina “el
corte” orticiano- y de disponerlos en el espacio, tal como lo describe
Roberto Retam oso al hablar de “la línea discursiva que recorre en su
desarrollo m oroso -y aquí la m orosidad es un efecto de lectura que produce
la com plejísim a sintaxis del texto- la infinidad de versos irregulares que se
despliegan desplazando sus posiciones de un lado a otro de la página”7, en
una operación bastante sem ejante a la que lleva a cabo Pound en Los
cantares y cuyo más evidente modelo parecer ser M allarm é con su Golpe de
dados...
Me has sorprendido, diciéndome, amigo,
que 'mi poesía’
debe de parecerse al río que no terminaré nunca, nunca, de decir...
Oh, si ella
se pareciese a aquel casi pensamiento que accede
hasta latir
en un amanecer, se dijera, de abanico,
con el salmón del Ibicuy...:
sobre su muerte, así.
abriendo al remontarlo, o poco menos, las aletas del día...
(La orilla que se abisma)
Se puede suponer, como lo hace Del Barco, que a esa peculiar resolución
form al apuntaba necesariam ente y desde un principio la escritura de Ortiz:
“Sólo cuando el verso corto de su prim era época se une con el verso largo
y con el corte de su últim a época, el poema alcanza su estructura definitiva”8.
Como sea, el hallazgo más notable de Ortiz, su aporte estilístico más propio,
se da allí, en esos difusos y laberínticos poemas: la extrem a productividad
de una sintaxis “ in co n clu sa” , “e x p an siv a” o “ ilim ita d a ” , según las
denom inaciones que elige Retamoso: “por encim a de los versos, (el discurso
de Ortiz) va tram ando su ilim itada sintaxis, para engarzar, a la m anera de las
cuentas de un collar que nunca term inara, la solidez de sus puntos sustantivos
con el hilo de aquellas partículas conjuntivas o prepositivas que en la lengua
solam ente representan el lugar de un pasaje” .9 El principal modelo, sin
em bargo, no proviene de la literatura, sino -y Ortiz lo reconoció- de la
conversación: “la escritura intenta reproducir de m anera fidedigna la oralidad
de un discurso m odulado por entonaciones, interjecciones, silencios y
sonoridades que orquestan su poderosa arm onía” , señala Retam oso, y esto
no sólo vale para los últim os libros sino, en m ayor o m enor m edida, para
toda la obra. Hecha de m eandros, de alusiones vagas que coexisten con datos
y observaciones puntuales, de derivas y desvanecim ientos, de juego y
digresión, de opacidades y de enigm as a la vez que de lím pidas imágenes
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concretas que adquieren la dim ensión de un descubrim iento, la poesía de
Ortiz tiende a constituirse como “acto com unicativo” que lo que ante todo
com unica es el acto m ism o, tal como a veces se dan las conversaciones entre
amigos, sin ningún otro fin que com partir el placer de conversar.
No sólo en las ideas im plícitas o explícitas que la anim an, sino tam bién
en el estilo, difícilm ente haya poesía m ás carente de taxatividad o
autoritarism o, con su abundancia de com illas y dim inutivos, su peculiar
modo de utilizar los signos de interrogación, sus relativizadoras inserciones
adverbiales (“más bien”, “ se diría”, “quizá”, “si se quiere”, “es cierto”), sus
m an eras de p re se n ta r m ú ltip le s a lte rn a tiv a s a las a firm a c io n e s u
observaciones, su recurrencia a los puntos suspensivos cada vez más
frecuente a m edida que avanza su obra. “N inguna obra más alejada que esta
de ser el producto de una voz fuerte que genera una lectura identificatoria”,
escribe al respecto Tam ara Kam enszain, para hacer notar que la fortaleza de
Ortiz “consiste más bien en un encuentro con la debilidad” y que al fin y al
cabo En el aura del sauce puede verse como el resultado de “ años de trabajo
paciente para despojar a la poesía de sus corazas e instalarla en ese lugar
desolado (‘a la intem perie sin fin ’) donde habita lo que no tiene más objeto
que el de sus propias carencias” .10
A eso se refiere Hugo Gola cuando señala que “Ortiz se esm eró por
restarle gravedad a la lengua, por aliviarla de todo peso” .11 El modo en que,
por ejem plo, al colocar palabras o frases entre com illas, relativiza lo que
dice, lo deja un poco en estado de cita y lo carga de tem blorosa indecisión,
así como su proclividad hacia los dim inutivos -casi siem pre term inados en
“illo ” o “illa”-, 1a notoria preferencia por la vocal “i”, el estado de suspensión
en que suele dejar las frases -y no sólo m ediante la recurrencia a puntos
suspensivos-, la presencia del m odo potencial o bien los signos de
interrogación gracias a los cuales las afirm aciones term inan convirtiéndose
en trém ulas preguntas, parecen surgidos de un tem or radical a la posibilidad
de una lengua obnubiladora, im positiva o enajenante. Pareciera querer
prevenirse de lo que de fascista, como dijo Roland Barthes, tiene la lengua,
m ás aún las lenguas occidentales, que, al decir de Ortiz -que anhelaba lo que
de contradictorio, indefinido y variable tiene el ideogram a chino-, parecen
creadas “ como para dar órdenes” . “Aunque el poeta se vea obligado a
concentrar su esfuerzo en el lenguaje, sabe que éste traiciona siem pre y que
inevitablem ente m alversa la oscura m ateria viviente” , apunta Gola, y agrega
que para ello Ortiz “elim inó las estridencias, apagó los sonidos m etálicos,
m ultiplicó las term inaciones fem eninas, dism inuyendo la distancia entre los
tonos, aproxim ándose al m urm ullo” . 12
Claro que, tanto como una prevención o más, esta actitud im plica un
profundo respeto a la lengua. Así como a las señales provenientes de los
hom bres y del paisaje, am orosa y escrupulosam ente, Ortiz atiende a las
resonancias de las palabras, sus íntim as razones de ser. No hay en su
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escritura nada de ingenuidad -com o tam poco es ingenua su apertura al
m undo- sino una suerte de encuentro am oroso con una m ateria que se siente
tan íntim a y cercana como irreductible y ajena, sin jam ás forzarla y
entendiendo que esa m ateria verbal tiene sus razones propias, o, más bien,
su propio modo de hacerse cargo de aquellas necesidades por las que surge
el poem a, o la escritura en general. N o hay palabra en la poesía de Ortiz,
podría decirse, que no tenga algo de m isterioso, y que, tal como aparece en
el poem a, no diga siem pre “algo m ás” de lo que significa habitualm ente.
Toda palabra en la escritura de Ortiz es tropo, adquiere un sentido distinto
del que convencionalm ente le corresponde -lo que se acentúa con el
entrecom illado o cuando el poeta recurre, casi siem pre tam bién entre
com illas, a figuras como “ángeles” o “hadas”-, pero muy pocas veces lo es
por completo: es ante todo de su sentido convencional de donde tom a su
gravitación y los demás vienen por añadidura, m atizándolo y enriqueciéndolo,
haciéndole cobrar nuevas dimensiones.
Lo singular, o al m enos un rasgo que aparta m ucho a la poesía de Ortiz
de la de sus com pañeros de generación y de la m ayor parte de la que vino
después, es que, a la vez, no hay en ella palabras que acepten exhibirse
m ucho por sí m ism as, ni siquiera cuando el poeta recurre a vocablos de otras
lenguas, sobre todo el francés (“basins”, “fé e r ie ”, “élan”, “réverie”), o
cuando usa ciertos térm inos de un modo desusado o incluso los inventa
(“olivam ente”, “ocarinar", “sub-escalofrío”, “ transparecer” , “vahear” ,
“enguirnaldadam ente"). Lo único que tiende a exponer esta escritura,
podría decirse, es el im pulso del que parece nacer, todo en ella se subordina
a su propia fluencia, de ahí que tantas veces se la haya descripto -incluso su
autor- a través de la m etáfora del río. Nada casualm ente, por otra parte, los
ríos constituyen una referencia asidua en Ortiz, al punto de que El Gualeguay
es un solo extenso poema, el más largo de su obra -2639 versos-, que tiene
como único tem a el río que corre junto a la ciudad hom ónim a (a la que Ortiz
dedicó otro poem a extenso, “ G ualeguay”) y es a la vez un poem a-río, por su
form a y por cómo su corriente va arrastrando nom bres e im ágenes y
reflexiones con un ritmo pausado y persistente, dedicado m ás que nada a
dejarse correr. Lo que tam bién confirm a la estrecha vinculación que esta
poesía presenta entre su tem ática y su propia conform ación, como si de
algún modo Ortiz, a la vez que escribe, nunca pudiera dejar de aludir a ese
acto en que se sume.
Así tam bién, el transcurrir del poem a orticiano se ve m etaforizado en la
expresión “hilo de flauta” usada por el autor varias veces. Por las delicadas
sonoridades cristalinas que pueblan los versos y porque antes que a cualquier
otra cosa -y m ucho más en los últim os libros- la poesía de Ortiz tiende a ser
m úsica. En ese sentido, podría decirse, se opone a las poéticas “pictóricas” ,
como el creacionism o de Vicente Huidobro o el ultraísm o del Borges
tem prano, que se conciben como un sistem a de relaciones de palabras e
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im ágenes en el espacio cerrado e inm óvil del poem a entendido como
estructura acabada. No es que lo pictórico le resulte com pletam ente ajeno son evidentes algunas coincidencias con los im presionistas- ni que no le
quepa aquella fórm ula de W illiam Carlos W illiam s, según la cual un poem a
consiste en un “pequeño universo en sí” , o bien una “m áquina pequeña (o
grande) hecha de palabras” en la que “no puede haber parte alguna, com o en
cualquier otra m áquina, que sobre”, sino que aquí se trata de universos con
bordes difusos y que dan la im presión de estar a punto de deshacerse, y que,
si bien ninguna “pieza” de la m áquina sobra, ninguna se m uestra como
indispensable y más bien aparecen como convocadas provisoriam ente, con
una alta conciencia de esa provisoriedad. S ena una m áquina cuya principal
función es dejar de serlo para disponerse como vehículo de otra cosa, quizá
un puro acontecim iento, o una sucesión de acontecim ientos sólo vinculados
entre sí por su reverberación en la m em oria, al igual que en la m úsica, no por
sus relaciones verificables en el espacio.

L a flu e n c ia
Una aspiración de la m ayor parte de las vanguardias poéticas fue el
poem a como objeto, y acaso esa sea la principal diferencia de Ortiz con el
grueso de la poesía surgida a partir de la irrupción de las vanguardias. Objeto
no sólo en tanto el poem a procura producir en el lector la sensación de estar
algo físico y autónom o, sino además con una presencia duradera y una form a
estable y definida, tal como pretenden serlo un poem a creacionista o
ultraísta, o, m ucho más, uno concretista. Aunque existe en el espacio,
porque está im presa en el papel de la página, la poesía de Ortiz quiere ser
leída como si sólo existiera en el tiem po de la lectura, siem pre deshaciéndose
y sucediéndose a sí m ism a a m edida que se despliega. De hecho, Ortiz nos
recuerda que la lectura siem pre ocurre en el tiem po, por más que el texto sea
m ateria en el espacio: aun la extrem adam ente libre m anera en que están
dispuestos los versos en la página en el tram o final de su obra es, por así
decirlo, m usical, porque tiene por objeto ordenar la sucesión. “No es una
idea sino el impulso del verso, incluso por sobre el ritmo, el que rompe la
figura clásica del poem a apoderándose de la página, y es esta ruptura la que
abre el pathos m isterioso, por su indescifrabilidad, de la poesía”, advierte
O scar Del Barco, que tam bién refiriéndose a esa peculiar m anera de cortar
los versos y situarlos en la página, habla de un “ritm o respiratorio” y de “un
campo de fuerzas fónicas en acto” .13
Lo que los cortes de verso estab lecen no es exactam ente una
discontinuidad en el discurrir de la oración sino un m odo de establecer
m ínimos factores de discontinuidad en una continuidad poderosa, indetenible
y que da la im presión de nunca estar dispuesta a acabarse: m odulaciones en

92

IN T I N0 52-53

el im pulso, rem ansos, pequeñas vacilaciones, como si fueran indicaciones
para la voz, de ahí que diga Del Barco que “sus poemas se despliegan en la
página como una suerte de partitura que, por sobre el sentido de las palabras,
pone en juego algo que es propio de la visión y de la audición, las que
m utuam ente se sostienen y potencian” . Pero lo “m usical” no sólo se da en
lo sonoro o en el transcurrir de las oraciones: se podría decir que Ortiz
p iensa de acuerdo al m odelo de la m úsica y hasta es posible hablar, quizá,
de una “m úsica del pensam iento”, en tanto su poesía cada vez m ás tiende a
ser un pensam iento que se permite desplegarse sin restricciones, ensimismado
en lo que él mism o va convocando. Estos son rasgos que, aunque están ya
esbozados en los casi estupefactos y levísim os brochazos breves con que
irrum pen la m ateria y el tiem po en El ag u a y la noche y El alb a sube..., se
vuelven dom inantes a través de la arborescente o rizom ática proliferación
de balbuceos que es cada poem a de sus últim os libros.
El concepto de “balbuceo” adquirió cierto status en la poesía argentina
a partir de que, en los años 70, Leónidas Lam borghini hizo suya la idea del
“balbuceo del oprim ido” de Franz Fanón. Pero el violento y áspero balbuceo
de Lam borghini es ante todo un arma de lucha que opera m ediante la
desconstrucción de los discursos del poder y la agresiva exhibición de una
carencia, una suerte de torpeza constitutiva que se asume como virtud, en
tanto en Ortiz, sin dejar tam poco de ser un instrum ento de resistencia a la
lógica de la razón instrum ental y al m ito enajenante del lenguaje como
com unicación, apunta m ás bien a la estilización, el adelgazam iento y la
autodisolución del discurso, lo vuelve m ás íntim o y flexible, tam bién más
difuso. Más que de balbuceos, en realidad -y dado que, a diferencia de
Lam borghini, Ortiz no rompe las palabras ni las fuerza, com o tam poco sus
repeticiones tienen nada de com pulsivo-, habría que hablar de una actitud
balbuceante, o, m ejor aun, tentativa, trém ula. Su productividad estética y
em otiva es muy alta, tanto que en el últim o Ortiz term ina por desplazar las
referencias a un plano muy secundario, o m ás bien las subsum e en un
m ovim iento m ás fuerte y autónom o, para acercarse al puro su g erir
m allarm eano, sin casi nunca, sin embargo, alcanzarlo del todo. A diferencia
de M allarm é, donde la linealidad se pierde al fracturarse la sintaxis, en Ortiz
se pierde, como señala Retam oso, “por un exceso de lo sintáctico, que se
dispersa en líneas de fuga instaurando una real arborescencia, al ram ificar
en una pluralidad de estructuras derivadas la estructura frástica elem ental”.14
Y tam poco el puro sugerir se cum ple por com pleto porque, aun en los
poemas de esta etapa, cada frase, si se la tom a aislada, sigue siendo bastante
com prensible: es en la sucesión y en el paso de una frase a otra donde su
sentido m ás visible se diluye, se va deshilachando sin desaparecer, m ecida
la lectura en un juego de intensidades, alternancias, desplazam ientos,
insistencias y reiteraciones que aum entan considerablem ente el espesor
significante de la letra.
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Es lo que ocurre, por ejem plo, con las repeticiones: “Yp o r qué, p o r qué,/
de repente en la luz,/ quem ada p o r un ángel,/ p o r qué/ sale de la luz, ella,
corriendo.../ corriendo/ a los cam inos de la sed,/ con el vaso de ag u a en las
m anos,/ y descalza,/ p o r qué?..." Es excepcional el modo en que Ortiz
explota las posibilidades artísticas de la vacilación, quizá porque ella
constituye uno de los fundam entos de su escritura. Desde el principio, ésta
elige presentarse como vacilación y proceso, y, com plem entariam ente,
siem pre posee algo de suspensión y de inacabam iento, de modo que el
sentido del poema, e incluso el de la frase, dependa en buena m edida de hasta
qué punto el lector llega a poner en juego su inteligencia y, m ás aun, su
sensibilidad. Pero se trata de un inacabam iento y una vaguedad controlados,
por así decirlo, nada gratuitos, significativos. No es que el lector deba poner
lo que en el poem a no está sino que es invitado a participar en el juego, o,
m ejor, en la cerem onia, a com prom eterse espiritualm ente, en concordancia
con la suprem a utopía que rige el pensam iento de Ortiz y sus operaciones
textuales: la de arribar alguna vez a una com unión entre los seres, a
concretar la prom esa que en el verso núm ero 187 de “G ualeguay” el poeta
entrevé en “ el canto íntimo del mundo, la m elodía de la unidad, de la
esencia...".

L a escisión
Si la poesía de Ortiz parece siem pre estar a punto de traicionar la
fórm ula según la cual “un poem a no dice, un poem a es” , esto ocurre porque
la consistencia de su escritura -lo que la escritura m ism a tiene de “objeto”surge, paradójicam ente, del aprovecham iento poético de un anhelo
com unicativo. Siempre, de un modo más o m enos abierto o tácito, y no pocas
veces incluso de un modo muy franco, un poem a de Ortiz se presenta como
ruego, como llam ado, como invocación, como pregunta y hasta como
m ensaje, siem pre se m uestra como palabra en busca de algún “otro”, palabra
anhelante (“n ose m orirán esas lilas, no?”), como lo indica la frecuencia con
que aparece la invocación “am igos”.
“Ah mis amigos, habláis de rimas! y habláis finam ente de los crecimientos
libres.../ en la seda fa n tá stic a que os dan las hadas de los leños/ con sus
suplicios de tísicas! sobresaltadas/ de a las...”. Así com ienza el m ás conocido
de los poem as de O rtiz15, cuyo final suele ser reiteradam ente citado: “P ero
cuidado, mis amigos, con envolveros en la seda de la poesía! igual que en
un capullo.../ No olvidéis que la p o esía,/ si la p u ra sensitiva o la ineludible
sensitiva,/ es asim ism o, o acaso sobre todo, la intem perie sin f i n ,/ cruzada
o
crucificada, si queréis, p o r los llam ados sin fin / y tendida humildemente,
hum ildem ente, p a r a el invento del am or...” La aceptación que en el campo
literario argentino tuvo la fórm ula “intem perie sin fin” para referirse a la

94

IN T I N0 52-53

poesía no siem pre deja ver que este es uno de los poem as de Ortiz a los que
le cabe la denom inación de “sociales” : el poeta se dirige a sus colegas, que
son tam bién sus amigos, para recordarles que no es suficiente ocuparse de
las rimas al amparo de la tibieza del hogar e instarlos a pensar “ que el otro
cuerpo de la p oesía está tam bién allá, en el Ju n io de crecida,/ desnudo casi
bajo las agujas del cielo”. Los pobres de su provincia expulsados de sus
viviendas por las inundaciones de fines del otoño y principio del invierno
(Junio) aparecen, más a m enudo aludidos que m encionados directam ente,
en m uchos de sus poem as hasta cobrar una fuerte carga sim bólica, como
tam bién la de los pobres sin techo bajo la lluvia fría. “Qué h a ría s vosotros,
decid -pregunta el poeta a sus amigos-, sin ese cuerpo (el de los pobres)/ del
que el vuestro, si frá g il y si herido, vive desde ‘la división’,/ despedido del
‘esp íritu ’, él, que sostiene oscuram ente sus juegos! con el p a n que él am asa
y que debe recibir a veces,/ en un insulto de p ie d ra ? ”. Y, sin em bargo, la
nitidez con que pone a la vista hasta qué punto la división “ cuerpo-espíritu”
encubre la explotación y la dom inación, no lleva a la voz poética a condenar
a quienes cultivan “el espíritu” : “Oh, yo sé que buscáis desde el principio
el secreto de la tie rra ,/ y que os a rro jáis a l fuego, m uchas veces, p a ra
encontrar el secreto.../ Y que a veces h alláis la m elodía m ás difícil/ que
duerm e en aquéllos que m ueren de silencio/ corridos p o r el p a d re río,
ah ora, hacia las tiendas del viento...” Sólo les pide que la poesía no sea para
ellos capullo sino intem perie, abierta al amor.
Casi la mism a idea se presentaba ya en el segundo libro de O rtiz, El alba
sube.. (“No, no es posible./ H erm anos nuestros tiritan aquí, cerca, bajo la
lluvia.// ¡F u e ra la delicia del fuego con P ro u st entre las m anos,/ y el p aisaje
alejado como una m elodía/ bajo la llovizna/ en el a ta rd ec e r pálido del
campo!// F u era, fu era , Brahms flo tan d o sobre los cam pos!") y esta cuestión,
u otras sim ilares, reaparecerá una y otra vez en los libros publicados entre
fines de la década del treinta y principios de la del sesenta, un período en el
que tam poco Ortiz deja de registrar los ecos de la guerra civil española, el
avance del nazifascism o y la segunda guerra m undial, cuyo fin celebra con
un poem a dedicado a la liberación de Francia. No se puede desconocer que,
m ás que lo social las apariciones de lo específicam ente político -la afirmación
de fe en las fuerzas de la libertad y la herm andad, las expresiones de
solidaridad con los com batientes- tienen algún costado de conciencia
culpable, se esfuerzan un poco por m antener cierta firm eza, así sea de una
m anera declarativa, pero nunca esto aparece totalm ente desligado de las
inquietudes centrales de Ortiz, entre las cuales la noción de “ revolución
social” aparece como prom esa de comunión. “P o r fin la comunión iba a ser
re a l”, escribe en “G ualeguay” al rem em orar el anuncio de la Revolución
Rusa, y ya en El a lb a sube... lo form ula a través de una interrogación: “¿Será
esa b elleza nueva,/ la belleza que c re a rá n ellos (los pobres y los
com batientes),/ esa belleza activa que lo a rra s tra rá todo,/ un fuego rosa
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contra el gran vacío,/ o el viento que dará p ies ágiles a la m añana,/ sobre
esta enferm edad aguda, terrible, de la som bra?”. Pero, más que de un
acontecim iento a sobrevenir en el tiem po, la revolución en Ortiz está
envuelta en una suerte de transhistoricidad, a la m anera de un mito presente
que alum bra tanto el principio como el fin de los tiem pos. El paraíso está
aquí, parece decir hablando de la ciudad de G ualeguay, al final del poema:
el paraíso es este y se trata de redim irlo, y redim irlo es ante todo redim im os
cada uno de nosotros para ser capaces de vivir en él tal com o es.
Más fuerte y más naturalm ente integrado al universo de Ortiz aparece la
preocupación social, inseparable de la otra cara que en su obra tiene el mito
de la com unión con el cosmos: el dolor de la escisión, al que acaso aluda Saer
cuando habla de la presencia de un “dolor histórico” . Desde la angustia
existencial, que en los poem as aparece nom brada com o “el tem blor negro
del abism o” , a la infinita com pasión que le producen los seres desvalidos,
desde un gatito a un niño o a los inundados, lo que separa de la plenitud
ansiada y por breves m om entos experim entada, es m ucho m ás que una
cuestión ideológica, y se lo ve bien cuando en “G ualeguay” el poeta se siente
dolorosam ente aislado no del m undo sino de los hom bres que, por las
urgencias y los pavores a los que los somete su condición social, no están en
condiciones de m antener como él un diálogo de intensidades con lo existente.
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O L IV E R IO , E L P E T E R PAN
DE LA L IT E R A T U R A A R G E N T IN A 1

Delfina M uschietti
Universidad Nacional de Buenos Aires

S egún testim onios orales, Jorge Luis Borges habría pronunciado la
frase que da el título a este trabajo, y O liverio por eso cortésm ente le habría
retirado el saludo. Borges, siem pre sagaz, a pesar de sus prejuicios estéticos,
dispara su flecha y esta gira en el sentido contrario. Porque si la frase quiso
ser un agravio, con el paso del tiem po puede leerse como un elogio. Si
Oliverio continuó siendo un niño o un chico fue porque nunca cejó en su
espíritu experim entador e irreverente, y produjo así objetos raros y siem pre
desestabilizadores: sus poemas. Y al m ism o tiem po, tenaz y persistente
como todo im berbe no se dejó seducir por la voz de las sirenas de la
institución literaria. Sus poem as continúan siendo frescos, m óviles,
productivos. Por el contrario, creo que la poesía de Borges, a pesar de su
deseo más intenso, fue “un fracaso dorado” - como bien dijo el poeta chileno
Enrique Lihn-, un pálido reflejo de su obra en prosa.2 Borges abandona la
vanguardia m artinfierrista y reproduce a Lugones, Quevedo, Calderón,
W hitm an, Alm afuerte, Ascasubi etc.: las voces de sus poetas adm irados, ya
canónicos, ya estabilizados en una norma. No los cita al reescribirlos, los reescribe como en el juego paradojal de Pierre M enard. Su poesía se acartona,
se vuelve m useo. Le deja la voz al otro-doble,el fantasm a: el negador del
cuerpo, la m em oria, la experiencia, y allí pierde. No es casual que al hacer
el balance de su obra poética en 1972, com ience con una cita de Stevenson
que reconoce esa imposibilidad:

“Y do not set up to be a poet. Only an all-around literary m a n ”
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Allí está su m aestría, en ese m ovim iento periférico que su reflexión
despliega acerca de la literatura. “Una poesía com o la de V erlaine, la sim ple
m úsica de las palabras está fuera de mi alcance.” Dijo. Y podría tratarse de
V erlaine o Valéry o M allarm é o Rim baud o Girondo. Poetas que con la
m úsica de y en la palabra anticiparon o cristalizaron para sus contem poráneos
prim ero, y luego para los que vinieron después, las experiencias que estaban
allí fuera de las zonas de visibilidad que el pensam iento hegem ónico
focalizaba.
R esulta interesante realizar un seguim iento del com portam iento errático
de Borges en su posicionam iento en el m apa de la poesía argentina, para
luego confrontarlo con las posiciones de Oliverio, y junto a él, la de
A lfonsina Storni, dos de sus contem poráneos.

1.

L a obsesión, la s o m b ra de la obsesión de la a m e n a z a
p e rp e tu a del Genio M aligno

Si hay algo que puede señalarse de los com entarios críticos, las antologías
y las reseñas dedicadas por Jorge Luis Borges a la poesía argentina
contem poránea durante 20 años (digam os desde 1921 a 1941), es 1a reiterada
caída en contradicciones y paradojas entre sus gestos program áticos-sus
indicadores de lectura, y su propia producción poética, o tam bién su falta de
visión para con los cam bios de sus propios juicios valorativos: ambos
hechos asentados en aquello que podríam os considerar un núcleo resistente
a desanudar aún para su propia conciencia de escritor. Un núcleo indom able
que retom a de una u otra form a como la obsesiva y perm anente amenaza
descubierta en Freud y Foucault por la atenta lectura de D errida3: el retom o
fuera de toda lógica y “ anterior al cogito” del Genio M aligno, fuerza
“dem oníaca” (son palabras de los propios Freud y Foucault), que designa a
la repetición y la resistencia al análisis.
D errida nos m uestra que en la solutio linguae podem os encontrar la
lengua desligada que hable de ese nudo resistente, que se presenta como
inanalizable en su paradoja de óm phalos, pero que precisam ente es en los
rastros de la retórica donde se pueden desanudar los cam inos del protocolo
como artefacto de prejuicios, presupuestos y condiciones de posibilidad de
una escritura-lectura.
En 1921, desde la publicación española Cosm ópolis, Borges firm a la
selección y notas de una breve antología, con el título: “La lírica argentina
contem poránea” . D estaca allí la figura de M acedonio Fernández (“negador
de la existencia del Y o” , dice), los clásicos sonetos de Banchs, las
com posiciones totalm ente olvidables de otros poetas justam ente olvidados
(M elián Lafinur, Rojas Silveyra, Bartolom é Galíndez) y abom ina de los
textos (tam bién antologizados allí por él) de A lfonsina Stom i y Fernández
M oreno. De la prim era, se dice que sus com posiciones pretendidam ente
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eróticas son más bien "cursilitas": "son una cosa pueril, desdibujada,
am arilleja" que repite palabras "baratam ente rom ánticas-flor, ninfa, amor,
luna, pasión-". Para el caso del segundo, se afirma Borges en su condición
de ultraísta para rechazar en Fernández M oreno la falta de "verdaderas
intuiciones, en cuyo reem plazo campea un confesionalism o anecdótico y
gesticulante o una reedificación trabajosa de estados de alma pretéritos."
Podríam os decir que paradojalm ente todos estos juicios asum idos con
violencia irónica para con aquellos poetas que no entran en el m useo
ultraísta que Borges esgrim e en ese m om ento son los que surjen en el lector
contem poráneo rápidam ente cuando se enfrenta con los poemas publicados
por Borges en la década del 20 en diferentes revistas literarias argentinas.
En 1922 en Prom eteo de Paraná, en el núm ero de la revista que com parte con
A lfonsina Storni, saludada en esa páginas como una de las más grandes
poetas de Latinoam érica, Borges publica "Sábado". El poem a está dedicado
a recrear un encuentro con la m ujer amada: "B enjuí de tu presencia" dice el
prim er verso, "m iradas felices/de ir orillando tu alm a" más adelante, para
term inar: "los anhelos/ clavados en el piano/ siem pre la m ultitud de tu
herm osura" "sobre mi alm a". Estos versos bastan para m ostrar el clim a y
el ritmo del texto, basados en una escena sentim ental am orosa junto al
piano4: estereotipo romántico beckeriano, podríamos decir, y con abundantes
m uestras de sentim entalism o y de la presencia clara, definida y escolar de
un Yo, cuyo borramiento se saludaba en la poesía de Macedonio. A medida que
avanza la década, también los poemas de Borges avanzan hacia rasgos del "más
im pávido conform ism o", como diría Oliverio Girondo en 1949 de sus
antiguos compañeros de la revista Martín Fierro,5 rasgos que aparecen como
evidentes en la segunda colaboración en la que concurre con Alfonsina Storni.
En 1927 la sofisticada revista A urea reúne en un mism o núm ero poemas
publicados por la poeta consagrada A lfonsina Storni y el escritor Jorge Luis
Borges, todavía en 1932 anunciado por la prensa como "joven prom esa". Ya
había sucedido para entonces la publicación de las palabras injuriosas (las
"chillonerías de com adrita") que Borges le dedicara a A lfonsina en 1924 en
la reseña de T elarañas, poem ario de Nydia Lam arque. La confrontación de
los textos que la revista A urea reúne y que nuestros protocolos de lectura6
re e n v ía n a dos p o é tic a s p ú b lic a m e n te e n fre n ta d a s , nos m u e stra
sorpresivam ente que estas firmas han invertido su lugar. El texto de la m ujer
escritora parece inscribirse en una form a de vanguardia que las declaraciones
de Borges siem pre le negaron; y el texto del joven Borges, escritor inserto
en las propuestas declaradas de vanguardia de la R evista M artín F ierro ,
niega resueltam ente este program a desde un sentim entalism o kitsch, que
siem pre había sido atribuido a la chillona y demodée Alfonsina. En el aura
de A urea estas firmas, entonces, sugieren que las huellas de su escritura
esconden m áscaras insospechadas y desvíos que una lectura negligente ha
obviado en aras de una historia oficial y su dictado hegem ónico. ¿Quién
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osará decir que Alfonsina, a la luz de estas páginas, resulta más vanguardista
y m ejor poeta que Borges? Es necesario, entonces, seguir estos desvíos para
releer una zona de la poesía argentina contem poránea, y reinscribirla,
restaurarla a la luz de estas veladuras.
El poem a "V ersos con adem án de recuerdo" publicado por Borges
cum ple uno a uno con los elem entos irónicam ente detestados en los textos
de A lfonsina y Fernández M oreno, así como niega el rasgo defendido en
M acedonio: ya desde su prim er verso "R ecuerdo mío del jardín de casa" se
instala en el confesionalism o, las frases cursilitas (el m olino am paraba
com o un abuelo), la afirm ación de un Y o-territorio "nuestro" que fusiona el
espacio del jardín-dc-casa con la nostalgia de un pasado patriarcal que se
defiende entre signos de exclam ación y estrofas clásicas de cuatro versos
cada una, frente a la horda invasora que agrede a lo "criollo": "las italianadas
de hoy", que denuncia en su ensayo E varisto C arriego, de 1930. 7 El poema
"L una" de Alfonsina, en cambio, en la forma de una larga c irregular tirada
de versos defiende el fragm ento por sobre la unidad, la m irada fotográfica
que excluye al Yo, y una negación de la representación clásica que el
adjetivo "inverosím il" aplicado al paisaje y su tratam iento en el poem a pone
de relieve.
Resulta indispensable tam bién desanudar la retórica y los protocolos en
los que descansan algunos textos críticos de Borges, publicados por la
m ism a época en P ro a. La crítica de T elarañas (1924), por supuesto, y las
aparecidas en 1925, con el título de "A cotaciones", dedicada a la lectura de
P rism as, de su com pañero Eduardo G onzález Lanuza. En esta últim a
establece un paralelo entre el ultraísm o español (versión española de las
vanguardias históricas, lectores de Huidobro y Apollinaire) frente al argentino
Nosotros, mientras tanto, sopesábamos lincas de Garcilaso ....solicitando un
límpido arte.... Abominamos los matices borrosos del rubenismo y nos enardeció
la metáfora por la precisión que hay en ella, por su algébrica forma de correlacionar
lejanías.
M ás adelante insiste en su ataque a Rubén Darío: el libro de GL, dice,
expresa "nuestro unánim e sentir", al reem plazar las " p a la b ra s lu jo sas del
ru b e n is m o " por las de la "distancia". La m ism a distancia que aparece como
un valor destacado en la inscripción de los carros que se celebran por su
criollism o en el E varisto C arriego, y que el poem a publicado en A urea se
em peña en negar con la insistencia sentim ental en la prim era persona yonosotros que sostiene el recuerdo y el tono elegiaco destinado al tú: el
espacio protector y fam iliar del ja rd ín de casa. D istancia que cum ple en
desm entirse con la prom esa final de lealtad del grupo de pertenencia:
" Yo pondré mi canto ahora/para seguir siem pre acordándom e". Elegía
y elogio de la vida a la vez cam pesina, que trae el tono de un clasicism o
("G arcilaso") que no se condice con la vanguardia.
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En la reseña de T elarañas de NL, 1925 hará nuevas reparticiones,
algunas contradictorias con la anterior:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

A las muchachas, como a los poemas, como a las flores que florecen en las
"quintas" de zonas como Belgrano, sólo se les pide que sean "lindas" y en
ellas se admira la "coquetería del sufrimiento"
que conmueve a "nosotros, varones, obligados al verso pensativo y a la
palabra austera"
Nydia Lamarque usa muy poca metáfora: " cábala que a mí me gusta de
veras"
El sujeto es " la espera del querer, la víspera segura del corazón, las luces
sabatinas encendidas para la fiesta" (casi un comentario de aquel "Sábado"
que Alfonsina publicó en 1918 en El dulce daño)
"sus versos son mejores que los míos"
"rostros reflejados" en la poesía elogiada: los de " Nervo y Rubén"
" belleza verídica y fácil" que provoca un efecto benéfico en el lector
Borges, esto es, " felicidad"

Ahora vamos a la frase polém ica que en la misma reseña le dedica a
A lfonsina Storni.
NL, dice, no suele incurrir
ni en las borrosidades ni en las chillonerías de comadrita que suele
inferirnos la Storni
Salta a la vista la contradicción que las opciones retóricas, indispensables
guías de la deconstrucción en toda lectura- como nos advierte Derridahacen evidentes y develan al m enos un conflicto, m ontan un artefacto de
supuestos y prejuicios estéticos y de clase. El desprecio con que se nom bra
a A lfonsina, con una form a de "italianada" (la anteposición del artículo la
al apellido de la m ujer) contrasta con la fam iliaridad afectuosa con que se
nom bra a "Rubén": el nom bre de pila de una fi rma que en la reseña de
G onzález Lanuza aparece como el enem igo a derribar.
Las b o rro sid a d e s son las m ism as de las que se abom inan como
"m atices b o rro so s del ru b e n ism o " en la reseña dedicada a un varón, el que
com parte el territorio designado por "N osotros, los v a ro n e s...", que festejan
la aparición del rostro de "R ubén" am igablem ente nom brado tras los versos
de la abogada N ydia Lam arque que florece en una quinta de Belgrano, pero
que son las m ism as que se rechazan en una m ujer escritora de origen
italiano, m aestra y m adre soltera. El apelativo despectivo la S to rn i está
m arcando una diferencia de territorio y clase. L a S to rn i form a parte de las
" ita lia n a d a s de hoy". Adem ás, se agregan a las "borrosidades" otros dos
elem entos que acercan a A lfonsina a la horda invasora de los inm igrantes.
Las c h illo n e ría s rem iten al m al gusto chillón del c a n d o m b e y el c a rn a v a l
c h a rro , nom brados en el poem a de Borges como aquello que está fuera del
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cerco de "varas de bam bú" que defiende al "jardín de casa". Es que
A lfonsina aturde como el carnaval con sus aires de c o m a d rita y sus
chillidos.
La frase N osotros, los v aro n es, obligados al verso pensativo constituye
evidentem ente un óm phalos, un nudo a desatar, un lugar ofrecido al análisis.
P or un lado, porque en prim era persona del plural dibuja las fronteras de un
territorio que es a la vez retórico y genérico, y porque ese sujeto declarado
aparece inserto en ese territorio gracias a un predicado, un participio pasado
del verbo o b lig a r. Etim ológicam ente, proviene del verbo latino lig are
(ligar, unir), dice el D iccionario de M aría M oliner, "por la fuerza, o
m ediante amenazas //C om peler, forzar". Con lo cual el territorio habitado
se convierte en una forma de presidio o de exilio, si se quiere. Un varón
obligado a exilarse de "los trebejos del sentim iento" y "del rostro de R ubén"
que tan adm irables se leen en el territorio retórico de las "m uchachas".
Un terreno que debe además defenderse: contra la insolencia de las
m urgas y el candom be, contra el chillido "que suele inferir-nos la Storni".
Ese nos, que se dem arca una vez más y se m uestra en posición pasiva de
defensa frente a una fuerza del exterior, la de esta m ujer con voz y actitudes
de varón (la c o m a d rita ) que no respeta las fronteras, los lím ites entre los
territorios.

2.

El doble desvío g irondino

La poesía argentina del siglo le debe a Oliverio al m enos dos zonas: la
poesía urbana de los 60' a partir de sus prim eros libros, la poesía experimental
de los 7 0 '-8 0 ' a partir de En la m asm édula: allí donde la lengua se parte y
los territorios se abren. En esa hendidura radica, pienso, uno de las
características más brillantes de su poesía: la voz de Oliverio nunca estaba
donde se la esperaba.

2.1 El oro n e o b a rro c o
Cuando en sus "M em bretes" de 1926 debió elegir un nom bre para el
panteón genealógico, G irondo elige al barroco Rubén Darío, y entre los
discípulos de éste, prefiere el m anierism o de H errera y Reissig antes que el
márm ol nacionalista de Lugones o el criollism o sentim ental de Carriego (los
elegidos de Borges). Las consecuencias de este desvío vanguardista se hará
escuchar en la escritura de los poetas de los 8 0 ', aquellos que siguieron las
huellas silenciosas del libro que Oliverio nunca llegó a publicar. El D iario
de un salvaje am ericano, delata desde el título la virulencia de su propuesta.
Sigam os los trazos de esta historia.
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Dice G uillerm o de Torre en 1942, acerca de la larga perduración del
sim bolism o y su versión am ericana, el m odernism o: "D esaparecieron ...
todos sus ingredientes típicos fin de siecle; es decir, sus ribetes decadentistas
y exóticos, su m anierism o preciosista, su delicuescencia lunar." 8 No es
casual que en el otro fin de siglo, los últimos años del XX, estas características
resulten, a despecho de G uillerm o de Torre, casi una descripción de lo que
p e rd u ra del m o dernism o en las e sc ritu ra s de los poetas llam ados
"neobarrocos" 9 a uno y otro lado del Río de La Plata, en M ontevideo y
Buenos Aires. Una descripción y casi una cita: "delicuescencia lunar" bien
podría hallarse como fórm ula del chorreo, de las m aterias gom osas y la
sonoridad estirada, en versos de N éstor Perlongher o Roberto Echavarren.
Una estela barroca pulverizada y expandida a partir de dos poderosas
m áquinas de lenguaje: las escrituras de Julio H errera y Rcissig, y la de
Oliverio G irondo10. Poderosas, excesivas, inagotables, estas máquinas han
dado lugar a diversas zonas de expropiación y captura, de m odo que los
poetas neobarrocos han puesto a funcionar diferentes rasgos y gestos
estilísticos desde la lectura de H errera y Girondo, con ciertos tonos, aires y
dicciones en común.
M arosa Di Giorgio ha leído en Herrera, por ejem plo, sobre la textura del
terciopelo, entre dom éstico y exótico, el rielar de un constante devenir
anim al, la m utación im perceptible pero indom able, entre el horror y la
fascinación, propia de los cuentos infantiles, y del im aginario paisano y
pueblerino.
"niños o pájaros los dos"
"tus dedos picoteaban al descuido
la fresa que asomaba entre la bata"
"y, al par, mi beso -como un silfo diestrofugóse por tu nuca de heliotropo"
"y florecieron bajo tus pupilas
como sonrisas muertas de tus ojos
dos diminutas mariposas lilas" 11
En ese p ico te ar aletean alas negras, una som bra sobre la bata y la fresa,
un puntazo repetido, una torsión m anierista del rostro. Un deslizam iento
hacia lo gótico fuertem ente presente en el último H errera (el de PA) con su
cortejo de espíritus, vam piros y ataúdes. En M arosa, el mism o vaivén entre
el p ico te ar y el gesto sutil. La m ism a serenidad tam bién del texto de M arosa
para señalar como evidente relaciones y m utaciones, apariciones m isteriosas:
lo extraño aparece fam iliar y el m ovim iento contrario pone el artificio en la
conexión natural: sonrisas-ojos, zonas del rostro reconocibles como parte de
un todo. D escom posición y proliferación: el rostro desencajado, el fondo de
los ojos puesto levem ente en fuga en el m ovim iento del florecer encadenado
a dos m ínim as y evanescentes m ariposas. La boca aquí viaja convertida en
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espíritu del aire, se extravía en la estructura prolífica de una nuca vuelta
vegetal arborescente, flor coloreada en m ovim iento.
Como en el m undo sagrado de M arosa, donde no hay jerarquías más allá
del brillo erizado de la sensación, de los afectos: odio, amor, envidia
puram ente deleuzianos se entrelazan en las superficies m utantes de m am á
y papá, la gallina, la m ulita, el lobo, la m ariposa o la niña: m oviéndose en
las orillas de los colores y las texturas del organdí y los tules invisibles
sobrevenidos, en una cotidianidad del m isterio.
La mulita quedó verde pálida bellísima, casi celeste, en el paroxismo del temor.
Corrió con sus menudas manos por las sendas y rosales; y se hundió, y
reapareció,
ya vuelta oro, pedrería, ya vuelta estuche, engarzado y tachonado.12
M arosa extrem a, entonces, ese m ovim iento m utante, doble, que se
disparaba en los versos de Herrera: velocísim o el texto de M arosa no detiene
nunca la posibilidad de replegar y volver otro cada uno de sus detenim ientos:
cuerpo, color, espacio. Si la madre em polla, la niña saca alas, el ají tiene
boca, "dientecitos", y su resplandor pasa de verde a granate, las arañas tejen
sin parar, los centros se desplazan:
La ciudadela avanzó hacia el lugar de los jardines, y hubo mármol rosado
donde antes había albahaca." (Idem)
¿Pero no era este mismo m ovim iento transm igrador el que aparecía en
los poemas de Girondo, desde E sp an tap ájaro s hasta En la m asm édula: un
yo incapaz de reconocerse, siem pre m utante de zapallo a zanahoria a
m agnolia, m irándose en el lugar por dónde ya había pasado, "cam aleónico",
ausente? Un yo travestido, "yo vam p", "poetudo", viajando en el lenguaje
su propia m utación expropiada. Es otro el tono, sin em bargo, francam ente
burlón, displiscente, o festivo o escépticam ente desgarrado. El tono Girondo
se densifica, m ás atado a la m aterialidad del fluido, de los fluidos corporales:
a partir de su escritura ingresa al campo de la poesía rioplatense la zona
"contam inante" de las aguas del río: redes cloacales, basura, virutas de
aserrín, detritus, entram ado con los fluidos excedentes y excesivos del
cuerpo. Desde el semen hasta el vóm ito y el pis que chorrean en P ersuasión
de los d ía s , el fluido girondino tam bién extrae algunas de sus vetas de la
m áquina que H errera ha puesto a funcionar. Desde el "transm igrados"
(M aitines de la noche, 1902) hasta los "vagos infra-rojos" de Los éxtasis de
la m ontaña (1904 y 1910), es notable advertir la letra que sigue Girondo:
desdeñoso del m odernism o lugoniano se vuelve, sin em bargo, hacia Herrera,
para expropiar las zonas de esta poesía que se disparaban hacia su propia
escritura. ¿Cómo no escuchar en "transpiración de virgen" el gusto de
G irondo por el giro im pactante de lenguaje que burla lo altisonante al
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em parejarlo con lo más prosaico y ligado a ese "detritus" corporal del que
hablábam os arriba? ¿Cómo no releer en el "aridandantem ente" de En la
m asm édula, el repliegue y el estiram iento del "espiritualizadísim am ente"
de Herrera? Cómo no superponer, en fin, al "conventillo de calabreses
m alcasados" de E sp antapájaros el gusto de Herrera por el "am asijo", la
"francachela", el "rezongo", "el eco de una m urga errante".
El sabor de una voz popular entre urbana y paisana, que N éstor Perlongher
y Roberto Echavarren convirtieron en una gestualidad sonora que cruza la
voz del tango con la huyente de m adres y tías barriales. Del "m antelcito" y
la "roña de esta casa" a la toilette, el boudoir, el "rosicler" del "bretel". Entre
el ARREBOL y el ARRABAL, la posibilidad de establecer una continuidad
con el pasaje de la O a la A, y a la vez instaurar un tajo y un tatuaje.
Dice Perlongher:
Cómo urdir un territorio
cuyas fronteras fueran tan lábiles que dejasen
[penetrar
el flujo de los suburbios y la huelga de las
[panaderías matinales
el zaguán de la estela, ese temblor
de la alpaca en el mingitorio iluminado.13
U rdir territorios, arm ar y desarm ar, correr fronteras o hacerlas puro
fluido, que, al igual que en M arosa, no respete jerarquías de clase ni género:
destituidas esas diferencias, un "tem blor" im personal que infiltrara la voz
del barrio (A vellaneda, o Quilm es) en la voz dorada del elixir lezam esco, la
luz del m ingitorio en el fulgor de la estela. Un devenir "barroso" como le
gustaba decir a P erlongher (y que G irondo había anunciado en su
"m acrobarro", EM), que confundiera las profundidades m elancólicas del
Plata. Esa confusión opuesta a confesión enfoca, ilum ina, escenas antes
vedadas (com o la hom osexual en los baños), y dice prosaicam ente
"m ingitorio", con eco girondino. La luz ilumina- flujos y zonas "bajas",
proletarias, culturas "bastardas". Como el N egritos de A rturo Carrera:
La brisa por su erizada presencia
aquí en el África del campo
Negritos en el campo de la luz 14
El lenguaje de Carrera alisa las diferencias en un desierto cam po/Á frica,
un hiperespacio que se abre a los picos de la repetición: bri, eri, pre, fri, gri.
Como el fru-fru de Herrera, m usicaliza y estiliza el contacto de los cuerpos
(ahora de los varones), hacia las sutilezas evanescentes de Juanele Ortiz.
Echavarren prefiere, en cam bio, resonar en el eco del tam boril un ritmo
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vibrante y m achacón: prefiere las "espaldas enchastradas", "un vientre
pendular", colores "fucsia fosforescente" o "verde pistacho" (en U niversal
ilógico, 1994) en el seguim iento de esa superficie de contacto que es el traje,
el vestido: lím ite y frontera del cuerpo que se abre, se desgarra o se sigue
ardorosam ente en la luz técnica de la disco. Se sigue y se pierde, porque la
disco es m odelo de ese hiperespacio m oderno donde todo es sim ultáneo,
confluyente, fragm entado y m utante a la vez. Versión sintética y acelerada
del carnaval, la disco es el punto más alto del derroche, la pérdida de sí y la
saturación en lo efím ero y veloz. Espacio signado por la "luz negra" y el
"láser", la disco conform a nuevos m odos del roce, el contacto entre cuerpos
y texturas, nuevas visibilidades:
Casi no la veía, las manchas de la luz
la atigraban, la unían a los amigos que
[bailaban también
a nuestro alrededor como animales muy ágiles,
[muy leves.
No... pájaros... pero sí felinos saltando, y oseznos
jugando y focas en el agua,
muy veloces, muy brillantes y oscuros.
Hasta que nos inundó la luz negra.
Con los ojos de fósforo, los dientes que
(restallaban,
forzando el color más diáfano,
nos volvimos más visibles;
(La banda oscura de Alejandro, 1994)
Así el paisaje de la disco, pura vibración eléctrica, conjuga la selva, el
bosque, el campo y el m ar en el vértigo de la percepción más aguda: como
los saturados diseños kitsch que describe Abraham M oles 15 El poema de
Carrera ve en la disco el veloz continuum del devenir que se apropia de los
cuerpos y los devora, cortándolos, haciéndolos m u ta r fugazm ente una y otra
vez, exasperando el estrem ecim iento de la sensación: allí donde se derriban
los lím ites entre lo natural y lo artificial, el día y la noche, estar despiertos
o estar en el sueño. Como en la m irada oriental del Libro de las m utaciones,
y en contra de Spinoza, nada persiste en su ser. Y la atención sonám bula e
infantil que C arrera aprendió de Juanele Ortiz y su irisada fijación en la
transparencia, aparece aquí puesta a funcionaren el espacio esencialm ente
frivolo de la disco revelando el artificio de su técnica. El m ism o continuum
que Carrera percibe en el pasaje de unas "niñas, lolitas" a un detalle de
m árm ol "en la cantoría de Luca D ella Robbia" a la siesta del cam po al olor
del pasto recién cortado en el parque, para concluir:
...la nariz multiplica las formas,
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los secretos imprevistos,
las pesadillas de esponjosos mármoles azules
(Idem)
M ultiplicidad de form as y proliferación de la m ateria cam biándose en el
fluido del verde al azul, de lo estable y duro al mármol airifícado, esponja
en el mal sueño del oro, ese estigm a barroco:
Las vasijas colmadas del oro
que buscamos con las sensaciones
(Idem)
Colm adas o derram adas como ese yo de los poem as de Carrera, que se
pierde, se desconoce o se derrite hacia esta prim era persona del plural,
m áscarilla de lo im personal, en la que el lector se lee desencajado en la
inm inencia:
todo se despeñaría en cada división de la luz
y del instante que te anuncia
Ajena posesión
mismo infinito inmóvil,
alterable.
(Idem)
Desapego de la contradicción que se lee siem pre como el espejo de un
yo inhallable, inubicable ("¿dónde estoy?"). Ajena posesión de uno y otro,
fauno y lolita, hum ano y anim al, expandiéndose con la velocidad de lo que
se a lte ra infinitam ente, en el máximo de extrañeza y de intim idad que
suscita el contacto con el lenguaje, nunca propio, siem pre soplado.
Con "el borde estrellado del lenguaje", entonces, hay que ju g ar con
placer infantil: darlo vuelta, partirlo, arm arlo y rearm arlo, en el extravío de
un sentido ya perdido desde siem pre. Encontrar ese im previsto que hable
con la paciencia del azar, y la sagacidad de una percepción desvelada y
atenta. Pero alejándose de la experiencia surrealista se trata de un monstruoso
rigor en el exceso de las m aneras. Si hablam os de hipcrcspacio, debemos
agregar hipersintaxis, hiperm anierism o. Tensión m áxim a de la superficie
del lenguaje que Girondo explayara desde E sp an tap ájaro s hasta En la
m asm édula, articulando hasta el extremo el eco y el resonar de un significante
en el otro en la secuencia horizontal del sintagm a: cadena de palabras, de
sílabas, produciendo un concetrado brillante e irrepetible, intraducibie, 16
de lenguaje, que a la vez que sostiene la espacialidad cronológica y vectorial
del tiem po la hace estallar en irradiaciones m últiples:
yoyollando
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Saturación de las posibilidades infinitas de com binación que los
neobarrocos vuelven a explotar con m inuciosa ironía. Si el hum or de Girondo
se volvía sobre el propio lenguaje ante lo im previsible de la com binación y
la connotación expandida ("el egohueco herniado", el "fofo fondo", el
"posm ascado pálido"), el hum or de los neobarrocos se pliega sobre el
procedim iento mismo extrem ándolo y agotándolo, exhibiéndolo como
artificio en lo que podríam os llam ar hiperkistch. Si el texto de Girondo
despliega las instancias de la selección sobre el eje de la com binación, según
la vieja fórm ula de Jakobson, en ese m ovim iento de superficie retrasa la
estabilidad del sentido, suspende los acuerdos de la convención, y vuelve
cada palabra un objeto desm ontable e irradiador de m últiples brillos,
provocando un efecto de saturación que los neobarrocos retom arán y
com binarán en esc abarrotam iento veloz que viene del kitsch y el neokitsch.
Así, la torsión m anierista de H errera (la rim a sutil/acrobatil, el adjetivo
"plenilunial", el verbo "epilepsiaban", el verso "U rsula punza la boyuna
yunta") vuelta hacia el colmo del mal gusto es repuesta con adm iración
irónica, y extrem ada en la necesidad de corroer las form as estetizantes del
"buen decir", que ocupan desde la perspectiva neobarroca el lugar del
Kitsch del consumo cultural. Si Perlonghcr replica en "desm em oria pupilar",
Carrera en las "dentirrostras rodillas", Echavarren en "oblongos oblicuos",
S usana T hénon se d e sliz a rá m ás g iro n d in a m e n te h acia el "p o rn o
com plutense". En todos el mismo desparpajo de Girondo para burlarse del
a rte oficial, el arte del "térm ino m edio". Instalarse en este desvío significa
pasar del hiperm ercado al hiperkitsch17. Es decir, si el kitsch envasa al arte
para volverlo un objeto más de devorador consum o, un retazo de lo inútil
bienvenido en la góndola del hiperm ercado, que debe acatar su ley en la
tram a de lo estético con lo políticamente conveniente; entonces, el hiperkitsch
neobarroco desanudará este pacto de conform idad con el bien decir estético
y político extrayendo el procedim iento y tensándolo hasta el lím ite en el que
este se vuelve su contrario: sus volutas no serán m oderadas sino exacerbadas
hasta la irritación, el poem a no se exhibirá como joya ("perla irregular" del
barroco) sino como baratija, bijouterie irisad a, la m irada no se dirijirá a las
altas esferas del arte sino a la luz del ring o del m ingitorio o del m urgatorio,
a las zonas bajas de la canción popular, de los fluidos corporales: "escupiendo,
orinando, escribiendo, reptando" enum era Susana Thénon en Ova Com pleta
(1989) desjerarquizando el lugar de la escritura. D esjerarquizar, cam biar de
lugar, invertir. Así como M arosa term ina con la m ulita ya vuelta estuche y
tachonado, el campo se re-nom ina bajo la m irada del niño urbano que cita
Carrera un "balcón" (AYY); o los objetos sí del consum o espejean como
pequeños juguetes, abandonados de cualquiera de las formas del valor (uso,
cam bio), más allá de los dibujitos diseñados para el m arketing: la publicidad
leída como cartas o cuadros, las m arcas exhibidas como m arquesinas
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doradas: " Neck booklite/ -made in china-/" (La banda...). O por el contrario,
la burla del libro o del discurso académ ico-crítico como m ercancía en la
altinsonante voz del m ercachifle que am ontona Kafkas junto a birom es y
ballenitas, en el texto de Susana Thénon. O la tram a am orosa de los varones
en Echavarren cruzada por el sueño del gato Garfield; o la boca devoradora
de Perlongher que engarza "m odistillas" a lo Carriego con el "chupón"
brutalm ente m aterial a lo Girondo, el tono m alevo y gaucho con el de tía de
barrio y la cita de Darío: un caudal polim órfico y voraz confluyendo en el
rio de cadáveres de la dictadura: una zona ilum inada desde la oscuridad.

2.2.

El re to rn o al cam po

Cuando en 1946 Oliverio escribió Cam po nuestro, después de tanto
desparpajo urbano y chicas de Flores: ¡por fin se volcó a lo nuestro!, dijeron
las voces de Sur, la revista dirigida por Victoria Ocampo. Pero se encontraron
con un nuevo chasco. Porque Oliverio había em prendido otro viaje y esta
vez se trataba de una excursión al Cem enterio de Indios en Q uilm e s 18, y la
voz que escuchaba no era la de Roca "civilizando" la pam pa sino la del ritmo
del desierto y el tam-tam yo de la rima. Siempre a contrapelo de la lectura
hegem ónica, que esta vez creyó que su libro se hallaba inscripto en el retorno
a la vela nacionalista y "telúrica" que se hacía fuerte en la poesía de los 40.
Pero una vez más sigam os la historia del contexto desde la crítica de Borges.
V einte años más tarde de aquella antología publicada en Cosmópolis,
Borges firm a en 1941 junto a Silvina Ocam po y Bioy Casares una Antología
P oética A rgentina,19 El Prólogo lleva la firma exclusiva de Jorge Luis
Borges, quien se llam a a sí mismo "el agredido com pilador", previendo las
críticas del "público" y aclara "yo tam bién soy el público". Las críticas,
dice, "inevitablem ente denunciará pecados de om isión y de com isión"
porque "N ingún libro es tan v u ln e ra b le como una antología de piezas
contem poráneas, locales". Dicha vulnerabilidad, ostentada, puede leerse antes que en la elección de uno u otro poeta- en el contraste de m odos de leer
que surgen al poner en constelación la antología de 1921 y la de 1941. Según
el prologuista, "el índice registra todos los nom bres que una curiosidad
razonable puede buscar", más allá de "nuestras preferencias". Vuelven a
estar seleccionados A lfonsina Storni y Fernández M oreno.
Ahora, este último se incluye en la lista de "ciertos poetas m ayores—
A lm afuerte , Lugones, Banchs, C apdevila, Ezequiel M artínez Estrada,
Fernández M oreno", a quienes se les dedica más espacio y de quien se
seleccionan m ayor cantidad de textos. Para el resto, figuran tres (o dos)
com posiciones de cada autor. En esta segunda línea se hallan A lfonsina
Storni y Silvina Ocampo, con tres poemas cada una, aunque la segunda es
destacada aparte en un párrafo, una segunda lista, esta vez sólo de poemas,
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de los cuales el prologuista afirma "quiero asim ism o enum erar". El final de
dicha lista concluye con "Enum eración de la patria" de Silvina Ocampo.
Curiosam ente, en el párrafo siguiente el agredido com pilador se dedica
a ironizar sobre los "literatos" que veneran "lo popular" atado a una
categoría: lo argentino o nacional, "desdeñado por los fríos intelectuales",
dice, caricaturizando futuras críticas. Se refiere especialm ente a "la vasta
epopeya colectiva que suman las letras de tango". Sin em bargo, cuando
seguidam ente se propone term inar con el m ito de las características
supuestam ente "argentinas" enumera:
Una: La categoría gcográfico-sentimental argentino nada tiene que
ver con lo estético. Otra: Ciertos poemas que deliberadamente rehuyen
el color local -verbigracia, los lúcidos sonetos de Enrique Banchs - son,
sin habérselo propuesto, muy argentinos.
Am bas características enum eradas y rechazadas con ironía, son rasgos
claves en sus "V ersos con ademán de recuerdo" de 1927, y vuelven a ser
claves en la "Enum eración de la Patria", de Silvina Ocam po, de 1941.20 En
largas estrofas de endecasílabos con rim a final consonante, dicho poem a
pasa revista desde "la m ano indicadora de San M artín" hasta el "dulce de
leche", "las invasiones inglesas", "El grito del chajá y del terutero",
"nom bres m elancólicos de estancias", los "palúdicos m osquitos", la "Frescura
del jazm ín/.../..M agnolias, malvas rosas", "el fervoroso olor de los zorrinos",
"Grandes patios con muchas ventolinas", "Tus gauchos invisibles", "Potreros
alam brados y cañad as/jagüeles y tranqueras atrofiadas", etc. Se trata de tú
a la Patria con m ayúsculas, y se enum era lo visto, olido y oído que
circunscribe un territorio que en el recuerdo se funda com o "nuestro" una
vez más, con intención escultórica y elegiaca y un punto de situación de la
que habla, claram ente repetido: las "nostalgias" de la niña de trece años,
atenta a "Tus paisanos/ esplendores, tus cam pos y veranos/, Sonoros de
relinchos quebradizos." A pesar de ello, alguna adjetivación rara, algunas
confluencias extrañas de la enum eración delatan en algunos m om entos del
texto cierta com posición o form a un tanto más audaz que el poem a de Borges
de 1927, del que nada se puede rescatar a los ojos del lector de hoy.
Oliverio Girondo hará alusión polém icam ente a estos m ism os rasgos,
cuando asum a en 1949 la defensa del periódico M artín Fierro. Defensa que,
a m edida que se lee, se vuelve cada vez más evidente y a pesar de sí, como
defensa de la escritura propia. Desde nuestra perspectiva de lectores de fines
del siglo XX y com ienzos del XXI, resulta claro que la poesía de Oliverio
G irondo es la única escritura de experim entación vanguardista de la lista
que incluye la R evista M artín Fierro. Así, G irondo se defiende de las críticas
que señalan en M artín Fierro una literatura anti-nacional:
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Y no ha faltado tampoco -dentro de los escritores de la más nueva
promoción- quien le endilgue un nacionalismo sin contacto con la
autenticidad nacional que al ir, en busca de lo pretérito, se regodea
en los temas históricos y el folklore.
Más adelante intentaexplicar "el desapego de casi todos los colaboradores
hacia los oropeles de la historia y el infantil encanto de lo folklórico".
Despego que desm ienten los poemas de Borges, ocupados de cantar a
Facundo Q uiroga y al alm acén rosado que funda Buenos Aires, junto al
truco.
No es inocente tam poco que el poem a de Silvina Ocam po se halle casi
en el centro de una arco tem poral que va desde 1938 hasta 1946, fechas en
las que se publicaron sendos poemas largos dedicados al cam po (en realidad
única Patria sostenida como vivida en la larga Enum eración), firm ados por
dos de los poetas que Borges se encargó de denostar a lo largo de su carrera
com o critico y lector. A lfonsina Storni publica en 1938 el K o d a k
p a m p e a n o 21, que pasa totalm ente inadvertido para sus contem poráneos, y
en 1946 Oliverio Girondo su vapuleado C am po n u e stro . En ambos casos,
lejos de resultar textos que intenten fundación y apropiación de un territorio
"nacional", se trata de lugares de experim entación de la m irada y la lengua,
en ese cruce en el que percepción y subjetividad se encuentran en una voz
que respira. En el caso de A lfonsina, el yo se coloca detrás del aparato
fotográfico, el poem a se sucede en breves frascos en prosa, separados por el
silencio en blanco de la página, en los que se trata de enfocar el detalle de
color o sonido que desanuda la representación clásica y hace volar vacas o
pájaros en el m ism o nivel que un coro de grises en el cielo. Ni nostalgia
elegiaca ni exaltación m ística frente a la pampa: sólo una m irada desapegada
pero atenta a la m ínim a vibración instantánea del aire o la luz en el infinito
desierto, descom pone la idea de totalidad en fragm entos, y la del yo ausente
en m irada m aquínica. Ni rim a ni verso, frases con el ritmo de una voz
respirando, experim entación de una form a, el poem a en prosa, que desde
1919 A lfonsina trabaja de m anera subterránea, junto a sus libros en verso.
En 1946 Oliverio Girondo, cuya poesía había sido hasta entonces
escandalosam ente urbana, publica inesperadam ente Cam po nuestro. Desde
la revista Sur, el crítico César Rosales saluda el "regreso" del poeta a las
fuentes telúricas, y espera que el tiem po le conceda "la gracia de encontrarse
definitivam ente con nuestro cam po" en una "poesía honda, vertebral, bien
enraizada en la tierra y en el corazón". Pero, lam entablem ente, dice Rosales,
aún no ha llegado ese m om ento. G irondo, por ahora, ejerce violencia sobre
este nuevo objeto de su poesía porque no lo conoce22: "apenas si ha
reclinado la sombra de su cuerpo sobre los pastos, apenas si ha dejado
reposar su espíritu e rra b u n d o debajo de un alero". Por eso, en realidad dice- "G irondo canta aquí a la o rilla del c a m p o "... "d o n d e ahora ha
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instalado su tienda de n ó m ad e im provisador". Aguda observación la de
Rosales, que a pesar de sí y de su tono m oralizante, lee en este retorno de
Girondo a las fuentes los rasgos de una escritura experim ental, que trabaja
violentam ente en el lím ite y no se detiene, porque su casa es una tienda,
siem pre precaria porque nóm ade, y su voz suena extranjera allí donde re
suena. Porque su campo no es el del espacio elegiaco de Lugoncs ni el de
los poetas neorrom ánticos de los 4 0 ', atravesado por el ideal nacionalistacivilizador-burgués del General Roca: frente a la Roca, Girondo elige la
arena y el viento del desierto. El de G irondo es un campo experim ental, y allí
en ese laboratorio del cam po-cielo del lenguaje se prepara el despliegue de
la obra m ayor, En la m asm édula (de 1956). Y vuelve a acertar Rosales, a
pesar de sí, cuando dice: "y tiende... a descubrir el cuerpo ingente de una
realidad que soprepasa confusam ente los lím ites de su percepción". Campo
experim ental y campo de batalla en el que se jugará el porvenir de nuevas
m aneras de pensar la relación entre cuerpo propio y otro, subjetividad y
percepción, lenguaje. El campo de Girondo es cam po-m acho-padre y a la
vez cam po-m adre-vaca, y tam bién cam po-niño o campo sa n to : ese lugar
donde el infinito no da lugar a las fronteras, y el m ovim iento es el devenir
o la m utación, contra toda ortodoxia. El campo de Girondo es silencio, puro
cielo, campo nada: sacro canto llano. Es la búsqueda declarada de un nuevo
ritmo, la apropiación de "un eco entre las ruinas". El fin de una form a sobre
la página-cam po y el com ienzo de otra que escucha ahora el tam-tam
indígena de la rima y el juego sonoro que descompone la unidad de la lengua.23
Cum pliendo así con las prem isas de su condición de eterno-niñoexperim entador, Oliverio se acercó a los aires del cam po-cielo y lejos de
atrincherarse en la seguridad de los alam brados o en las fronteras de una
lengua "nacional", dejó abierto el camino para que poetas posteriores, como
Arturo Carrera, siguieran su huella en la re-lectura del cam po para la poesía
argentina contem poránea. Dar vuelta una tradición fundante, persiguiendo
el desierto infinito de M ansilla y su oído atento al m urm ullo lctánico de los
oradores indios, antes que asentarse en el territorio escolar de Echeverría.
Y sin detenerse, Oliverio siguió un paso más allá y escribió En la masm édula.
un colmo del nomadismo.

NOTAS
1 Este trabajo forma parte de un libro en preparación: Más de una lengua; un
nuevo mapa de la poesía argentina contemporánea.
2 He desarrollado un análisis de la poesía de Borges en La poesía de Borges: un
fracaso dorado, Buenos Aires, Espacios n. 6, 1986.
3 Cfr. Jaques Derrida (1996). Resistencias del psicoanálisis. Buenos Aires.
Paidós, 1997.

DELFINA M USCHIETTI

115

4 Uno de los signos más conservadores de aquello que la clase media alta
naciente pretendía de la "cultura" de una mujer de la época.
5 Oliverio Girondo, El periódico Martín Fierro, 1924-1949, Buenos Aires,
Imprenta A. Colombo, 1949.
7 Hemos dedicado un análisis exhaustivo a este poema y al de Alfonsina en
"Borges y Alfonsina en aura de Aurea"
8 "Estudio preliminar" a Poesías completas, de Julio Herrera y Reissig, Buenos
Aires, Losada, 1969 (4ta. edición).
9 Los poetas neobarrocos no funcionan como grupo ni tienen un programa común
a la manera de las vanguardias tradicionales, valga el oxímoron. Se trata de un
conjunto de producciones poéticas que retrospectivamente pueden leerse como un
conjunto con algunos rasgos en común. Cfr. "Caribe trasplatino", el Prólogo de
Néstor Perlongher a la antología Caribe trasplatino. Poesía neobarroca cubana e
rioplatense, Sao Paulo, Iluminarias, 1991. Perlongher incluye, además de los
poetas cubanos José Lezama Lima, José Kozer y Severo Sarduy, a los rioplatenses
Osvaldo Lamborghini, Arturo Carrera, Tamara Kamenzsain, Roberto Echavarren,
Eduardo Milán y su propia producción. Menciona a Reynaldo Jiménez, Eduardo
Spina y Marosa Di Giorgio. Se podría ampliar la nómina con la última obra de
Alejandra Pizarnik y la de Susana Thénon, y muchos otros ya y velozmente
epigonales.
10 Basta leer uno de los pocos epígrafes de Herrera y encontrar la firma de
Góngora., o leer algunos de los Membretes girondinos en los que se delata una aguda
observación sobre el barroco americano, y su admiración por Darío, para comprobar
la fuerte conexión de estas escrituras de gran experimentación y el artificio barroco.
Basta también rearmar las genealogías que los mismos neobarrocos establecen con
Herrera y Girondo (especialmente con el Girondo de En la masmédula) en el
Prólogo ya citado de Perlongher, en el de Arturo Carrera a Universal ilógico de
Echavarren, en "Barroco y neobarroco" del propio Echavarren (en A Palavra
Poética na América Latina, Sao Paulo, Fundacao Memorial da América Latina,
1992), en numerosos reportajes e intervenciones públicas de todos ellos (cfr. la
colección de Diario de poesía, que incluye notas y reportajes a los arriba mencionados,
y a Susana Thénon y Marosa di Giorgio). Para las relaciones entre Girondo y el
barroco, cfr. también Aldo Pellegrini "La poesía de Oliverio Girondo" en Antología
de OG, Buenos Aires, Barcelona/Argonauta, 1986; y el ensayo de Jorge Schwartz
"A trajétoria maismedualr de Oliverio Giorndo" en la traducción de En la masmédula
publicada por Régis Bonvicino (ver nota infra).
11 Estos versos y los anteriores citados de Herrera y Reissig pertenecen a Los
parques abandonados, 1910.
12 Marosa Di Giorgio, La falena, 1987.
13 de Parque Lezama, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
14 de Negritos, Buenos Aires, Mickey Mickeranno, 1993.
15 Cfr. Moles, Abraham (1971) El kitsch, Buenos Aires, Paidós, 1973.
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16 A contrapelo de este desafío, ver la excelente propuesta de traducción al
portugués de EM realizada por Regis Bonvicino con el título A pupila do Zero, Sao
Paulo, Iluminarias, 1986.
17 De acuerdo con la definición del poeta que da Pier Paolo Pasolini: "¡El no es
un comprador! ¡El es un productor que no gana! ¡El es alguien que produce una
mercancía que puede y no puede comprarse! ¡Y, si por casualidad se compra, no
puede consumirse! ¡Peor que el plástico o el alquitrán o los detersivos!" en (1975),
La divina mimesis, Barcelona, Icaria, 1976.
18 Acerca de esta aventura de Girondo, ver el estudio preliminar de Raúl Antelo
a Obras completas de Oliverio Girondo, Colección Archives, Paris, Unesco, 1999.
19 Buenos Aires, Sudamericana, 1941.
20 Este poema aparecerá junto a otros, en una compilación de poemas de Silvina
Ocampo editado por Sur.
21 Este texto se halla recopilado en las nuevas Obras completas, de Alfonsina
Storni, cuya edición ha estado a mi cargo, y que fue publicadapor Losada de Buenos
Aires a principios de este año 2000.
22 Este desconocimiento del objeto que Rosales reprocha a Girondo, es el mismo
desconocimiento que Prieto (Op. cit.) demuestra como fundante en Sarmiento o
Echeverría; cfr. también el trabajo de Graciel Montaldo (1996), "Nacionalismo,
regionalismo: identidades" en Actas del V Congreso Internacional del CELCIRP
(en prensa).
23 He trabajado este aspecto de la obra de Girondo en el tomo de sus Obras
Completas, Paris, Archives, 2000.

R O B E R T O JU A R R O Z
LA PA LA B R A EN UNA CASA DE E S P E JO S 1
"Vivo el poema como una explosión de ser
por debajo del lenguaje."
Roberto Juarroz

L ucas M a rg a rit
U niversidad Nacional de Buenos Aires

L a obra poética de Roberto Juarroz fue concebida bajo un mismo
título: P oesía Vertical. Cada volum en, desde P rim era P oesía Vertical
(e d ita d o en 1958) h a sta D e c im o c u a rta P o e s ía V e rtic a l -e d ita d o
póstum am ente por Laura Cerrato en 1997-, reune textos poéticos, los cuales
tam bién están numerados. Pese a esta apariencia de orden tem poral, "Roberto
[Juarroz] no ordenaba sus poemas por orden cronológico, ni siquiera tenía
en cuenta los años de com posición, sino que seleccionaba de acuerdo a los
intereses y afinidades del m om ento que estaba viviendo y buscaba construir
un conjunto estético que respondiera a ese m om ento"2. Esta postura frente
a su escritura nos lleva a pensar en la consistencia de esta reflexión sobre el
lenguaje y su relación con el m undo, con la experiencia y con la poesía
m ism a. Esta actitud presenta una visión m etapoética que se cuestiona por el
lugar de la escritura desde la escritura m ism a, y por el lugar del poeta en
cuanto quien da nombre a los objetos, recreándolos en las posibles relaciones
entre las palabras que cada poem a formula. Todo poem a pone en escena
cierta relación (de im ágenes, de conceptos, de palabras, etc.), pero cabe
resaltar que la postura de Juarroz frente a esta problem ática lo lleva un paso
más allá dentro de cada "conjunto estético". La función de cada palabra se
presenta m últiple por las diversas posiciones con respecto a otras palabras,
y por consiguiente, tam bién en la reflexión sobre la palabra y su propio lugar
-único cada vez- dentro del poema.
Como podem os ver, en el título P oesía Vertical, encontram os dos
elem entos significativos que llevan consigo los conceptos de creación y
verticalidad. Es decir que el gesto de Juarroz, con relación al lenguaje
poético, se presenta como un "continuum " en cuanto a la posición del poeta
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y su obra. Siempre se escribe el mism o poem a, esta afirm ación que
encontram os en m uchos de los escritos crí ticos y teóricos sobre poesía,
responde necesariam ente a una búsqueda, no así al camino que es nuevo
cada vez y que hace distinto al poema. P oesía V ertical es cada vez un nuevo
desarrollo estético y por lo tanto como dice Laura Cerrato, "variante
repetida" de la m ism a reflexión3.
La idea de verticalidad, que tam bién encontram os en el título, se
desarrolla no sólo com o una noción espacial, sino que nos perm ite
circunscribirla a una alusión tem poral de la experiencia que es relacionada
con lo sim ultáneo, con lo com plem entario y con lo no excluyem e. De esta
m anera, podem os deducir que en la escritura de Roberto Juarroz todo
conocim iento es válido para la creación de un texto. A partir de esta prem isa
podem os ver que las fuentes y sus influencias se rem ontan desde m isteriosos
textos védicos, la poesía oriental y los grandes poetas de este siglo, como por
ejem plo Rilke o Char, hasta (quizás la de más im portancia) la experiencia
más m ínim a y cotidiana sobre la cual el poeta reflexiona desde el "otro"
lugar, desde el poem a, y quizás desde todas partes. En palabras de Roberto
Juarroz en uno de sus "Fragm entos Verticales": P a ra cap tar verdaderam ente
una cosa h a b ría que desem bocar en ella desde todas p a rte s 4.
De esta manera, enm arca en su poética las posibilidades del lenguaje en
relación con la experiencia del propio poeta. La obra de Juarroz es, entonces,
un continuo preguntar y preguntarse acerca de la naturaleza m ism a de las
palabras y cómo el yo entra en relación con el m undo y con el lenguaje del
mundo. Preguntas que entablan una relación paradójica ya que son la
respuesta que se proyecta en el poema, y cuya resolución no es única ni
m onolítica. A partir de esto vem os que el acto de nom brar im plica en prim er
lugar una elección y como consecuencia de ello, el acto de negar los otros
nom bres (lo cual habría que preguntarse si no es también un desnombramiento
o un despojam icnto esta elección) y tam bién cabe preguntarse si además
niega las otras identidades5. Es decir, ver el objeto desde la óptica múltiple
del poem a, desde lo que no es, desde lo que podría ser y quizás desde lo que
será; lo cual, sin em bargo, m ultiplica la identidad heterogénea de la cosa
nom brada y quiebra la posibilidad de enunciar una única percepción del
m undo, la cual se presenta por lo general bajo un sistem a binario. Leemos
en el poem a 3 de D ecim ocuarta p o esía vertical: No se puede afirm ar el ser./
No se puede afirm ar el no ser6. Esta im posibilidad que plantea el poema
recorre la obra de Juarroz desde los prim eros textos. La am bigüedad surge
de las m ism as palabras que no conducen al conocim iento últim o, sino que
perm iten sólo la intuición de un conocim iento. Las palabras cam inan por la
frontera entre la ausencia y el nom bre que enuncia el poeta, ya que La
p a la b ra es el único p á ja ro / que puede ser igual a su ausencia.7
La línea que traza el verso se ubica en la frontera con el silencio, en ese
espacio que es al m ism o tiem po palabra y vacío. Palabra y ausencia, de este
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m odo, no son opuestos en esta visión poética, sino com plem entarios.
Ambos se conjugan en un pensam iento no m aniqueo y que en el texto entran
en relación con el yo que enuncia. Nos dice Juarroz:
Pensar es comparar. Poesía es comparar. Escribir dos palabras es
comparar. Y tal vez también lo es escribir una sola. /.../ La diversidad
sostiene la unidad. Todo es comparable con todo...'
Esa experiencia se extiende de un polo a otro dentro de las posibilidades del
decir en el poema. Leemos en uno de sus prim eros textos de 1958:
Entre la mesa y el vacío
Hay una línea que es la mesa y el vacío
Por donde apenas puede caminar el poema9
En estos versos nuevam ente nos encontram os con esta idea de espacio
am biguo, la línea, por donde las palabras del poem a discurren, sin detenerse
ni en el "objeto" ni en el "no objeto". Es en esa tensión bipolar donde las
palabras juegan entre el decir y el callar, entre el preguntar y el responder,
entre el nom bre y el desnom brar. Es esa sim ultaneidad la que dará claridad
poética (no racional) a la reflexión sobre las palabras del poeta. Nos dice
Juarroz en uno de sus diálogos con G uillerm o Boido: De lo que se tra ta es
de ir más allá del lenguaje y el pensam iento binarios, es decir, d a r un p aso
m ás a llá de la antítesis sin c a er en fác ile s dialécticas de tipo racio n al10.
En el prim er poem a de C uarta P oesía Vertical nos encontram os frente
una especie de marco cartesiano, donde se planteanlas com plem entariedades
y las posibilidades relaciónales y sem ánticas de las palabras, señalando a
partir de ello una síntesis irracional, fuera del marco de la lógica o como bien
dice M artine Broda de su poesía "una dialéctica de lo inconcebible"11. En
esta tensión, el texto se irá enriqueciendo desde la experiencia íntim a del
poeta. Síntesis del lenguaje poético con la exposición de la reflexión poética
de la experiencia.
La vida dibuja un árbol
y la muerte dibuja otro.
La vida dibuja un nido
y la muerte lo copia.
La vida dibuja un pájaro
para que habite el nido
y la muerte de inmediato
dibuja otro pájaro.
Como vemos en estos prim eros versos tenem os el tópico de una visión que
no recurre a los opuestos, sino que desde la presentación del texto nos señala
una im agen doble que se corresponde al ser y al no ser sim ultaneam ente. Es
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decir la coexistencia de contrarios en una m ism a verticalidad. Una m ano
que no d ib u ja , que toma prestada la palabra, la im agen y la recrea en el texto,
pone en funcionam iento conexiones entre los elem entos presentados,
intentando dar cuenta de todas las posibilidades. Leem os más adelante en el
m ism o poema:
Una mano que no dibuja nada
se pasea entre todos los dibujos
y cada tanto cambia uno de sitio.
Por ejemplo:
el pájaro de la vida
ocupa el árbol dibujado por la vida.
Vemos que la com binatoria presentada se com plejiza al final del poem a,
rem arcando las posibilidades del lenguaje poético y de su nueva lógica,
produciendo lo que Juarroz llam a una fra c tu ra de lo real habitual p a ra
obtener acceso a o tra cosa12. Dicen las dos últim as estrofas:
O el árbol de la vida
sostiene dos nidos
en los que habita un solo pájaro.
O un pájaro único
habita un solo nido
sobre el árbol de la vida
y el árbol de la muerte.
El poeta nos m uestra así una experiencia fuera de la cotidianeidad crónica,
experiencia ahistórica y por ello íntim a y vertical. Toda su obra basada en
esta visión personal im plica alejarse del tiem po, ir m ás allá de la linealidad,
pero paradójicam ente - p o r el m edio usado, el lenguaje- dentro del m arco
histórico. Este m arco sirve como im pulso hacia arriba o hacia abajo, hacia
lo abstracto o hacia lo concreto y pragm ático de la experiencia dentro del
poema. No hay pasado ni proyección, sólo un presente que se sostiene en la
construcción del poema.
Como dice Bachelard: en todo verdadero poem a pueden h a lla rs e , pues,
los elem entos de un tiempo detenido, de un tiempo que no sigue la m edida,
de un tiempo que llam am os vertical, p a r a distinguirlo del tiempo común que
huye horizontalm ente con el agua del río, con el viento que p a s a 13. Juarroz
no sólo detiene en su escritura ese fluir del río, sino que sostiene tam bién
este concepto de verticalidad desde -co m o decíam os antes- la experiencia
íntim a del pensam iento que hace que el agua del río deje de fluir, y donde
sigue lloviendo sin lluvia14.
El yo se detiene en esa experiencia poética, asciende o desciende, sin
aceptar el tiem po del mundo. Su aceptación reduciría la pluralidad de esa
experiencia a una antítesis binaria y m aniquea en el tiem po sucesivo. La
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sim ultaneidad es la síntesis misma del texto, donde las oposiciones funcionan
como eje del poema y sus posibilidades tejen la tensión m ism a entre las
palabras. No es una síntesis exacta, sino que es una síntesis que rechaza la
transform ación de los térm inos para hacerlos coexistir en el poem a, quizás
esa sea su verdadera m etam orfosis.
El hom bre, necesita expresar y reconocer aquello que necesita expresar.
Este es uno de los puntos axiales en los textos de Roberto Juarroz. Este
(re)conocim iento no puede enm arcarse más allá del lenguaje y las palabras
sirven como m edio para reflexionar y experim entar las posibles variantes de
esa experiencia en el poema. Si esa línea, por donde se desenvuelve el
poema, es tanto "m esa" como "vacío", el lenguaje cam ina tanto en el
extrem o de la negación del objeto como en su afirm ación. Cuando sólo se
puede en u n ciar "m esa" - c o n una función netam ente u tilita ria - nos
encontram os fuera del poem a y cuando percibim os sólo el "vacío"
silenciam os al poema. El punto interm edio deviene en sim ultáneo dentro del
texto poético; las palabras "m esa" y "vacío" son dichas en una verticalidad
que perm ite que ambos ocupen esa línea, la cual es un mism o espacio
discursivo tanto para un objeto como para su "no objeto". El m undo, donde
la estructura binaria es parte del funcionam iento de la percepción regulada,
se m odifica por esta nueva cosm ovisión, que no niega la posibilidad de ser
otra cosa o aún, de ser "no ser".
El conocim iento im plica, de esta m anera, una direccionalidad hacia las
posibilidades m ism as del lenguaje como m otor explicativo del m undo del
poem a, fuera de las clasificaciones sencillas y dicotóm icas. El poem a se
presenta, entonces, desde una palabra poética que, hacia fuera de ella, se
dirige como potencialidad variable, m ostrando así su im posibilidad de dar
cuenta del m undo desde una única perspectiva, como nos "dijeron que es".
La excepción a esta postura m onolítica se presenta en la obra de Juarroz
como p o sibilidad de ser el lenguaje del poema. El "yo poético" es, de esta
m anera, esa m irada que deviene heterogénea y m últiple en su propia
experiencia poética.
Si como dice Juarroz, Todo p o eta busca una p a la b ra , su p a la b r a , habría
que preguntarse hacia dónde se dirige esa búsqueda, que en últim a instancia
constituye al poema, ya que esa búsqueda lleva im plícita todas las palabras,
las que nom bran y desnom bran, incluso las que el poeta calla. En su poesía
hay un continuo uso de potenciales, afirmando así las posibilidades m últiples
que abren el espacio abierto del poem a y consecuentem ente el espacio de
lectura. Los objetos percibidos y las palabras no son sino posibilidades de
relación en el texto, lo cual produce la expansión de la idea poética hacia la
sorpresa y la am bigüedad, y podríam os agregar hacia lo inverificable fuera
del texto mism o como experiencia reveladora.
Entre el acto de búsqueda y el lenguaje - e l medio- se m arca una brecha
que es un lugar donde tam bién se inscribe el poema. El texto de esta forma
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es parte de la "m etáfora trunca"15 que intenta dar cuenta de esa posibilidad
m últiple que el m undo, la realidad y los objetos ignoran. De esta m anera el
poem a se presenta como decíam os al principio, sin oxím ora, sino con
com plem entarios.
La poesía de Juarroz lleva a las palabras hasta sus últim os lím ites, quiere
acarrear en su mism o hacer el desnom bram iento del objeto y del m undo. Las
m últiples relaciones señaladas anteriorm ente, m arcan ese resquicio, ese
vacío que form a esa parte tangencial de la cosa com partida con lo que ella
no es, es decir con el mundo. V er el objeto desde el vacío que lo acorrala.
El texto 75 de D ecim ocuarta P o esía V ertical dice:
Nombrar es un ejercicio equivocado.
Hay que hallar otro modo
de señalar a las cosas.
Por ejemplo,
llamarlas con silencios
o con el vacío que las separa
o con el vacío sonoro
que queda entre las palabras.16
E scribir desde el silencio para darse cuenta que los objetos son el silencio.
La palabra como m arca de ausencia se presenta a su vez en esa sim ultaneidad
como presencia m ism a del texto poético. N om brar desde el silencio o desde
el vacío, en la poesía de Roberto Juarroz, implica dar cuenta de la m ultiplicidad
de m iradas que las palabras llevan en su realización poética. Esta m irada nos
m uestra ese otro lado del m undo y del lenguaje. Vuelve extraña nuestra
propia m irada ahondando en el sentido m ism o de cada palabra y de sus
propios lím ites, los m ás extrem os. ¿Qué queda entonces "entre" estas
dim ensiones donde el yo se pierde en la m ultiplicidad? Un lenguaje que da
cuenta de sus propios quiebres y además la acción del poeta que en su actitud
se m anifiesta el lím ite mism o del lenguaje y su capacidad de nom brar que
deviene en vacío cada vez. El "yo" se recupera en ese nuevo orden poético,
asum iendo la perspectiva varia que le ofrecen sus "propias palabras y su
íntim a reflexión. Nos dice en el fragm ento 41 de "Casi poesía": Una sola
p a la b ra es una casa de espejos17. Cómo descifrar entonces cada palabra, si
se presentan en un estadio m im ético con el infinito. Cómo poder seleccionar
un nom bre para cada puesta en escena del poema. Encontrar las variantes
m ás polisém icas y las relaciones entre las palabras m ás vastas es parte
prim ordial de su reflexión poética. Cuando pregunta y respuesta se
superponen en esa visión de conjunto, el conocim iento se traslada a las
variantes en el poema. Toda posible respuesta está hecha con palabras, lo
mism o que la pregunta, con lo cual, esa "casa de espejos" se ve intervenida
por el poem a que rescata la palabra en su reflejo con otras palabras y ya no
hay respuesta. Uno de sus últim os poemas dice:
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Las respuestas se han acabado.
Quizá nunca existieron
y sólo eran espejos enfrentados
al vacío.
Pero ahora también las preguntas se han acabado.
Los espejos se han roto,
hasta los que no reflejaban nada.
Y no hay modo de rehacerlos.
Sin embargo,
tal vez quede en alguna parte una pregunta.
El silencio es también una pregunta.
Resta un espejo que no puede romperse
porque no se enfrenta a nada,
porque está adentro de todo.
Hemos encontrado una pregunta.
¿Será el silencio también una respuesta?
Quizá a determinada altura
las preguntas y las respuestas son exactamente iguales.n
N uevam ente nos encontram os ante dos elem entos que no nos rem iten a una
lógica conocida, en este caso no sólo la de oposición, sino la de causa y
efecto. Desde el poem a se interpela a esa unicidad y esa causalidad. No es
posible encontrar una respuesta ya que ésta estaría construida a partir de la
pregunta. Es decir que toda enunciación en un poem a, estaría dirigida a no
dar respuesta sino a sí misma en cuanto texto: un espejo "que está dentro de
todo". Tam poco está destinado a preguntar, sino sólo a decir, m ostrar las
posibilidades del texto. En el ejem plo que estam os viendo encontram os
posibilidades que tam bién se escapan a una visión m onolítica del mundo y
del lenguaje. La poesía no asegura ningún postulado sobre objeto alguno y
Juarroz es consciente de esto. Como él mism o dice en uno de sus diálogos
con Boido, para desentrañar la escencia de la poesía hay que tener en cuenta
que para el poeta la realid ad sólo se descubre inventándola19. De esta
m anera vemos que la escritura poética no pregunta ni responde, sino que
m uestra su percepción íntim a, que como decíam os antes está construida a
partir de la potencialidad y no desde una verdad única, lo cual descartaría la
diferencia entre preguntar y responder, y de allí que el silencio es un
elem ento vertebrador de cada enunciación. El "yo" se enuncia -en palabras
de Laura Ccrrato- como una "apasionada im personalidad", se desenvuelve
a partir de la construcción m ism a del texto poético para ocupar un doble
lu g a r: el de o b s e rv a d o r y el de c re a d o r. E n e s ta " p a r a d ó jic a
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com plem entariedad" el poeta se descubre reflexivo y parte de esa búsqueda
para poder "engendrar una form a".
La claridad en la puesta en escena de esta poética, hace de Roberto
Juarroz uno de los poetas más lúcidos de la poesía latinoam ericana de las
últim as décadas. A p a rtir de una voz personal encuentra la individualidad de
una escritura austera y profunda que se pregunta ante todo por su lugar en
el m undo, pero que tam bién reflexiona acerca de ese preguntar y preguntarse.
Crear un universo personal desde donde el poeta pueda vislum brar no sólo
la posibilidad de decir, sino tam bién de decir el vacío y por qué no de callar.
Conocer im plica en su poética crear un nuevo espacio que perm ita acceder
a las palabras, a sus relaciones y a su silencio. Leemos:
Crear algunas palabras para no decir
Tan solo para contemplarlas
Como si fueran rostros
De recién nacidas criaturas del abismo.20
Las nuevas palabras frente al poeta son la que él mismo escribe, crea y
pone en relación con respecto a su experiencia junto al abismo en que el
texto descansa. P oesía V ertical es, entonces, asum ir una poética de
conocim iento tanto de la palabra como de sí mismo. El yo del poeta se
encuentra ante su palabra, inm erso en la necesidad de expresar tanto la
realidad como su propia observación. La realidad se ve así m ediatizada por
el poem a21, lo que acaso lleve a una transfiguración y a su recreación en el
poem a por m edio de ese lenguaje nuevo cada vez.
Sería interesante tener en cuenta tam bién, para tener una visión más
am plia del poeta, su participación en encuentros transdisciplinarios, donde
el m ultiperspectivism o que ahondó en su escritura poética, influyó en esc
afán de conocim iento dinám ico de la reflexión teórica sobre la realidad y el
m undo. Este interés llevó a varios científicos, lectores de sus textos, a
form ar una asociación transdisciplinaria en la cual Roberto Juarroz tuvo una
gran participación. Entre los docum entos de este, grupo de pensadores
encontram os la C arta de la T ransdisciplinariedad, firm ada por este com ité
en el ex -Convento de Arrábida, en Portugal en noviem bre de 1994. Entre
los tem as de esta carta que creo interesante rescatar para conocer m ejor su
postura ética y estética, encontramos la aceptación de distintas perspectivas22.
Esto nos lleva a un reconocim iento de la existencia de diferentes niveles de
realidad, regidos por diferentes lógicas. Pensem os, entonces, en el quiebre
efectuado en esa m irada binaria del m undo, para acceder a una m irada "otra"
que ofrece el lenguaje poético. Tam bién podem os tener en cuenta más
adelante el artículo donde se plantea la posibilidad de un horizonte
tra n s h is tó ric o 23, es decir un espacio de coexistencia sim ultánea y no
excluyente, que perm ita la revalorización de lo otro.
Vemos que esto últim o tam bién se refleja en su obra. Si el poem a plantea
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cierto núm ero de posibles realidades por m edio de las palabras y ninguna de
ellas excluye a las demás, se nos presenta una realidad otra, con nuevas leyes
y nuevas reglas, con lo cual el poeta nos da paso a una resignificación del
m undo, paso esencial para un posible conocim iento de las palabras, del
lenguaje y del poema.

NOTAS
1 Quiero agradecer la ayuda y guía que recibí y recibo de Laura Cerrato en todos
los ámbitos, académicos y personales. Por su dedicación a la profundización del
conocimiento poético, a su reflexión profunda sobre las palabras.
2 Cerrato, Laura. "La historia de Decimocuarta Poesía Vertical" en Juarroz,
Roberto. Decimocuarta poesía vertical. Buenos Aires: Emecé, 1997. p. 7.
3 En relación con la búsqueda del poeta, nos dice Roberto Juarroz: "Desde
adentro, toda búsqueda es un fracaso. Pero creo haber buscado algo distinto. Y esa
búsqueda desde dentro o afuera, no es un fracaso", en Poesía y Creación. Buenos
Aires: Lohlé, 1980, p. 156.
4 Juarroz, Roberto, XIV, Fragmentos Verticales, "Casi Razón", 11. De ahora en
más citaré con el número de volumen y el número de poema respectivamente.
5 Quien trata esta problemática es Ramón Xirau en su ensayo "Roberto Juarroz"
del libro Poesía Iberoamericana contemporánea. México: Lecturas Mexicanas,
1995.
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Filosofía Año X, N 13. Buenos Aires: facultad de Filosofía y Letras, U.B.A., EneroJunio, 1970. En este artículo Bachelard pone en relación la idea de verticalidad con la
metafísica y su posibilidad de establecer un discurso fuera de una linealidad temporal.
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14 Juarroz, Roberto, IV, 20.
15 Juarroz, Roberto, V, 4.
16 Juarroz, Roberto, XIV, 75.
17 Juarroz, Roberto, XIV, Fragmentos Verticales, "Casi poesía", 41.
18 Juarroz, Roberto, XIV, 113.
19 Juarroz, Roberto, Poesía y Creación. Buenos Aires: Lohlé, 1980, p. 153.
20 Juarroz, Roberto, VI, 10.
21 Roberto Juarroz plantea la duda de la necesidad de expresión frente a dos
posibilidades: por un lado la inescrutable necesidad del poeta por expresar su visión
de la realidad; y por el otro lado, la necesidad que recae en el poeta en forma
indirecta, por "la necesidad inconfesada" de la realidad. Ver XIV, Fragmentos
Verticales, "Casi razón", 3.
22 En el Artículo 3 de La Carta de la Transdisciplinariedad leemos: "La
transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger de
la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos
ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad
no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas
a aquellos que las atraviesan y las trascienden". O más adelante en el Artículo 4:
"La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad reside en la unificación semántica
y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. Ello presupone
una racionalidad abierta, a través de una nueva mirada sobre la relatividad de las
nociones de "definición" y "objetividad". El formalismo excesivo, la absolutización
de la objetividad, que comporta la exclusión del sujeto, conducen al
empobrecimiento".
23 En el mismo documento leemos el A rtículo 6: "En relación a
interdisciplinariedad y a la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad
multirreferencial y multidimensional. Tomando en cuenta las concepciones
tiempo y de historia, la transdisciplinariedad no excluye la existencia de
horizonte transhistórico".
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B A L D O M E R O Y C É SA R FE R N Á N D E Z M O R E N O :
R E L A C IO N E S F IL IA L E S

"The intercessionary fig u re, the fa th e r, the m an who stands
between the son a n d death, is no longer here"
M artin Amis, Experience.

Jo rg e M onteleone
Instituto de Investigaciones - CONICET

C u a n d o César Fernández M oreno com pone su libro Conversaciones
con el viejo realiza algo más que un sim ple hom enaje a su padre Baldom ero
Fernández M oreno: llega a la culm inación de una de las postulaciones
poéticas más originales y vivas sobre la filiación y al m ism o tiempo
interroga su propia experiencia literaria desde el espacio im aginario de la
m uerte. Ambos resultados se entrelazan y si la historia de la literatura ha
creado la ilusión de com pletar así un destino prefijado, no es m enos cierto
que una certera voluntad poética ha tejido esa tram a con eficacia.
Es un lugar común de la crítica sobre César Fernández M oreno la
tranquilizadora aserción de que la influencia "sencillista" de su padre
Baldom ero en los prim eros libros de César fue superada y, pagado el tributo
de esa influencia, el hijo se halló libre del m odelo paterno para, finalm ente,
"encontrar su voz". Ese esquem a oculta una socorrida y sim plista imagen
fam iliar que ya ni siquiera repiten los abandonados zaguanes del barrio y
que acaso todavía es un lugar común respecto de Baldom ero: los hijos
"superan" a los padres en un abierto cam ino de renovación crítica. A ello se
sum a cierta inequidad en las lecturas actuales de ambos poetas. Las
reediciones de la obra poética de César Fernández M oreno, su relectura, su
vindicación por las nuevas generaciones de poetas argentinos, corrieron
paralelos a cierta oscuridad en la que todavía se halla la obra de Baldom ero,
y la persistencia en considerarla a m edio cam ino entre el canon escolar y la
"ñoñería m unicipal". La poesía de Baldom ero Fernández M oreno es todavía
para algunos la del m ódico poeta de los "setenta balcones", personaje que
puede ser despachado como una especie de "rentista" que transita la ciudad
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con una m irada anodina.1 En cambio, la poesía de César habría llegado
finalmente auna especie de contem poraneidad, confirmada por la publicación
de toda su obra poética hacia 1999 en los dos volúm enes editados bajo el
cuidado de Jorge Fondebrider: el tomo I, A rgentino h asta la m uerte y otros
libros, y el tom o II, Q uerencias y otros libros.2
La aparición de Conversaciones con el viejo en ese conjunto, perm ite
ahora revisar y confirm arla relación biográfico-literaria entre Baldom ero y
César como una construcción singular y no como esa especie de superación
filial de una poética perim ida a la que nos acostum bró el olvido.

L a tram a au to b io g ráfica
Aquella dicotom ía entre el poeta ceniciento y su vástago, el poeta veloz
del habla porteña, perm itió afianzar aquel aserto de la superación. Para ser
justos, hay que decir que acaso fue el propio César el que contribuyó,
involuntariam ente, a ese argum ento y la crítica lo repitió sin más, cuando de
hecho corresponde a una cuestión literaria más com pleja. En el prólogo a
Sentim ientos completos, escrito hacia 1981 en París, César com ienza con un
esbozo autobiográfico. El prim er párrafo alude ya a su padre Baldom ero y
el segundo a su prim er libro, G allo ciego:
Nací en 1919; y en Buenos Aires, localización demográficamente muy
probable para un argentino. Mi vida se complica un poco por el hecho de ser
el hijo de un poeta a quien debo llamar grande, pese a ser mi padre. También
debo llamarlo Baldomero, como ahora vuelven a hacerlo todos por culpa que
me parece mía, en vez de Fernández Moreno a secas, como él firmó siempre,
salvo cuando firmaba, por donaire, Fernández Moreno, el viejo.
La que fue mi generación emerge al mundo en la década del 40, junto con
la segunda guerra mundial. Precisamente en 1940 publiqué mi primer
libro, modoso rebrote del inicial sencillismo paterno: Gallo ciego que, por
la pasiva, vino a resultar insólito en ese año de vates neorrománticos.3
Ese libro, señalaba César, había generado la aprobación de "los com pañeros
de mi padre" y la desaprobación de los com pañeros generacionales que,
decía, "acogieron fríam ente m is versos". No debe olvidarse que el "Prólogo"
en verso de ese libro fue escrito por el propio B aldom ero.4
César publica, en esa línea, dos libros más E l alegre ciprés y La p alm a
de la mano. Unos años después anuncia una pausa, alentada por "el fin de
la adolescencia" y, a partir de 1948, sus versos tom an "otro rum bo, cierta
desnudez". H asta que en 1950 se produce el gran corte en esa continuidad:
m uere Baldom ero Fernández M oreno. "Con la m uerte de mi padre, ocurrida
en 1950, paso a ser yo mism o el principal personaje de mi vida", escribió en
"Jundam ento".5 Pero al mismo tiempo, en ese momento, se establece ese
pacto de fusión subjetiva en la escritura poética, que fundaría la filiación
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estética y alcanzaría su culm inación en las C onversaciones con el viejo.
Escribe C ésar hacia 1967:
Ahora ya no era mi padre, ni mi hermano, ni siquiera mi hijo. Así como
antes de nacer yo estaba en él y era él, ahora él estaba en mí y era por fin
yo mismo. Era una variante de mí mismo, aparentemente en un pasado
irrevocable, pero tal vez en un futuro que de alguna manera yo podría
realizar, así como él me había realizado a mí. Mi personalidad se
confundía con la suya, como me había enseñado el derecho romano, y su
herencia era abrumadora: "Todo eso lo abandono, / hijo, par a tu pluma" .6
Adem ás de generar el vasto ensayo sobre la obra del padre, Introducción
a F ernández M oreno, publicado en 1956, esta circunstancia autobiográfica
se asume a la vez com o un m andato de escritura poética que, en efecto, sería
realizada en el futuro después de varias mutaciones -las cuales, en un sentido
oblicuo son, como se verá, tam bién repeticiones. En ese prólogo de 1981
César confirm a que desde entonces, y luego de un silencio de diez años, su
poesía se m odifica. Veinte años después, de 1953, ya es concebido como un
libro de transición hasta el fundam ental Argentino h asta la m uerte, escrito
en 1954, que m arca la prevista ruptura. Esa "nueva" estética lo acercaría
luego a poetas más jóvenes, como los nucleados en la revista Zona (cuya
dirección com parte junto a Edgar Bayley, M iguel Brascó, Ram iro de
Casasbellas, Noé Jitrik, Francisco Urondo y Alberto Vanasco).
Es notable advertir cómo, en todo m om ento, los hechos biográficos son
relatados como actos unidos a ciertos efectos literarios y, a la inversa, cómo
toda la literatura tiende a pasar sus logros al crédito de la vida. Esa
am bivalencia que borra el origen (biográfico, poético) en su duplicidad,
responde a toda la poética de César, pero de hecho no es el prim ero que la
pone en juego. Antes lo había hecho ese otro gran poeta argentino que él
invoca, de un modo que roza la perfección: Baldom ero Fernández M oreno.
En consecuencia, percibir la influencia "sencillista" y su posterior abandono
o bien insistir en que uno de los defectos de la crítica literaria de César
Fernández M oreno es situar la obra de su padre como eslabón necesario de
una serie, omite, en favor de una tesis dem asiado causalista, la construcción
poético-literaria de una tram a muy particular, de rasgos autobiográficos en
tanto patrones constructivos (que, por supuesto, no agotan las poéticas de
ambos escritores, aunque acaso perm ite percibirlas con m ayor nitidez).
Esa tram a autobiográfica creada por los dos Fernández M oreno, dada su
continuidad y persistencia en los libros de ambos, acaso es única en la
literatura latinoam ericana. Conform a un verdadero diálogo o, para usar
térm inos afines a César, una conversación entre padre e hijo, pero no sólo
en un sentido existencial, sino tam bién como representación literaria. No
se trata por cierto de totalizar el vínculo, sino de subrayar aquellos rasgos
que en cada poética lo producen. Es decir, el contrapunto -otra palabra cara
a César- como discurso entre dos sujetos im aginarios que conform an una
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p o ética p o sib le, cuyo m odelo se d e sarro lla fin alm en te en el libro
C onversaciones con el viejo. 7
Debe decirse que algunos poetas, al escribir ensayos sobre César,
percibieron que el vínculo con la poesía de Baldom cro no podía ser resuelta
sólo en el esquem a fam iliar y advirtieron esa tram a. En el dossier sobre
C ésar Fernández M oreno de la revista D iario de P o e sía , el poeta Jorge
Aulicino apuntaba una intuición crítica m uy productiva:
No sé si la interlocución que intenta César con elfantasma de la producción
de Baldomero -diálogo que quiere quizá revelar algo que en el padre está
escrito con tinta invisible- es una cuestión menor de la literatura argentina.
Mirado a la distancia, pareciera que este intento tratara de establecer las
bases de un puente que atravesara la poesía de nuestro país uniendo el
'sencillismo' de la segunda década del siglo con el llamado coloquialismo
que despunta en los años cincuenta.8
La observación de Aulicino fue certera, no sólo al percibir ese puente entre
la poesía de Baldom ero y el coloquialism o, que verdaderam ente existe y que
está por estudiarse, sino sobre todo al definir algo más elusivo cuando utiliza
con éxito una im agen del todo precisa: la interlocución con el fan tasm a.
Porque de eso se trata cuando nos referim os a "diálogo" o "contrapunto".
Ahora que esos hom bres ya no están, su conversación tiene, en efecto, lugar.
Porque en lo im aginario, no en lo real, los sujetos del poem a crean una
ilusión de m undo, de continuidad fam iliar, de m irada y de habla íntim as,
para perpetuarse y sim ular así la biografía en el im perio de la circunstancia:
m im ar en el poem a el corazón aleatorio de la vida y, al m ism o tiem po,
constatar en el lenguaje los im aginarios im perios de la m uerte.

U na poesía vital
En la vasta obra de Baldom ero Fernández M oreno hay ciertos rasgos
que, com binados, definen su poética. Dos de ellos están directam ente
unidos: la representación de un sujeto im aginario autobiográfico y la
constitución de un nuevo im aginario espacial urbano.
El prim er aspecto conform a la m arca más original de esa poética, por su
carácter constante en el tiempo. Desde su prim er libro, Las iniciales del
m isal (1915) pero especialm ente a partir del tercero, C iudad (1917),
Baldom cro Fernández M oreno inicia la estrategia para sustituir el m odelo
de la subjetividad trascendente del prim er m odernism o, que incluye cierto
m atiz sobrehum ano de la figura autoral (piénsese en Lugones y los rasgos
de poeta héroe o vate que se presupone en varios textos). En la poesía de
Baldom ero, en cam bio, el sujeto im aginario del enunciado poético y el
sujeto de la enunciación coinciden en la figura de hom bre concreto, el
hom bre común, que se vuelve así el legitim ador del poema. Esa figura se
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hum aniza y se vuelve, a la vez, menos am pulosa y más falible. Su dim ensión
no difiere en gran m edida de la de su lector contem poráneo y el pacto de
lectura que con él establece supone, a m enudo, el mutuo reconocim iento de
un m undo común. Cuando Baldom cro escribe: "A punta de verso/ heriré el
olvido/ en m itad del pecho,// grabaré mi nom bre/ en m árm ol eterno:/
Fernández/ M oreno.// A punta/de verso",9 el sujeto del poema coincide con
el sujeto de la enunciación y éste con el nom bre del autor que se inscribe en
la portada del libro: a esta especie de "contrato de lectura" que de hecho se
establece con el lector (cuando acepta leer de ese modo el poem a, en cierto
ambiguo lím ite entre la referencia concreta y la ficción) se lo ha llam ado
p acto autobiográfico. En este caso, el nom bre propio (Fernández M oreno)
a través del yo poético (que enuncia: "grabaré mi nom bre") establece un
com prom iso sim bólico con una persona real. Esa m arca autobiográfica
induce una identificación entre el sujeto im aginario del poem a y el modelo
extra-literario. De tal modo que el poem a es vivido como el enunciado de un
sujeto "real" y el espacio imaginario del poema como el campo de experiencia
de ese sujeto particular. En esto consiste aquello que Baldom ero llam aba
"una poesía vital", donde se estilizaba artísticam ente la vida com ún.10
De este rasgo se deriva el segundo aspecto esencial de la poesía de
Baldom cro: la construcción de un im aginario espacial urbano. Esa figura
autobiográfica se com bina con la im agen del poeta cam inante que descubre
la urbe en su paseo sin finalidad entre la multitud y luego, en el retiro íntimo
del café o del hogar, recupera en el poem a aquello que su m irada registró en
la cam inata. El antecedente del poeta cam inante, propio de la m odernidad,
se rem onta a la figura del fla n e u r en la poesía de Baudelaire, aunque no
puede definírselo desde allí por su diversa especificidad histórica. En este
caso se trata de un sujeto im aginario que hasta entonces no existía como
figura literaria plena en la literatura rioplatense y que se funda en las nuevas
percepciones poéticas de una Buenos Aires diversa y m últiple. Esc espacio
era habitado por las nuevas y populosas m uchedum bres y atravesaba
profundos cam bios sociales, como aquellos que M ario Bravo detectaba en
La ciudad libre, de 1917, el mism o año en que Baldom ero publicaba Ciudad.
Puede afirm arse que a partir de Baldom ero Fernández M oreno la nueva
ciudad aluvial entra en la poesía de un modo pleno, ya que la ciudad del
poem a de Carriego, anterior en algunos años, es todavía la de alguna
callecitadel suburbio y la de los cam initos a la casa barrial. En 1926 -el año
de Luna de enfrente y tres años después de F erv o r de Buenos Aires- Borges
escribía: "m e declaro inhábil para situar los versos de Carriego, ¡tan
palerm enscs!, en cualquier barrio de mi Buenos A ires", m ientras sobre
C iudad de Fernández M oreno advertía: "íntegra posesión de la urbe, total
presencia de Buenos Aires en la poesía.(...). Su visión no está vinculada a
lo tradicional como la de Carriego: es realidad de vida, hecha directam ente
realidad de a rte ".11
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U na poesía existencial
M andato y a la vez presciencia, en el "Prólogo" al prim er libro de su hijo
César, Baldom ero describía los vínculos entre poesía y autobiografía: "Ten
en orden si puedes la agenda y el cuaderno,/en aquélla lo diario, pero en éste
lo eterno,/sin olvidarte nunca de lugar ni de fecha./ Bajo de cada ripio pon
una gorda fecha".12 Al indagar el conjunto de la obra reunida de César
Fernández M oreno es posible constatar la reiteración de ese m odelo
autobiográfico de la poesía de Baldom ero en dos niveles: uno progresivo,
que se lee al recorrer desde su com ienzo la obra de César Fernández M oreno;
el otro retrospectivo, al conocer el proyecto de obra global que tenía el
poeta, llam ado Q uerencias, tal como su padre proponía para la suya el de la
O bra O rd en ad a,13 En tal sentido, esa reiteración del m odelo paterno repite
ambos m ovim ientos.
El aspecto progresivo, por un lado, se da al generar, de un poem a a otro,
la figura de un sujeto im aginario reconocible por el lector que se vincule
fácilm ente con la figura autoral. El prim er rasgo es evidente, por ejem plo,
en el conjunto de textos que, parafraseando al propio César, podría llam arse
de "los cinco argentinos", cada uno de ellos vinculado a un contexto
histórico preciso y la m ayoría a un viaje en particular: A rgentino hasta la
m uerte (1954), los dos poem as que com ponen Un A rgentino en E uropa (el
prim ero data de 1955 y el segundo de 1959/1960), Southbound (1966), Un
argentino de vuelta (1966) y finalm ente Último viaje a Buenos Aires (1983)
que cierra el ciclo con plena autoconciencia, ya que se inicia con un epígrafe
del célebre poem a inicial. No es la única serie donde la m arca autobiográfica
es ostensible. De hecho, en la m ayoría de los poem as de la sección
"C onsentim ientos" o en "H ojeando un catálogo de viejos autom óviles" lo
autobiográfico se halla más definido, ya que el vínculo con la figura autoral
es m ucho más estrecho. Por lo dem ás, Buenos Aires me vas a m atar,
aparecido en 1977, agregaba al título esta advertencia: 15 poem as largos a
modo de autobiografía. Pero la serie "de los cinco argentinos", perm ite
percibir claram ente el peculiar m odo de construir lo autobiográfico y sus
diferencias notorias con el m odelo paterno.
El aspecto retrospectivo, en cambio, radica en el proyecto global de
proponer una obra cuya coherencia proviene del m odelo autobiográfico.
Este segundo aspecto ha sido evidente a partir de la edición de Fondebrider,
cuyo prólogo revela aquello que Inés Fernández M oreno -hija del prim er
m atrim onio de César- halló en el archivo de su padre. Un proyecto definitivo
de reunión de los poemas com pletos, que tiene un título común: Q uerencias,
dividido es seis partes: I. Tiem pos 1924-1967; II. En el aire y en Buenos
Aires 1967-1978; III. El sobreviviente; IV. Contrapunto 1967-1978; V.
Escrito con un lápiz que encontré en la H abana y VI. La luz que nos dieron.
A este conjunto se agregaba C onversaciones con el viejo, volum en que debe
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ser considerado claram ente retrospectivo, pero esta vez con un prem editado
contrapunto que recrea el diálogo filial.
De modo que en su totalidad esta obra puede ser definida por una
orientación autobiográfica, que sin duda establece, por un lado, una clara
afiliación estética con la poesía paterna. Pero, por otro, tam bién se identifica
a partir de los nuevos patrones estéticos que ella m ism a contribuye a definir
a nivel continental. En esa dirección, podríam os considerar el año 1954
como un linde tem poral donde surge una vigorosa tendencia en la poesía
hispanoam ericana, que N icanor Parra representa en Chile con su Poem as y
antipoem as, tanto como César Fernández M oreno con A rgentino hasta la
m uerte.
Parra transform aba al sujeto im aginario del poem a en un hom bre
común, es decir, en un individuo. Esta figura es, en verdad, un rem edo
burlón del yo poético de raíz rom ántica, una parodia de la enunciación lírica
que, en general, tiene el mismo valor que, para una voz narrativa, posee el
pequeño ego de un personaje, el cual a su vez representa un conjunto de
individualidades. "Yo he ejercido siem pre la poesía como una inm ersión en
las profundidades del yo -afirm aba Parra- Este yo no es el yo individual, sino
el yo colectivo, naturalm ente".14 De un modo paralelo, César Fernández
M oreno señalaba: "La poesía es para todos: desde el m om ento en que el
poeta vuelve a ser un hom bre, se vuelve a descubrir que todos los hom bres
son p o etas".15
Estos aspectos transform an el sujeto im aginario del poem a en un yo que,
en la m edida en que se perm ite incluir la diversidad articulada en una
m últiple serie discursiva, deliberadam ente prosifica, narra, discurre,
dram atiza, vuelve el poem a un relato coloquial, una tendenciosa divagación
o un esquem a teatral. "Se abandonan las estructuras retóricas y se intenta
realizar la poesía como un fenóm eno lingüístico global, caracterizado, en
una form a no dem asiado ostensible ni insistida, por un predom inio de los
factores sentim entales o intuitivos", escribe C ésar.16Factores que no apelan
a los tonos del lam ento, a m enos que se oculten en la ironía o el cinismo. Se
constituye así un yo lírico antirrom ántico que, en cuanto afirm a la prim era
persona, falsea a la vez su carácter egotista, m ultiplicándose o cediendo su
espacio neutral a la irrupción de lo otro como habla ajena. Lo "otro" es la
vida, lo real, lo colectivo: todo aquello que cierto solipsismo lírico no incluía.
De la poesía vital de Baldom ero a la poesía existencial de César se
dibuja entonces una tensada parábola de filiación y al m ism o tiem po de
afiliación estética. Cabe afirm ar que la poesía de César recupera, como una
form a tradicional, la poética paterna heredada en una m odificación cualitativa
de aspectos sim ilares: la construcción autobiográfica que, en cada caso, es
m odelizada por las estéticas de su época, pero ambas em plazan un sujeto
im aginario identificado con un hom bre común. La irrupción de la im aginería
urbana, en una parábola que va de la ciudad aluvial de Baldom ero que puede,
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sin em bargo, interiorizarse en el recuerdo, hasta la ciudad calidoscópica de
C ésar que es puro antagonism o y exterioridad. La ciudad donde, para
renovar los aspectos perceptivos respecto de esos espacios dinám icos,
ambos alcanzan cierto objetivism o: intim ista uno, expansivo el otro.
Incluso en las diferencias pueden advertirse tam bién hipertrofias,
alquim ias y m agnificaciones de recursos em parentados. Los ritmos verbales
de Baldomero se transm utan en ritmos orales en César, así como el prosaísm o
de ciertas representaciones de lo inm ediato en Baldom ero, se transm uta en
César m ediante la elección de los objetos verbales arrancados a la existencia
cotidiana, en su busca de un tono conversacional. Los desplazam ientos en
la poesía de Baldom ero, cuya figura central es la del poeta cam inante, en
César se transform an hasta alcanzar m ovim ientos continentales de Am érica
a Europa, donde el espacio se expande de la calle a los aeropuertos y las
ciudades del mundo. Lo que es vida personal en Baldom ero se dilata y
exaspera hasta la vida como encarnación de la historia y la historia como
irónica reaparición en la vida y en la poesía de César. Pero ambos dialogan,
ambos conversan y el hijo realiza de hecho aquella dedicatoria que incluyó
al com ienzo del libro dedicado a su padre: "A mis hijas, queriendo decirles
que se com prende al padre o no se com prende nad a".17

C onversaciones con el viejo
El vocablo "conversaciones" rem ite a la tradición del contrapunto en la
poesía lírica, del canto amebeo a la payada, de cuyo dialogism o siem pre se
ha valido César Fernández M oreno. Se advierte que el contrapunto obedece
a un recurso general de su poesía, cuando se observa el esbozo que había
hecho de la estructuración definitiva de su obra bajo el título Q uerencias. En
efecto, en cada una de las seis partes de ese gran serie, César indicaba
"contrapuntos" entre textos de distintos períodos. Así daba cuenta de un
determ inado pasaje autobiográfico y a la vez depreciaba la unicidad del yo,
como fuente de sentido, al generar una constante indeterm inación tem poral.
Pero a la vez realizaba literalm ente aquello que, para aludir al coloquialism o,
se llamó "poesía conversacional" en las poéticas de los sesenta. La sección
II, por ejem plo, llam ada En el aire y en Buenos Aires se resum e así: "Dos
argentinos en el a ire / contrapunto: 1er. viaje a Buenos Aires". El recurso
había sido usado específicam ente en otro libro inédito, recopilado ahora en
la O bra P o é tic a , llam ado precisam ente C ontrapunto, donde dos poemas
propios se hallan enfrentados en páginas pares e im pares con distinta
tipografía. G eneran así un esquem a de diálogo, donde el sujeto im aginario
del poem a parece desdoblarse en sus hipóstasis y relativizar así la ambigua
unicidad de un soliloquio. Al leerse juntas ambas series se percibirían,
como deseaba César, "los contrastes y a la vez... la siniestra unidad".18
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En el caso de Conversaciones con el viejo el recurso del contrapunto es
el m ism o, pero allí el lector halla dos textos enfrentados que representan
sendas voces poéticas y a la vez existenciales. La naturalidad con que se leen
no debe hacer olvidar un hecho rarísim o: ambos textos pertenecen a autores
distintos y estos autores fueron padre e hijo, aunque el últim o haya realizado
el corte y el m ontaje. Según el esquem a del "contrapunto", en la página
impar, a la izquierda, en negrita, se halla el texto del padre, Baldom ero;
m ientras en la página par, a la derecha, en tipografía norm al, el texto del hijo,
César. Todos están fechados e indican el nom bre del autor (sim plem ente
"B aldom ero" o "C ésar") y algunos agregan además de dónde proviene el
texto elegido. Se trata de fragm entos diversos que m antienen una relación
ya directa, ya oblicua entre sí, irónica o com plem entaria. O bien ocupan el
sitio de un com entario o una am plificación respecto de cualquiera de las
voces en juego. Los recursos de este contrapunto son muy variados. El
efecto de diálogo se produce, tam bién, por esa aparición de páginas en
blanco cuando el otro texto es más extenso, provocando la ilusión de un
silencio de la otra voz m ientras el lector recorre la réplica. A m enudo esa
aparición enfrentada de textos perm ite percibir un irónico juego de espejos,
donde cada repetición, por m ínimas variaciones de sentido, se vuelve
significativa. Así, en la páginas 30 y 31 de las C onversaciones con el viejo
se lee, respectivam ente, el idilio infantil (en Baldom ero) y la pequeña épica
de una frustración (en César):
¿Entonces, Dios mío,
yo he tenido infancia,
y he tirado piedras
y he saltado vallas
y he robado quimas
de frutas cargadas?
¿Y que esto ha pasado
en una lejana
aldehuela de oro,
allá, por España?
Baldomero, "Infancia",
Buenos Aires, 1924

INFANCIA
¿entonces dios mío
yo no tuve infancia
yo no tiré piedras
yo no salté vallas
yo no robé quimas
ni frutas ni nada?
¿y esto no ha pasado
en una lejana
aldehuela de oro
allá por la pampa?
César, París, 1982 19

Esa duplicidad del contrapunto, en la cual el soliloquio revela al mismo
tiem po "los contrastes" y "la siniestra unidad", se vuelve inquietante toda
vez que el Otro es el padre, mudo -ya que la selección y el m ontaje son
llevados a cabo por el hijo— y a la vez jerárquico -en la m edida en que el
poem a del padre se presenta en p rim er lugar en el orden de lectura, como un
voz autorizada.
"Q uien habla solo espera hablar a Dios un día" escribió M achado. En la

138

INTI N° 52-53

m itología personal de César esa fuente de sentido ante la cual el soliloquio
se desliza es la figura paterna. De allí que estas conversaciones se articulen
en una zona ambigua: son, al mism o tiem po, un soliloquio y un diálogo con
el fantasm a del padre que, en su deriva irrealizante, crean asim ism o la figura
de otro fantasm a, el del hijo. Diálogo de som bras, donde la m em oria y el
presente se confunden en un único escenario m ortuorio: "ya no soy argentino
hasta la m uerte/ o quizá lo que pasa viejo/ es que ya me m orí/ ¿acaso vos
no?" (p. 41) escribía César en 1971.
La prim era sección, "Traído a nacer", alude a los vínculos prim arios con
el padre, como lazos existenciales y a la vez sim bólicos. Se refiere al
nacim iento y la infancia, a veces con algún elem ento anecdótico del ámbito
fam iliar, o algún episodio donde el padre alcanza la dim ensión gigantesca
del que proporciona las norm as, la lengua y el destino. Sin em bargo en las
páginas 32 y 33 se produce un hiato, ya que en ambas el texto corresponde
a César. El lugar destinado norm alm ente a la voz de Baldom cro, se ocupa
ahora con una parte del gran poem a elegiaco de César a la m uerte de su
padre, com puesto en 1950 ("La tierra se ha quedado negra y sola") en el
fragm ento que com ienza "yo debí haber nacido contigo y no de ti/ haber
llegado juntos a la adolescencia/ hubiéram os vivido en aquel Chascom ús/
jóvenes m édicos los dos" (p. 32). A continuación, en la página destinada a
César, se lee un fragm ento del poem a "Y o debí", de 1963, que com ienza:
"yo debí haber nacido contigo y no de ti/ eso dije a mi padre cuando ya no
me oía/ pero visto que había nacido de él/ y sin quererlo él/ yo de flojo no
m ás/lo estaba dejando hacerm e así nom ás/com o ahora me ven" (p. 33). En
este punto se inicia el m otivo inquietante de la repetición y el doble, donde
la voz del padre m uerto, la voz del Otro, se confunde como un eco fantasmal
en la voz m ism a de César, m ientras ésta, a su vez, la repite, en tanto ocupa
la dos páginas, esto es, las dos voces. En ese "dejando hacerm e como ahora
me ven" se halla el centro de la posesión y reaparece, ahora bajo la égida
paterna, el tem a de la "siniestra unidad".
Este aspecto se profundiza en los dos textos que siguen y cierran la
sección. El de Baldom ero es uno de los breves poem as de 1920 sobre César
llam ado "A gua": "A veces, hijo m ío,/consigues decir: A ba...//U n diam ante
clarísim o/ en tu boquita cuaja/ y yo escucho el m urm ullo/ universal del
agua" (p. 34). Lo que aparece en contrapunto es un texto en prosa,
correspondiente al libro La vuelta de F ranz M oreno, de 1975, llam ado "El
chinchorro", que com ienza: "M i padre no me perm itió aprender a nadar
cuando yo era chico, por m iedo a que me ahogara en el río". El narrador
señala que, tiem po después, su padre m urió, cuando él m ism o "era ya
dem asiado grande para aprender a nadar". Superada la interdicción con la
m uerte del padre, el narrador invita a toda su fam ilia (la m adre, su hermano
y su herm ana) a dar un paseo por el río en un chinchorro. Cuando todos
suben, el bote se da vuelta y, caídos al agua, todos se debaten por salvarse.
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Alguien les arroja un salvavidas. El narrador lo alcanza, pero el salvavidas,
como si fuera una piedra, lo arrastra al fondo del mar. El texto finaliza: "Fue
así como nos ahogam os todos, yo el prim ero ¿Has visto, papá?" (pp. 35-36).
Así la prohibición paterna se transform a en el horizonte de la anulación,
aunque vinculada a la adquisición del lenguaje, como si en ese legado (que
va del " a b a " del niño en la m edia lengua hasta el agua del río que se vuelve
letal) cupieran, sim ultáneam ente, el m undo entero de la expresión y el
precio alto de la condena.20
En la segunda parte del libro, "El hogar en París", el m otivo de la
paternidad se resuelve m ediante una serie de analogías unidas a un ámbito
paradojal: el hogar en el extranjero.21 En Baldomero ese hogar es el del
origen, el lugar de la infancia, es Bárcena, la "aldea española" que da título
a su libro evocador de 1925 y se describe en la prim era parte de su
autobiografía llam ada La p a tria desconocida; y tam bién es M adrid, donde
el poeta com enzó sus estudios antes de regresar a la Argentina. El sujeto
autobiográfico posee una historia que se inicia en la aldea española, el sitio
que determ ina su destino poético: "Aquella aldea guardaba como un gusanillo
mi niñez y, quiera que no, la estrella de mi destino", escribió Baldom ero.21
Y precisam ente esta rem isión al origen se com pleta con la dedicatoria de
A ldea española: "A la m em oria de mi padre, m ontañés en Santander". De
m odo que tam bién en Baldom ero se establece, desde el linaje paterno, la
elección de un destino poético. Es preciso ten eren cuenta este contexto para
advertir que "El hogar en el extranjero" es, para César, París, m ientras
Buenos Aires y Argentina representan el lugar del origen (existencial y a la
vez poético), unido a la niñez y la figura paterna, evocado en la lum bre
im aginaria de la escritura.
De modo que los térm inos "hogar" y "extranjero" poseen diversos
contenidos intercam biables. Para Baldom ero, el hogar de la infancia y del
pretérito es Bárcena, m ientras París se eleva en una nebulosa de lecturas en
el extranjero y Buenos Aires es la ciudad del presente -la ciudad del hogar
y de las cam inatas y las epifanías urbanas. Para César, Buenos Aires se halla,
desde el presente de su escritura, en el pasado de la infancia, m ientras París
es la ciudad actual: la ciudad del nuevo hogar y de los cam bios de luces en
las calles húm edas holladas por el gentío de todas las razas. Esta confusión
de espacios e intim idad entre Baldom cro y César establece en el contrapunto
una tensión que roza la irrealidad. De hecho, el últim o texto de esta sección
refiere un sueño que intercam bia los lugares en el orden onírico: "E n este
sueño -escribe César- vuelvo de París a Buenos Aires, se supone que
definitivam ente" (p. 63). Este fragm ento es hom ólogo al texto del padre
cuando, en Bárcena, evoca su incom odidad al desear, en lo im aginario, la
patria rem ota e ignorada: "Y o suspiraba por mi suave A rgentina -escribe
Baldom ero-, con todas las potencias de mi alm a aspiraba a la patria
desconocida" (p. 62).
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Los contrapuntos se establecen, entonces, en la correspondencia y la
repetición. Escribe César: "escuchá viejo las correspondencias que acabo de
establecer/ adem ás de la tan m entada paternidad/ si acaso la paternidad/ es
otra cosa que correspondencias" (p. 59). Por ejem plo, el tero del poem a del
padre en el barrio de Flores se repite y se corresponde con el m irlo del árbol
parisino en el poem a de C ésar que finaliza: "yo no veo por qué no podrías
venir a casa ahora/ aunque fuera sólo por unos días" (p. 43). Allí el adverbio
tem poral a h o ra sitúa en la actualidad del hogar en el extranjero el ápice
mism o de lo irreal cuando convoca al fantasm a. Y es precisam ente en esas
correspondencias, en esos desvíos analógicos en los cuales el fantasm a
paterno reaparece, cuando el contrapunto funciona otra vez com o la
alternancia de lo indecidible: por ejem plo, en ese juego de espejos que se
establece, verso a verso, entre el célebre poem a de Baldom ero "V iejo café
T ortoni", y, el poem a "V iejo café de Flore", de César (pp. 48-49). O bien
entre el poem a "Inocencia", de Baldom ero ("M edio dorm ido te oigo jugar
ruidosam ente,/ sé que hay en el jardín un sol resplandeciente./ Ahora pienso
muy triste, ya del todo despierto/lo mismo jugarías si yo estuviera m uerto",
p. 54) y el poem a "No es nadie", de César (donde el hijo adulto percibe, en
las calles parisinas, la cara del padre en algún vendedor, un transeúnte,
cierto m endigo, para luego abandonarse, resignado y huérfano, a un
m elancólico extrañam iento, p. 55). En poemas como éstos, en sordina, va
apareciendo el m otivo central que dom inará de un modo creciente las
secciones que siguen: la vejez y la m uerte unidas a la condición espectral de
la paternidad, como interm ediación entre el sujeto y la finitud.
La sección siguiente es la m ás claram ente autobiográfica, en el sentido
testim onial, de allí su explícito título: "Mi juventud, su m uerte". En el
com ienzo, César deriva con agudeza el episodio de las típicas rebeldías
juveniles y las consabidas reprensiones paternas a un enfrentam iento entre
m odelos de lengua poética. En la página 68 se lee el soneto que le dedica
Baldom cro en 1941, "A César, desenfadadam ente", que com ienza: "N o te
m etas conm igo, m ocosuclo, / talle de lezna, calabaza vana:/ si algo sabes de
parla castellana/ te llega por tu padre y no tu abuelo". La asunción de la
"parla castellana" como ideal lingüístico ya estaba explicitada en Aldea
esp añ o la, cuando en el poem a "Portal", antes m encionado, se leía: "Un
parlar m ontañés de viejecita bruja/ que narra una conseja m ientras m ueve la
aguja./E l mismo que ennoblece, herm anos, mi cantar".22Ese parlarm ontañés,
si bien fem inizado allí, se refiere claram ente al habla paterna (el padre de
Baldom ero era "m ontañés de Santander"). El sujeto ahora establece su
linaje en el idiom a y señala así la legitim ación de su cantar. N acim iento en
tierra argentina, recuerdo español, habla am ericana ennoblecida de
hispanidad. Ese ideal se sostiene en el soneto dedicado a César, incluso con
la reprim enda que los años pasados justifican al abandonar el papel del hijo
y asum ir el veto paternal: "si algo sabes de parla castellana/ te llega por tu
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padre y no tu abuelo", afirma. Esa dicción hispanizante, que no abandonará
jam ás la escritura poética de Baldom ero, a pesar de su tipicidad argentina (y
que, según todos los testim onios, tam bién invadía, con un dejo castizo, la
pronunciación del hom bre, su "hispánica facundia") esa lengua de castiza
pureza aparece relativizada, en el um bral de la parodia, en el texto en
contrapunto. Se trata de un fragm ento del poem a "U n argentino en E uropa"
donde se lee: "m e sentía leísta son cosas del neo-españolism o/ pude
volverm e C apdevila en cualquier m om ento/ ¿te das cuenta viejo/ percibes
los percebes?/ tuve que aprender mi propia lengua como si fuera ajena" (p.
69). Ello explica el distanciam iento que debió realizar César, en su
exploración de la oralidad argentina y los guiños de la charla porteña, para
alcanzar el buscado estilo "conversacional" que lo volvería uno de los
paradigm as del coloquialism o. Y enuncia, como al pasar, uno de los
problem as centrales de la busca de oralidad en la escritura: su carácter
inventivo, no m im ético, que se realiza m ediante una vocación im aginaria
y hasta cvocativa, al recrear los ritmos, tonos y léxicos del habla con el
extrañam iento provocado por una lengua extranjera.
Se sucede, luego, esa serie de textos autobiográficos, cuyo punto de
vista reaparecerá continuam ente en lo que resta del libro, pero que en este
caso llega a incluir cartas personales y poemas de un tono estrecham ente
confesional. Hasta alcanzar, como en el centro del conjunto, ese m om ento
a m edio cam ino entre el balbuceo y la m ajestuosa aquiescencia cuando
César escribe:
Debo decir las cosas: lo vi por última vez. Ejercía ante mí el definitivo
acto de paternidad. Moría. "Viene la muerte y todo lo bazuca", como
decía Quevedo y él solía repetir. Lo vi morir. ¿O me quedé dormido? ¿No
ven? Ya ni me acuerdo (p. 91).
En ese punto los tres textos de Baldom ero que cierran la sección pertenecen
al dom inio del em blem a y de la herencia que, sin em bargo, se ejercen en la
dim inuta hora de la infancia: ("Tom a, hijo, esta pobre obrilla m ía,/ y que el
ciclo te de labio sonoro./ Yo canto ahora tus cabellos de oro.../ Que tu cantes
m is canas algún día!", p. 92), la cuna pobre que un día rem oto le com praron
("La cuna", p. 94), la intención de legar las m em orias al futuro de la
descendencia ("...U n libro casi para los hijos. Porque no se es otra cosa que
un puentecillo tem bloroso para que ellos pasen al futuro", p. 96). Esos
brev es textos de B aldom ero se co n trap o n en a tres fragm entos del
extraordinario poem a elegiaco "La tierra se ha quedado negra y sola" en los
cuales prevalece la inversión tem poral, como si el tiem po volviera a su
sem illa, com o si el hijo fuera vuelto a engendrar por la m uerte, como si el
tiem po en el poem a fuera atravesado por ese elem ento disruptor y trágico de
la finitud y, aun en su ilogicidad, alzara el sentido pleno de la palabra lírica:
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esto es nacer ya soy un hombrecito
terminé de crecer estoy cabal
ya soy puro principio y fin
sin intermediario con lo anterior
sin mediador con lo siguiente
la vida tiene en mí su punto de partida
y la muerte su punto de llegada (p. 97)
A partir de ese m om ento crucial de autobiografía y escritura, cuyo
núcleo sem ántico im pregna ya todos los contrapuntos, la sección cuarta,
"V agabundo", refiere, en la figura del m ovim iento espacial, la articulación
m ism a del transcurrir y del discurrir. Como si el carácter del vagabundeo
consistiera en desplazarse en el m undo en dirección hacia el pasado fam iliar,
hacia el tiem po anterior a la infancia, hacia el lar originario.
El desplazam iento -cam inata, viaje, m ovim iento, búsqueda- es un rasgo
clave en ambos poetas y ahora resum e, además, la escena filial. Pero en una
página de La rea lid a d y los papeles se precisa aún más lo que representa esta
sección. Allí César refería en los poem as de Baldomero el persistente rasgo
del poeta cam inante ("piernas de vagabundo, corazón de m endigo/ m archo
por las tinieblas a la m erced del viento") y luego, antes de citar el poem a
"V agabundo", caracterizaba así a su padre: "V agabundo y m endigo, a la
m anera de Frangois V illon (pero im aginariam ente); impulso de fuga que lo
perseguirá hasta asociarse con otro de m uerte". Después del poem a, se lee
esta referencia autobiográfica:
Cuando me hacía participar en sus caminatas, yo me agotaba. Andábamos
y andábamos hasta que yo perdía la conciencia. Más de una vez la recuperé
para encontrarme solo entre la multitud. Angustia, pánico. Pronto, él
salía de un zaguán cualquiera donde se había ocultado de intento.22
Esa página no sólo perm ite vincular la experiencia de la cam inata a la
c o n v ersació n de padre e hijo sino, o scu ram en te, al vín cu lo entre
desplazam iento y m uerte resuelto en la idea de fu g a o p a rtid a. Sin duda
tam bién se halla de un modo sublim inal en ese relato de la brom a que
Baldom ero le jugaba a César en la cam inata la idea de la m uerte: ese
ocultam iento en la som bra del zaguán provoca la prim itiva angustia infantil
del que teme la desaparición de su padre. El vagabundear, rasgo ineludible
de la poética de Baldomero, tiene, entonces, esa doble valencia: representa
la partida en la m uerte y a la vez el viaje (físico y espiritual) al espacio de
la infancia paterna, el regreso a España. Así en el contrapunto se alternan
fragm entos de las m em orias de Baldom ero en M adrid y los poem as de César
que evocan su personal exploración de aquel m ism o espacio, unido a la
rem em branza infantil de su padre.
Los dos últim os textos de la sección aluden a una m odificación de la
tem poralidad, vivida desde el escándalo de la m uerte paterna en la repetición
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filial, que ya se insinuaba anteriorm ente. En la página im par, la que
correspondería a Baldom ero, hay en cam bio un breve fragm ento del
epistolario de M acedonio Fernández, donde se apunta que los sobrevivientes
"no les faltam os a quienes partieron antes, como siem pre; es sólo a nosotros
que nos faltan ellos" (p. 134). Y así el hiato m ortal del que partió deshabita
la figura del sobreviviente, cercándolo en su tiem po mundano. A llí la m area
de ese tiem po único que parece autoengendrarsc en el presente hueco,
revierte sobre el sujeto y lo arrastra a una inevitable orfandad:
es que el tiempo ha pasado por mí por mi lado a través
mío desde mí hasta el horizonte ida y vuelta
descubriendo el pasar y pasar semejante vacío en mí y en
torno mío (p. 135)
(...)
un torrente de tiempo sin fuente alguna
espumoso rugiente silencioso
y que me va empujando con lenta violencia
por la calle de la Luna abajo
y yo no me resisto
apenas apenas alcanzo a sentir su empuje
no soy hijo de nadie (p. 137).
La quinta y últim a sección se llam a "Lo que me dio la vida". Y es
precisam ente el concepto de vida el que está en entredicho por la noción de
m uerte, que el fantasm a paterno convoca en el m undo sim bólico del autor.
Porque allí no se oculta que el gesto autobiográfico se funda, por cierto, en
el elem ento más ficcional del lenguaje, el Yo, esa form a vacía que un sujeto
m ortal colm a durante el breve lapso de su vida. Esa conciencia finalm ente
testam entaria de lo autobiográfico fue la que llevó, por ejem plo, a
Chateaubriand a bautizar sus m em orias como M em oires d'outre-tom be ya
que, a la larga, no sólo el que m em oriza es un personaje, un locutor ficcional,
sino, sobre todo, ese hablante es siem pre, aunque diferido, un muerto: un
fantasma. Y es sin duda en la repetición que se funda ese aire fanstasm al,
ya que si todo gesto de escritura filial se im ita en su carácter fam iliar, su
inevitable destino al rem edarla paternidad es asumir, inexorable, la m uerte
propia. Asum irla, como un despertar a la entera conciencia del desam paro
y del desengaño.
En esta sección se suceden los contrapuntos que aluden al escribir, al
"canto", y a la repetición filial de ese acto ("U na vez m ás te im ito, padre
m ío, / (...)/ Acom pañada así, mi voz se atreve/ y te im ita otra vez", p. 143).
La repetición tiene lugar hasta en la herencia del m obiliario que el padre lega
al hijo: la m ism a m esa del poem a de Baldom ero, sobre la que él escribía,
reaparece en el poem a de César, donde no sólo se hereda el m ueble real de
la experiencia, sino la im agen que la sostiene en el com ún gesto lírico.
En la sucesión de los poem as, lentam ente, el motivo de la m uerte vuelve
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con plenitud, incluso diversificado y atenuado por la m em oria de César
como hijo y su autoreconocim iento como padre, por la aparición de los
hijos-nietos, por la confluencia de tiem pos en la historia personal: "es decir
vos m oriste a los 63/ yo acabo de cum plir 64// ahora sí soy tu hijo m ayor/
apenas" (p. 171).
Al volverse padre y al im itar como hijo aquello que el padre logró en su
m ás pura realización personal, la escritura poética, César se enfrenta no sólo
a lo que le dio la vida sino tam bién a lo que la vida le restó en ese m ism o acto.
Por ello las últim as páginas del libro son, al respecto, extraordinariam ente
conm ovedoras. En las im pares se hallan las "Seguidillas con m uertos" (p.
172) y luego el célebre poema de 1917 "El poeta y la calle" de Baldom ero,
donde se lee: "M adre no me digas:/ Hijo, quédate,/ cena con nosotros/ y
duerm e después.../(...) La calle me llam a,/ la noche tam bién.../ Hasta luego,
m adre,/ voy a florecer " (p. 174). En las pares, aparece el poem a de César
"Ú ltim o viaje a Chascom ús", donde se lee una visita al cem enterio en toda
su m aterialidad y su trágica ironía m ientras se citan fragm entos del poem a
paterno ("tu m adre está guardada en el nicho de enfrente/ ya no puede
decirte/ ya no puedes decirle que no te diga / 'h ijo q u é d a te '//n i hace falta que
te diga ella/ 'duerm e d esp u és'// tam poco puedes responderle/ 'e l poeta la
calle y la noche/ se quieren los tre s '/ tu única calle es la del cem enterio/ tu
noche es eterna" (p. 175). En este punto, de un modo a la vez sarcástico y
m elancólico, el volum en está a punto de term inar con esos prim eros versos
de Baldom ero arrasados de finitud y de som bría desolación. Finalm ente, el
hijo es el testigo y el actor de aquello que el padre alcanza: ser la figura
interm ediaria entre él y la m uerte.
Pero hay todavía algo más en el seno mism o de la escritura, de la
repetición, de la m em oria autobiográfica, de la pobre y voluntariosa alusión
a la vida del padre y la vida del hijo arrasadas por la boca de som bra. El
lector lee el último poem a de Baldom ero en la página im par, su últim o
poem a en el libro. Es una lum inosa profesión de fe, el aura encendida en la
oscuridad m ortal. Dice así:
A LA POESÍA
Como se alza una linterna
hasta la posible altura
para ilum inar la oscura
entrada de una caverna,
así yo la sem piterna,
dulcísima poesía
alcé hasta la frente mía
al empezar a vivir,
y al instante de m orir
me ha de alum brar todavía (p. 176).
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Y cuando el lector busca, a la derecha, el poem a de C ésar enfrentado, lee
la página par y aguarda, como ha ocurrido en todo el libro, al m enos la
diferencia, el diálogo, el tenaz contrapunto. El lector lee cuidadosam ente y
lee otra vez, extrañado, porque percibe allí un eco perfecto, una acuciosa
repetición. Entonces el lector descubre que esa profesión de fe a la poesía,
ese poem a es, palabra por palabra, el mismo. Porque am bas páginas son
ig u ales: el poem a de César reitera, repite el de su padre. Y ese lector y todos
nosotros com prendem os que el padre y el hijo, B aldom ero y César, son
ahora dos fantasm as, dos apariciones que en el espacio airoso de su
conversación, en el diálogo claro de las páginas abiertas, dicen al unísono,
irrem ediablem ente, un poema único.
NOTAS
1 La depreciación de Baldomero Fernández Moreno es notoria, por ejemplo, en las
veinticuatro líneas arbitrarias que le dedica David Viñas en la nueva edición de su
insoslayable Literatura argentina y realidad política, (De Lugones a Walsh, Buenos
Aires, Sudamericana, 1996, 150-151). Allí descalifica la actitud del sujeto poético
urbano de Baldomero como flaneur, porque sus miradas serían "vistas más o menos
planas", limitadas a un "pasivo escrutinio" de la ciudad, sin tomar partido ni integrarse
con beligerancia a la dramática urbana. Sin embargo, no considera el hecho evidente
de que la poesía de Baldomcro es el primer corpus que, de un modo sistemático y
original, produce imágenes de la ciudad aluvial a partir de una mirada que abrirá el
campo perceptivo de una nueva subjetividad 1írica, luego profundizada por la vanguardia.
No fue, por cierto, la mirada poética de Carriego la que anuncia "el barrialismo de
Borges de los años '20", como señala Viñas (Idem, p. 48). Esa conclusión es posterior
y parte de la mitologización borgeana que ronda los años treinta. Sin embargo, en 1926
Borges afirmaba que la visión "palermense" de Carriego era tradicional y la de
Fernández Moreno "realidad de vida" que se hace "realidad de arte". Borges, González
Tuñón y otros poetas urbanos de los años veinte son tributarios de esa nueva visión de
la ciudad y de la figura del poeta caminante -que no es estrictamente unfláneur, aunque
conserve algunos de sus rasgos, porque el fláneur es una figura fechada históricamente,
como observó Benjamin: ya aparece en el París balzaciano y por supuesto en el de
Baudelaire. En la literatura argentina la figura del fláneur, con ese nombre, entró por
Sarmiento, que lo percibió en París y lo registró en una carta de 1846, recopilada en los
Viajes (e incluso lo hizo diez años antes de Baudelaire, que no lo describió sino después
de 1857: véase al respecto el prólogo a mi libro El relato de viaje. De Sarmiento a
Umberto Eco, Buenos Aires, El Ateneo, 1998). Por otra parte, Viñas sindica a
Baldomcro como "rentista", algo que nunca fue, ni siquiera de un modo metafórico, y
además confunde el sujeto lírico con el autor sin sospechar las operaciones imaginarias
que eso supone, tanto como su particular situación en el campo de la poesía argentina.
El término "rentista" provendría de un exabrupto de Horacio Quiroga en carta a Ezequiel
Martínez Estrada, que Viñas retoma complaciente, aunque omite considerar en cambio las
páginas notables que el propio Martínez Estrada escribió sobre Baldomero ("Fernández
Moreno", Nosotros, 2-, época, a. 6, v. 14,64, Buenos Aires, julio de 1941, pp. 3-17).
2 La renovada atención a la obra de César Fernández Moreno tuvo al menos dos
momentos. Uno consistió, de algún modo, en su redescubrimiento para las nuevas
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generaciones con la fundamental antología que realizó y prólogo Eduardo Romano para
los libros distribuidos junto a Capítulo. Historia de la literatura argentina: César
Fernández Moreno, Argentino hasta la muerte y otros poemas, Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina, 1982. A lo cual se agregó el mismo año la edición más
abarcativa de sus poemas hasta la fecha, reordenados por su autor: César Fernández
Moreno, Sentimientos completos (Buenos Aires, De la Flor, 1982) con el fundamental
prólogo "Jundamento". Romano, desde el Centro Editor, continuó con su reflexión
crítica sobre la poética de César Fernández Moreno, ya que publicó al año siguiente, en
su volumen Sobre poesía popular argentina (Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, 1983), el extenso ensayo
"Teoría y práctica poéticas de César Fernández
Moreno". El segundo momento se abre hacia fines de los ochenta y principios de los
noventa. Por un lado, el propio Romano prepara una antología para la serie de fascículos
"Los grandes poetas": César Fernández Moreno, Buenos Aires me vas a matar y otros
poemas (Los grandes poetas, 47), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; por
otro, un grupo de poetas de la influyente revista Diario de poesía dedica en 1991 un
dossier de catorce páginas al poeta, preparado por Jorge Fondebrider con la colaboración
de Daniel García Helder, con variada información que sin duda fue la base primera para
la edición de la Obra Poética a cargo de Fondebrider en 1999: "Dossier César
Fernández Moreno", Diario de poesía, 20, Buenos Aires, primavera de 1991, pp. 1326. Allí señala Fondebrider, con justicia, que la figura de Césares, por diversas razones,
"insoslayable" y que su poesía merece sobradamente "una revisión". No obstante hubo,
en la misma revista, un adelanto del renovado interés en la poesía de César Fernández
Moreno con la publicación del notable ensayo de Adolfo Prieto "La Argentina de
'Argentino hasta \am ucnc',en Diario de Poesía, 16, Buenos Aires,primavera de 1990,
pp. 32-33.
3 Citado en: César Fernández Moreno, Obra Poética, I. Argentino hasta la muerte
y otros libros (Edición, prólogo, notas y bio-bibliografía de Jorge Fondebrider), Buenos
Aires, Perfil Libros, 1999, p. 25.
4 En: César Fernández Moreno, Gallo ciego, Buenos Aires, imprenta Mercatali,
1940. También aparece en: Baldomero Fernández Moreno, Antología 1915-1940,
Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1941, p. 185.
5 En Obra Poética, I, ed. cit., p. 25.
6 César Fernández Moreno, La realidad y los papeles. Panorama y muestra de la
poesía argentina, Madrid-Valencia, Aguilar, 1967, p. 290.
7 Cesar Fernández Moreno, Conversaciones con el viejo, en: Obra Completa, II.
Querencias y otros libros. Edición, prólogo, notas y bio-bibliografía de Jorge
Fondebrider, Buenos Aires, Perfil Libros, 1999, pp. 10-177. Catorce de estos poemas
habían aparecido en versiones contrastadas en el dossier del Diario de Poesía (ed. cit.,
pp. 18-19). Fondebrider también cita otra publicación donde apareció un adelanto sin las
versiones contrastadas de Baldomero: Hora de Poesía, 29, Barcelona, 1983, pp. 40-42.
8 Jorge Ricardo Aulicino, "Un hijo macho", en Diario de Poesía, 20, ed. cit., p. 21.
9 Baldomero Fernández Moreno, Mil novecientos veintidós, Buenos Aires, Editorial
Tor, 1922, p. 90.
10 Véase mi ensayo "Baldomero Fernández Moreno: la poesía como autobiografía",
en Filología, a. XX, 2, Buenos Aires, Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas,
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Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1985, pp. 219-234. Véase
también Emilio Carilla, "Fernández Moreno. Una autobiografía lírica", en: Estudios de
literatura argentina (siglo XX), Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1961.
11 Jorge Luis Borges, "La presencia de Buenos Aires en la poesía", La Prensa,
Buenos Aires, 11 de julio de 1926. Recopilado en: Textos recobrados 1919-1929,
Buenos Aires, Emecé, 1997, pp. 252-253. Sobre estas cuestiones véase mi ensayo:
"Baldomero Fernández Moreno: el poeta en la ciudad", en: David Viñas y Eva
Tabakián, Historia social de la literatura argentina, tomo VII: Graciela Montaldo y
colaboradores, Yrigoyen, entre Borges y Arlt (1916-1930), Buenos Aires, Contrapunto,
1989, pp. 323-335.
12 Ob. cit.
13 Al promediar el año 1941, tras veinticinco años de labor poética, Baldomero
Fernández Moreno decide publicar una Antología. En la disposición de sus poemas
prefiguró la Obra Ordenada, corpus definitivo que el poeta conformó a partir de una
reorganización temática de todos sus libros, que mantendría en las secciones de sus
libros subsiguientes y le permitiría compilar otros, como Ciudad (1915-1949), vasto
volumen que reúne todos sus poemas urbanos. "Ahora veo que la poesía ha seguido con
fidelidad mis pasos sobre la tierra: el pedazo de patria que me tocó vivir, ciudad, pueblo
o campo, el amor, el hogar, los hijos, la raza, mis trabajos y mis vacaciones", escribió
Baldomero en el prólogo a la Antología 1915-1940 (ed. cit.). Al respecto, César
Fernández Moreno estableció una correlación complementaria: "Fernández Moreno no
pudo dejar de escribir su autobiografía: la naturaleza de su poesía así lo exigió. La llamó
Vida y la dividió en dos partes: La patria desconocida, que abarca el lapso infantil hasta
1899; Vida y desaparición de un médico, que evoca su vivir argentino hasta 1950,
cuando aparece Las iniciales del misal. Aquí quiso detenerse el poeta por razones de
discreción; en realidad lo hizo porque ya no le era indispensable seguir: con Las
iniciales del misal comienza la crónica versificada de su vida, que durará hasta 1950"
(Introducción a Fernández Moreno, Buenos Aires, Emecé, 1956, p. 100).
14 Mario Benedetti, "Nicanor Parra o el artefacto con laureles", en Los poetas
comunicantes, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1972, p. 49.
15 La realidad y los papeles, ed. cit., p. 403. En el capítulo XVII de ese estudio, César
Fernández Moreno define seis rasgos de una "poesía existencial": "libertad interior" (la
poesía no es concebida como parte de la realidad, sino como un enfoque de esa
realidad); "libertad exterior" (la elección del verso libre es una consecuencia de aquella
libertad primera); "expresión de la existencia con signo positivo" (una poesía no
autocompasiva, sino ordenada al existir, de modo que los sentimientos o situaciones
dramáticas se representan de un modo objetivo); "lo cotidiano como objeto poético"
(palabras y giros de la conversación diaria, uso del voseo, uso de vocablos típicamente
locales, el lenguaje del hombre común); "movilidad de la poesía entre los diversos
medios de expresión" (ejercitación en todos los medios verbales y audiovisuales para
transmitir el sentimiento poético, sin compartimientos o límites estéticos) y "expansión"
(lo nacional se expresa en forma no nacionalista y halla sus ecos y expansiones en
múltiples ámbitos culturales donde, finalmente, se universaliza y lo universal se
confunde con lo local).
16 Idem., p. 402.
17 Introducción a Fernández Moreno, ed. cit., p. 9.
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18 Interesa aquí, para conocimiento del lector, transcribir parte de un esbozo de
prólogo que Jorge Fondebrider halló en las carpetas de César, donde se justifica la
noción de "contrapunto":
"Este libro se presenta en forma de contrapunto. Hay dos cantores, dos guitarreros,
en cada una de sus secciones, dos maneras de encarar la realidad, y a veces dos
realidades distintas.
Ello es evidente en la sección que lleva precisamente el nombre Contrapunto
donde la página par muestra el mundo desarrollado y la impar, el sudesarrollado -con
todas las reservas que nos merece esa dicotomía-: el lector podría leer como dos textos
distintos todas las pares (en negrita) y todas las impares (en blanca). Pero la intención
del autor es que ambas series se lean juntas, que se perciban los contrastes y a la vez...
la siniestra unidad" (citado por Jorge Fondebrider en "Intentar comprender", Prólogo
a: César Fernández Moreno, Obra Poética, I, ed. cit., pp. xxvii-xxviii).
19 Conversaciones con el viejo, ed. cit., pp. 30-31. En adelante todas las citas de este
libro estarán indicadas entre paréntesis, con el número de página, en el cuerpo principal
de este trabajo.
20 César había escrito un cuento aún más cruel con el motivo del parricidio y el
filicidio: "Nunca más mataré a mi padre" en el libro anterior El joven Franz Moreno,
Buenos Aires, Editorial Jorge Alvarez, 1966, pp. 25-41.
21 Baldomero Fernández Moreno nació en Argentina, de padres españoles, el 15 de
noviembre de 1886. A los seis años viajó con sus padres a España, vivió en el pueblo
de Bárcena, la aldea paterna, y luego se trasladó a Madrid, donde inició su bachillerato.
Regresó a la Argentina ("la patria desconocida" en las memorias de esc período) hacia
1899 y nunca regresó a Europa. Baldomero muere en Buenos Aires en 1950. César
Fernández Moreno nació el 26 de noviembre de 1919, primer hijo de Baldomero y de
Dalmira López Osornio. En 1955 realiza un primer viaje a Europa. En 1959 obtiene una
beca para estudiar en Madrid, París y Londres. Sobre eso escribe: "En 1959 soy yo el
que vuelve a viajar: desembarco en Vigo, iniciando con gran estrépito de angustia siete
meses de memorable vivir en Madrid, París y Londres. Esta vez me entrego al viejo
mundo en una forma enfática, romántica; volví a ser mi abuelo, volví a ser español" (La
realidad y los papeles, ed. cit., p. 464). En 1964 realiza su tercer viaje a Europa. Escribe:
"Volví en 1964, como un delincuente que vuelve al lugar del crimen. Pero ya no era más
el lugar del crimen, sino un lugar para vivir, como los otros" (idem, p. 467). En 1966,
después del golpe de Estado con que Onganía instaura una dictadura militar en
Argentina, César se exilia en Europa con su mujer. Se establece en París como
funcionario de la UNESCO. En 1972 vive en La Habana por obligaciones laborales.
Regresa a París en 1978. Sus visitas a la Argentina son esporádicas. La última, luego
de diez años de ausencia, la hace en 1984 y es nombrado por el gobierno de Raúl
Alfonsín Agregado Cultural de la Embajada Argentina, en París. Muere allí al año
siguiente, en 1985. Estos datos son relevantes para comprender el sentido de esta
sección del libro.
21 Baldomero Fernández Moreno, La patria desconocida, Buenos Aires, Kapelusz,
1966, p. 51.
22 Baldomero Fernández Moreno, Aldea española, Buenos Aires, Editorial Tor,
1925, p. 20.
22 Ob. cit., p. 207.

G IR R I: UN E J E R C IC IO DE L E C T U R A

Sergio C ueto
U niversidad Nacional de Rosario

L a dificultad de lectura de la obra de Girri se reduce, como dice ella
m ism a, "a sim ples fracasos de com prensión de lo obvio" (III, 235). He aquí
una obra cuyo sentido últim o es la obviedad del sentido, una obra que habla
únicam ente de lo que el lector ya sabe (III, 261). ¿Por qué es tan difícil no
obviar lo obvio, entender lo que ya sabíam os? ¿Por qué es tan difícil la
facilidad? En otras palabras, ¿qué quiere decir leer? Leer no es asim ilar lo
leído a lo potencial o actualm ente vivido por nosotros, lectores, sino en
reiterar el hacer del texto, en proseguir lo que llam arem os su ejercicio. Leer
consiste en relacionarse con el texto a partir de la actividad a la que cada
lector se dedica habitualm ente y que le exige atención (Vid. II, 81; III, 150;
IV, 4 8 ,passim ). De hacerse así todo, hasta lo inexplicable de un texto, llega
a aceptarse como natural; de ese modo el hacer singular del texto se
identifica con todos los dem ás haceres en un solo hacer, en la trivialidad del
hacer; de ese modo el lector prueba, reconoce lo que ya sabía, no sólo lo que
es cocinar, barrer o escribir, sino el obvio hecho (que es más que un hecho)
de que el poem a es; entonces el lector no necesita preguntar qué es el poema,
pues sabe que es, gusta la inm ediatez, la obviedad del sentido:
así como
un bebedor no penetra en su vino,
lo bebe,
pero no sabe qué es,
además de áspero y seco,
subido de color. (V, 99)
Parece que la poesía se presenta en Girri como conocim iento de lo real.
Con ello, sin em bargo, no se dice nada, pues falta saber qué se entiende por
"conocim iento", qué quiere decir "lo real".

INTI N° 52-53

150

Lo real es para Girri lo innegable, la presencia irrecusable de lo que es.
Lo que es puede ser esto o aquello, de este m odo o de aquel otro, aparente,
inverosím il o alucinatorio; pero en su tener lugar, en su que es, lo que es es
aquello que no puede negarse, eludirse, obviarse. A lo que no se puede
obviar lo llam am os, precisam ente, lo obvio. Lo obvio es lo que nos sale al
paso como el mero que es de lo que es.
En su obviedad, lo que es es siem pre lo que es: la copa es -la copa. Por
eso lo obvio tiene un carácter tautológico. La tautología no constituye una
m era redundancia; no consiste en decir que lo que es es igual a sí m ism o sino
en exponer el que es de lo que es, en decir que lo que es es. La tautología dice
lo que ya sabíam os. Por eso el conocim iento de lo real no puede ser más que
un reconocim iento. La tautología no dice nada acerca de lo que es sino que
en la tautología lo que es se expone en su m ero que es, en su obviedad. La
tautología enseña lo obvio: la copa es la copa. O como escribe Girri citando
al m aestro Dogen:
Si estamos en la vida, es la vida.
Si llega la muerte, es la muerte. (V, 105)
El lugar de esta tautología es el poema. Pero a su vez el poem a mism o
es una cosa que es. Esta cosa que no además sino sólo por ser lo que es es
la exposición de lo que es en su ser, es el espejo. El poem a, dice G irri, es el
lugar en el que lo que es es lo que es. El poem a es el espejo de lo que es:
Y el poema encarnándose,
ni demasiado rápido,
ni la menor agitación ociosa,
un claro espejo
suspendido en lo alto. (VI, 31)
Todo viene a reflejarse en el espejo: afectada, inquieta, convulsivam ente.
Pero el espejo perm anece im pasible; recibe, pero no conserva, no retiene
nada de lo que a él se asoma. Es quietud y vacío. Es allí, en esa superficie
donde cesan los dualism os, el uno y dos (II, 87). El espejo no es ni la form a
reflejada ni el reflejo d é la forma. Es el lugar de su m utuo, inm ediato espejar
(VI, 57). Esta inm ediatez es lo que llam arem os enseguida la literalid ad del
poema. Parafraseando a Girri: la forma no es el reflejo, pero el reflejo es la
form a (VI, 161). La literalidad no es la identidad. La cosa o la form a no se
confunde con el reflejo pero el reflejo es nada más que la forma en cuanto
form a reflejada. El reflejo es la devolución de la form a a ella m ism a. El
poem a es ese lugar en el que lo que es adviene a sí mism o tal cual es. El
poem a es el espejo (V, 204).
Es en ese espejo, el poem a, que el hacedor atiende a lo que es. El hacedor
es tal, un hacedor de poem as, sólo si hace de su m ente un espejo y de ese
m odo perm ite que el poem a sea nada más que el espejo de lo que es. Es la
atención del hacedor la que hace el poema, pero el hacedor atiende sólo en
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el poem a y con él, la atención es el poem a mismo. A tender no quiere decir
aplicar voluntaria, interesadam ente los sentidos y la inteligencia a un objeto
o asunto dados. Más bien se trata de lo contrario. A tender no es participar,
es dejar de participar. Que la m irada resbale, se entregue a lo suelto y
espontáneo, de m anera que el que m ira pierda el dom inio sobre su m irada,
se convierta en el sosiego de la atención, el calm o estar del espejo (V, 196).
La atención m ira sin pestañear ni relajarse, sin im paciencia; m ira sin m irar,
com o mira el espejo (VI, 31). Por eso dice Girri que atenderes dorm ir, pero
un dormir que no toca los ojos. Es el dormir que hace el poema (V, 99). El poema
se hace en la exposición de la atención, en la atención sin atención del espejo.
El poem a se hace en el no-hacer. El hacedor no tiene que hacer nada para
que el poem a se haga, pero tiene que hacer algo m ucho más difícil en su
extrem a facilidad, tiene que hacer aquello que escapa a su poder de hacer,
tiene que hacer sin hacer, tiene que dejar que en su hacer llegue el sin-hacer
del poema. ¿Cómo? Igual que hace el espejo: tiene que atender, perseverar
en la atención, esperar. Tiene que confiarse al m ero, fiel enunciado de lo que
ve: el poem a de la mesa, jarra, vasos sobre la m esa (III, 237). Se trata de
exponer, dice Girri, nada más que exponer (III, 255).
Exponer es nombrar: mesa, jarra, vasos. N om brar no es dotar de un
nom bre a lo que no lo tiene, poner un rótulo a la cosa sin nom bre. N om brar
es reconocerá la cosa en su nom bre: " 'C o p a ' cuando se necesita aludir a una
copa. Insistentes vueltas de tuerca hasta que literalidad tal configure el
lím ite de la elaboración literaria, artificiosidad" (III, 272). El nom bre es un
gesto de reconocim iento. Pero, ¿en qué consiste la literalidad, esa literalidad
que constituye el lím ite del hacer poético, la tentación m áxim a de la poesía?:
"¿Y si la busca de una literalidad absoluta fuera una de las m áximas
tentaciones de la poesía? ¿Y si fuera posible un grado de literalidad tal que
perm ita ver y tocar lo que la palabra nom bra?" (VI, 128). La literalidad es
la juntura indisoluble del nombre y la cosa (VI, 43). El nom bre en cuanto
nom bra la cosa es la cosa en cuanto está nom brada por el nom bre: éste es el
principio de la literalidad. De m anera que el nom bre está llam ado, por un
lado, a desaparecer ante la cosa, a hacerse transitivo hasta la transparencia,
y por otro, a aparecer en cuanto tal, a hacerse intransitivo hasta el punto de
que la cosa se haga presente en él. Como escribe Girri:
signo y gesto
en el que gustaríamos el secreto
vocabulario de cada experiencia,
la gramática
de tomar una piedra, pesarla,
medirla, arrojarla,
o tallar en ella
(11,121).
Es evidente que no se trata sólo de nom bres, al menos en el sentido
gram atical de la palabra. Se trata del uso de todo el vocabulario en el modo
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prosa, pero el verso deja de constituir la unidad m ínim a del poem a para
quedar reducido a una variable de una prosodia estrictam ente sintáctica. La
prosodia no encuentra ya su fundam ento en las norm as m étricas, rítm icas,
rim em áticas o estróficas tradicionales. Se define ahora por el fra s e o de la
sintaxis. Girri dibuja, escribe la m úsica. La subordinación, los paréntesis,
las aposiciones, las enum eraciones, las antítesis, los ejem plos están
espacializados, com ponen bloques cuyo sentido procede tanto de su relativo
aislam iento respecto de los otros bloques como del vacío, silencio o blanco,
que los articula. La sintaxis hace que cada bloque forme a su vez bloques con
los bloques vecinos (un térm ino de la antítesis con el otro, la aposición con
su sujeto, etc.), hasta el punto de que el poem a mism o es un solo y estricto
bloque, pero asim ism o, como los bloques no tienen otra consistencia que la
que les otorga la sintaxis, la sintaxis divide cada bloque en bloques siem pre
heterogéneos respecto de él mismo. El fraseo no obedece necesariam ente la
norm a gram atical; es él el que funda su gram ática. No puede decirse a priori
si tal estructura constituirá un bloque o dos o ninguno, form ando parte
entonces de un bloque mayor. Los bloques están señalados por la sangría;
cada sangría señala el inicio de un bloque y el mism o sangrado indica que
se trata de bloques en correspondencia. No es un principio constante, pero
puede decirse que ningún verso constituye él solo un bloque. Lo que impide
que así sea es el encabalgam iento, por el que cada verso cae en el siguiente
y pende del anterior. No podem os aquí dar ejem plos, sería preciso analizar
un poem a entero. Los fragm entos citados en el presente estudio son índices
de lo que intentam os decir.
Precisam ente por ser reconocim iento de lo que es, la poesía es tam bién
m editación. El hacedor sólo se afirma por los poemas que hace, en el hacer
del poem a (III, 231). Este hacer es para el hacedor una m editación. La
m editación no se confunde con la introspección. Es atención, sin duda, pero
la atención es la atención del espejo. El que m edita tiene que llegar a estarse
delante de los propios ojos, como cosa, y no como objeto ilusorio de la
consciencia. La m editación no conduce al que m edita a encerrarse en sí
m ism o sino precisam ente a com prom eterse con el objetivo existir del
entorno, con la cotidiana certeza de lo obvio (III, 299). Para ello es preciso
sin duda interrogarse acerca de sí m ism o, preguntarse ¿quién soy yo?, o en
térm inos un tanto más técnicos, ¿qué hacer del viejo yo lírico? (III, 188).
Pero la m editación tiende no a resolverse sino a disolverse, a anularse a sí
m ism a en cuanto interrogación. La m editación es el cam ino de la disolución
de la pregunta por el yo.
Parece haber dos cam inos para saber, como dice G irri, a cuál de m is yoes
me pertenezco, a cuál aludo cuando me pregunto quién soy. El prim ero es
el de la busca del sí mismo de sí, busca de esa palabra exclusiva y propia,
que nos fue concedida al nacer y que se revelará con la m uerte pero que
entretanto no es más que un acento, una entonación (VI, 50). El segundo es
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el de la atención sin fisuras, la consciencia absorta con que la subjetividad
se vuelca al afuera, se reencuentra en lo exterior: un follaje al viento, pero
tam bién una m anera de saludar (JA, 55 y 63; cfr. VI, 33).
Am bos, sin em bargo, conducen a lo mismo: anular el "Yo soy, esto soy",
la entidad continua, la supuesta substancialidad del yo; llevan a que el ojo
m editativo se mire a sí mism o y vea nada, reconozca el "N o soy", "Soy
vacío", que es su verdad (V, 95). En una palabra, que el hacedor alcance, sea
la superficie del espejo.
Pero ¿en qué consiste el cam ino, la m editación? Girri dice: en trabajar
sobre sí, pero a fin de suspender el fluctuar de uno con sí m ism o, en dejar
libre al sí mism o de uno y sus urgencias, im posiciones, pero sin apartarse,
desentenderse de él (IV, 191). Lo que Girri llam a "sí m ism o" (o tam bién
"persona" o "corazón") es el carácter. El carácter, ethos, es la habitual
habitación de lo que es, el hábito en cuanto aseverado en la habitación. El
carácter no es una propiedad del yo; es el camino o la vía por la que el yo,
trabajando sobre sí, se encam ina al reconocim iento de su propio vacío (VI,
53 y 55). A tal punto es habitual, cotidiano este cam ino, que uno ya siem pre
se encam ina por él, sin saberlo o resistiéndose, a desgano. El cam ino es el
hacer del poema. Por eso el hacer lírico no es algo extraordinario sino tan
trivial como barrer o cocinar. Un ejercicio en la form ación del carácter. Pero
el sujeto de ese hacer no es el yo. El "yo lírico" es el yo del poem a, es decir
el sí mismo, el carácter hacia el cual, por el cual y según el cual el hacedor
se encam ina en el hacer del poema. El carácter es el cam ino, el hacer por el
cual el hacedor es lo que hace: habita, o como Girri sim plem ente dice: está.
Por esto la poesía no es un hecho m eram ente estético. La poesía supone una
ética. Pero por esto m ism o el poem a es nada más que un cam ino, un
ejercicio. No hay poem a concluso, perfecto y eternizado. El poem a y el
hacer del poem a son en este sentido indiscernibles. De allí que los num erosos
p o e m a s que tra ta n del h a c e r p o é tic o no sean de n in g ú n m odo
autorreferenciales, objetos ellos m ism os de sí m ism os, sino que m eram ente
expongan su estar en camino.
Atender a lo obvio y trabajar sobre sí son los d o sprincipios éticos de la
lírica girriana en la m edida en que están encam inados a una sola cosa: la
habitación de lo real. A los que están en lo real Girri los llam a a veces los
"realistas" (II, 163), a veces los "sim ples" (II, 192). E star quiere decir
aseverar lo que es en su que es, reconocer en el contacto con algo el
conocim iento o el saber de ese algo. E star quiere decir saborear, aquí y
ahora, lo que es aquí y ahora. E star es estar en el presente: "Lo absoluto
como presente. Un alejam iento im personal hacia e l ' aquí y ah o ra'" (II, 270).
Si es preciso volver al presente es porque no habitam os lo que es. Nos
adelantam os con el deseo, nos atrasam os con la nostalgia, nos perdem os en
abstracciones, ilusiones. El hom bre parece tener siem pre que volver al lugar
en el que sin em bargo está. Por eso hace falta un ejercicio. Es preciso atender
a lo que se está haciendo, sea lo que sea, hasta el punto de hacer lo que se
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hace y nada más que lo que se hace (III, 182); es más, hasta el punto de que
ese hacer lo llene todo, hasta el punto de no ser uno sino lo que hace (cuchillo
si afilam os, buey si aramos, sombras, polvo, tal vez, si tratam os con palabras
(V, 35)); hasta el punto de hacer como en la superficie del espejo, sin
posesión ni anhelo, vacío, soltura que es libertad:
El hecho de lo exclusivo
en lo que sea,
y por instinto,
como agua que corre, flotar de nubes,
como planea el milano,
salta el pez, como ríe el cuervo. (VI, 66)
Hasta el punto, en fin, de que el hacer sea un no-hacer, pero de m anera
que el no-hacer sea el único hacer, el hacer por el que todo está hecho. Es
lo que Girri llam a "la im posible holganza" (V, 97). La holganza no se
confunde con el ocio, desabrido y blando. Holgar no quiere decir abandonarlo
todo, abandonarse. H olgar es perseverar en lo que es sin im ponerse a lo que
es, dejar que lo que es sea lo que es, aseverar el que es de lo que es. H olgar
es habitar el presente sin fisuras, intersticios por donde puedan entrar el
m iedo y la codicia, el ayer y el m añana, la inquietud del tiempo. H olgar es
hacer sin hacer, habitar en cada hacer el no-hacer que los com unica a todos,
que es el mismo para todos y que Girri llam a el Suceder de lo que es: "que
nada se hace, Todo Sucede" (IV, 124).
Un poema, dice G irri, no nace, es hecho. Pero este hacer es distinto de
la actividad -trabajo y señorío- de un sujeto, de una ciencia o de una técnica.
En verdad hay que decir que "el poem a sucede" (VI, 127). El hacer es
solam ente un dejar-hacer, un dejar-suceder el poema. Por eso el hacer debe
estar encam inado ante todo al no-hacer: "E scribir para no hacerlo. Hacia el
silencio" (III, 272). "¿H acia el utópico silencio que lo captará todo, librados
así del poem a como recurso para exponer lo que sea?" (III, 246). Ese silencio
es utópico en la m edida en que no basta con callar, con no escribir para
alcanzarlo. No se trata de dejar de escribir, pues dejar de escribir es
abandonar al mism o tiem po el escribir y el no-escribir; se trata m ás bien de
escribir para dejar de escribir; escribir de modo que el escribir no im porte,
no sea nada, escribir para escribir; y al m ism o tiem po escribir de modo que
el escribir sea un auténtico escribir, el genuino no-escribir del silencio,
escribir sin escribir.
Es lo que hace G irri, en la vía del arte oriental pero tam bién de Kafka y
de Eliot: hacer del arte un ejercicio, nada más que un ejercicio para el
silencio. Ello no significa que el arte sea un m edio, el m edio para un fin. Ello
quiere decir que el arte no tiene su fundam ento y su fin en sí m ism o, que el
arte no vuelve sobre sí para contentarse en su propia inutilidad, según la
apuesta del arte por el arte, sino que el arte está en el medio, en camino.
Escribir para escribir, para no escribir, sin escribir. Las tres expresiones
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dicen lo mismo: la holganza del encam inam iento, es decir el ejercicio. Girri
lo ha form ulado diáfanam ente: "En térm inos del a rte sin el a rte , de form as
casi exclusivam ente enunciativas. No es sencillo. Tam poco, el sueño de
textos que nos persuadan como un olvido de todas las cosas, espontáneo
m overse hacia el vacío (...) ¿En suma, el escribir considerado como un
cam ino, no arte? ¿Escribiendo 'n atu ralm en te', sin em peño aparente (sin
intención ni reflexión)? ¿Conseguir el vacío de sí se asem eja a esa extrañeza,
distancia, que nos acomete al reco rrerlo que hasta allí hemos escrito? Sólo
se cum ple si el escribir no busca escribir, cree en el desinterés y el
renunciam iento. Actividad libre y espontánea. En ocasiones, sin em bargo,
asom a la ilusión de aproxim am os a ese estado en que cuanto uno ha
aprendido (trucos, im itaciones, m aneras, técnicas) ya quedó olvidado.
¡Como no pensando en nada!" (III, 265).
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U L T R A ÍS M O Y S IM B O L IS M O :
C A R L O S M A ST R O N A R D I

M a rtín P rieto
U niversidad N acional de Rosario

.P u b lic a d o en el mism o año y en la m ism a colección que El juguete
rabioso de Roberto Arlt y contem poráneo de F erv o r de Buenos Aires y
C uaderno San M artín, de Jorge Luis Borges; de Veinte poem as p a ra ser
leídos en el tranvía y C alcom anías, de O liverio Girondo; de Violin del
diablo, de Raúl G onzalez Tuñón, el prim er libro de poem as de Carlos
M astronardi, T ierra Am anecida, de 1926, ubica a su autor en un lugar
singular y paradójico en la historia de la literatura argentina debido a la
particular relación que este texto m antiene con los principios im plícitos y
explícitos de la vanguardia, principios que, sin em bargo, sostienen "el lugar"
de M astronardi en esa m ism a historia de la literatura argentina.
Efectivam ente, salvo cuando escribe "A urora, yegua joven", o "la
inm ensidad dardea", o "el silencio galopa", o, aun, "m is pasos serenados de
estrellas" - y nótese que no estoy realizando una cuidada selección sino
transcribiendo prácticam ente todo lo que h a y -, en las que M astronardi
p arece acom pañar algunas de las particu larid ad es de la vanguardia
hispanoam ericana de la década del 20 -ap o sicio n ar un sustantivo con otro,
de modo tal de eludir el modo com parativo e ingresar en el vértigo de la
m etáfora o, aun, de la imagen, poner en contacto un sustantivo con un verbo
disidente de las capacidades de aquél, provocando de este modo una novedad
tanto perceptiva como expresiva-, el grueso del volum en está regido, en
lugar de por la fórm ula ultraísta de "m etáfora + ritm o", entendiendo a la
m etáfora como "esa curva verbal que traza casi siem pre entre dos puntos esp iritu ales- el cam ino más breve" y al ritmo como "no encarcelado en los
pentagram as de la m étrica, sino ondulante, suelto, redim ido, bruscam ente
truncado"1 por otra que podría reducirse a "com paraciones, que podrían
dividirse entre aquellas estrictam ente tautológicas, que agregan poco y nada
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a la expresión ("risueña como un chico", "redonda como el pan de su m esa")
y otras que, con m ayor o m enor felicidad, se abocan a ensanchar el campo
expresivo, m ás desde un punto de vista perceptivo que desde uno verbal,
toda vez que la vanguardia había, entre otras cosas, proclam ado, entre sus
em blem as fundadores, la "tachadura de las frases m edianeras, los nexos y
los adjetivos inútiles"2 y que en el sím il o en la com paración, son constitutivas
la presencia de una "correlación gram atical com parativa" o de un m orfem a
que establezca la unión entre los dos m iem bros de la com paración: m orfem a
y correlación gram atical que cumplen, exáctam ente, el lugar de las frases
m edianeras o nexos que la vanguardia se proponía abolir3.
Ni siquiera entonces, en las com paraciones más osadas, m enos regulares,
como por ejem plo, "la m añana conm ovida/ como una absolución", o "el
cielo candoroso/ como un doncellerío", o esta otra, de m ayor com plejidad
constructiva debido a la concatenación "C am inando m añanas ondas como
esperanzas/ desgranaba los días cual si fueran racimos. / El m undo era aquel
trom po veloz entre m is manos.? Como un arco de m im bre rodaba mi
destino", del poem a "D ivagación sobre una infancia", puede M astronardi
ser considerado no ya un m iembro de la vanguardia poética argentina, sino
alguien dispuesto a ser beneficiario de los inventos de esta misma vanguardia:
la rigidez de la com paración, prácticam ente como único recurso im aginativo
y la frecuencia en su uso es lo que aleja, lo que m argina, lo que lo vuelve un
excéntrico de sus contem poráneos: alejam iento, marginación, excentricidad
puestas de m anifiesto, tam bién, en la utilización dom inante de versos
heptasílabos, endecasílabos o alejandrinos4.
Por cierto, todo este m odesto depósito formal acom paña o, si se quiere,
se deja acom pañar, por el tratam iento de tópicos ("Pareja labriega",
"Inm igrante aquerenciado", "Exaltación del labrador") que tam poco form an
parte del background de la vanguardia porteña.
De hecho, aun viviendo en Buenos Aires entre 1920 — cuando inicia sus
estudios de derecho — y 1928 — cuando regresa por una larguísim a
tem porada e Entre Rios — y habiéndose relacionado, durante esa extensa
estadía, con los m iem bros de la revista M artín F ie rro , no es pcnsable
M astronardi como uno de los personajes de la "m odernidad periférica"
descriptos por Beatriz Sarlo en su ensayo sobre Buenos Aires entre 1920 y
1930. Si no fueran ya las resoluciones form ales ni los tópicos tratados,
bastaría el tono, evocador a veces, elegiaco otra, nostálgico las más, para
alejar a M astronardi de la m ayoría de su contem poráneos. Podríam os decir,
inclusive, que de las figuras fuertes del campo intelectual porteño de la
década del veinte, sólo la de Ricardo G üiraldes, que puede ser "gaucho y
sim bolista" a la vez, parece haberlo afectado de un modo seguro5.
Precisamente en la segunda edición de Conocimiento de la noche, de 1956 —
la prim era es de 1937 — publica un poem a titulado "A la estrella de
G üiraldes", fechado en el año 1928: G üiraldes había m uerto en París el año
anterior, y M astronardi estaba volviendo a su provincia natal, donde trabajaría,
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entre otras cosas, y durante varios años, de periodista.
Basta repasar el lugar excéntrico que ocupa la obra de G üiraldes en el
diario íntim o de la vanguardia argentina, para sospechar el lugar que
reclam a M astronardi para la suya, en ese m ism o m arco de contención y
com paración. Ricardo G üiraldes fue, aun dirigiendo P ro a entre los años
1924 y 1926, como bien lo percibió Evar M éndez, según lo recuerda Raúl
G onzález Tuñón, en un prim er m ovim iento, un "precursor" de la vanguardia
argentina, y en un segundo m ovim iento, como bien lo señala John King en
su ensayo sobre la revista Sur, un puente entre los im pulsos vanguardistas
y cosm opolitas de los años veinte y las nuevas concepciones culturales y
literarias que se fundan alrededor de la revista de V ictoria Ocam po, a partir
de 19316.
M astronardi, como verem os, repite con cierta precariedad el circuito de
G üiraldes. De hecho, no form a parte del núcleo esencial de la vanguardia
porteña porque, como afirma González Tuñón, "en sus poem as se advierte
la ausencia del desenfado y el empuje característico del grupo, en general"7
y sus escasas incursiones por la retórica vanguardista, hablan a las claras de
la infinita precaución y desconfianza con que M astronardi se vale de estos
recursos, que parecen colocados allí más como una concesión a las presiones
im plícitas de la época que debido a algún tipo de convencim iento y fervor.
Precursor, más que de sí m ism o, de su propia generación, M astronardi
parece m ucho más dispuesto a dialogar con Leopoldo Lugones, o con Julio
Herrera y Reissig que con cualquiera de sus contem poráneos. Y esta misma
reticencia es lo que lo va a colocar, varios años más tarde, al frente de la
llam ada "generación del 40", un grupo de poetas que se lam entaban de la
frivolidad lúcida de los m artinfierristas y que vieron en M astronardi a su
m aestro y precursor8.
En el año 1937, M astronardi publica Conocim iento de la noche, libro
que contiene la más difundida y celebrada de sus com posiciones: "Luz de
provincia"9. D cscripta por Saúl Yurkievich como un poem a que trata un
asunto tradicional, adapta una m étrica consagrada por el uso — el poema
sum a en una virtud — , lo interesante en todo caso es ver cuánto de T ierra
am anecida vino a parar a "Luz de provincia", cuánto del desvío y la
excentricidad vanguardistas están en la base de su texto definitivo.
Una prim era lectura basta para com probar la com unión de tono, de
vocabulario, de metro y de rima entre los poemas de T ierra am anecida y
"Luz de provincia"; faltan en este últim o, es cierto, las com paraciones que
abundan en aquél. Pero las m etáforas con las que M astronardi decide
reem plazarlas tam poco son las que deseaba la vanguardia ultraísta. Escribe
Raúl G onzález Tuñón: "En cuanto al rescate de la m etáfora com o lenguaje
fundam ental del verso, anteponem os, por ejem plo, a la m etáfora descriptiva
estilo Lugones (la luna com parada con el fondo abollado de una cacerola)
la hondura ideal de aquella que H ernández pone en boca de M oreno, en la
célebre payada: «porque el tiem po es la tard a n za /d e lo que está porvenir»".
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En realidad, Tufión, al distinguir entre la m etáfora descriptiva de
Lugones y otra más com pleja, cuya relación con el objeto sería más difusa
y m enos determ inante, está sintonizando con la distinción que realiza
G astón Bachelard entre la imagen, como producto de la im aginación pura,
no de la percepción, y como creadora de lenguaje, y la m etáfora sim ple, que
no aleja al lenguaje de su papel utilitario, sino que es una falsa im agen, un
sustituto del concepto, distinción que pondría entre paréntesis, por otra
parte, las nuevas lecturas acerca de la obra de Leopoldo Lugones sobre todo
de su Lunario sentim ental, como el texto base, fundador no sólo de la
vanguardia, sino de toda la literatura m oderna argentina10.
De este tipo es la m etáfora con la que M astronardi abre su "Luz de
provincia" ("U n fresco abrazo de agua la nom bra para siem pre") y a la que
Borges "interpreta" sin entusiasm o ni dificultades: "En la estrofa inicial de
«Luz de provincia», M astronardi no m enciona el nom bre de Entre Ríos, sino
que lo sugiere. Siempre sugerir es más eficaz que decir. Por ejem plo,
V irgilio pudo haber dicho «Troya fue destruida», pero dijo sim plem ente
«Troya fuit», Troya fue; y eso tiene más fuerza. M astronardi no m enciona
el nom bre de Entre Ríos, deja que nosotros lo descubram os, al decirnos «Un
fresco abrazo de agua lo nom bra para siem pre». Entendem os que se trata de
un lugar rodeado por agua. Él ha dicho, sin decirlo, Entre R íos"
Es una m etáfora simple, interpretable y que definitivam ente, no vale la
pena ubicar bajo el aura de la vanguardia ultraísta, que se va a desarrollar
más tarde en el invencionism o12, sino, como un poco al pasar "sugiere"
Borges, bajo el aura del sim bolism o ya que, no a otra cosa se refiere cuando
dictam ina la eficacia del sugerir contra la ineficacia del decir. Stephane
M allarm é, tam bién en un entrevista fue quien declararé el valor del sueño
poético: sugerir un objeto en lugar de nom brarlo. Con m ayor torpeza y
desdén, tam bién G onzález Tuñón ubica a M astronardi bajo el aura del
sim bolism o: "Carlos M astronardi, siem pre en la retórica de decorosa
diafandad de «Luz de provincia»; admira m ucho a Paul Valéry y escribió
sobre éste. Aprovecham os para recordarle una frase del autor de Cem enterio
m arino: «Un poem a que no contenga nada más que poesía no es un poema».
(...) Al elaborar (M astronardi) tan m inuciosa y cuidadosam ente el verso,
puede decirse que corre el riesgo de convertirlo en un producto quím ico". Y,
hay que decirlo de inm ediato, el brulote de producto quím ico actualiza el
extenso arsenal contrario a la poesía sim bolista, arsenal, dicho sea de paso,
conform ado tam bién por la frase de Valéry que cita Tuñón y con la que el
a u to r de C em en terio m arin o p arece h ab er q u erid o , com o se dicc
habitualm ente, curarse en salud. Pero tam bién hay que decir de inm ediato
que el verso cuidado y m inucioso que González Tuñón achaca a M astronardi,
es un verso, por m edido, desviado tanto, como vim os, de los principios
versolibristas de la vanguardia como de los principios, tam bién versolibristas
del sim bolism o. Y este es el punto paradójico en que más se tocan y más se
alejan la poesía de M astronardi y la de Juan L. Ortiz. Se locan, en tanto uno
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y otro, nacidos respectivam ente en 1901 y 1896, contem poráneos de los
grandes popes de la vanguardia argentina — Borges nació en 1899, G irando
en 1891, González: Tuñón en 1905 — lograron, de un modo conm ovedor,
m antenerse al m argen de la tendencia dom inante en el m omento en que
ambos em piezan a escribir. Pero allí mismo se encuentra la base de la
disidencia de ambos escritores: m ientras M astronardi, viviendo en Buenos
Aires, participó de la revista A/arnTi F ie rro y cedió, aun de m ala gana y como
decíam os, sin convencim iento ni fervor, a las presiones im aginistas de la
época, Ortiz, desde un prim er m om ento, creó una im aginería propia,
singular, privada, reconocible desde los poem as de El agua y la noche hasta
los de La o rilla que se abism a. Pero además, m ientras el persistente verso
m edido M astronardi debe verse un repliegue si se quiere reaccionario frente
a las dem andas que a su época resultaba urgentes, Ortiz, por el contrario,
decidió program áticam ente excluir de su obra todos los poem as construidos
en base a versos m edidos y fue quien, de un modo casi secreto y desde el
centro de un sistem a ajeno al de la vanguardia, llevó adelante, con m ayor
creatividad y, sobre lodo, con m ayor persistencia y convencim iento, el
verso libre en que los ultraístas creyeron encontrar la base de la m úsica de
la poesía. Así, ese verso "no encarcelado en los pentagram as de la m étrica,
sino ondulante, suelto, redim ido, bruscam ente truncado" va a vivir mucho
más en Ortiz que en cualquiera de los vanguardistas de los años 20: no sólo
los a su modo previsibles Francisco Luis B ernárdez o Eduardo González
Lanuza viraron dem asiado pronto hacia el verso m edido. El m ism o Borges,
después de F ervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y C uaderno San
M artín, y una vez revolucionado con Ficciones y con El Aleph, el arle de
narrar volvió a la poesía en el año 1960 con El hacedor, donde practicó, casi
exclusivam ente, estrofas endecasílabas con rimas consonantes. Tam bién
Oliverio G irando, el último vanguardista, se valió, en En la m asm édula, de
un ritmo m onótono, asentado en una dom inante hcptasilábica, casi como
único recurso m usical. Todo esto, por cierto, no pretende señalar algún tipo
de afinidad entre Ortiz y la vanguardia de los años veinte, sino, por el
contrario, reafirm a la pertenencia del enterriano a ia tradición m odernista.
Si, como dicen habitualm ente los m anuales y con razón, el m odernism o fue
un m ovim iento sincrético, que tomó tanto del siglo de oro, como del
romanticism o, como del simbolismo, fue típicam ente m odernista la operación
de Ortiz de cooptar la m itad del program a de la vanguardia y utilizarlo y
desarrollarlo como m edio propio de su expresión sim bolista.
En cuanto al tono de la poesía de M astronardi, que calificam os de
evocador, elegiaco, nostálgico, tal vez baste provocar un contacto entre las
propias ideas de Ortiz acerca de la "E legía com batiente"13 y el modo
elegiaco elegido por M astronardi para com probar, otra vez, qué cerca y qué
lejos se encuentran uno y el otro. La dim ensión política desbordada de la
elegía orticiana no tiene lugar en el recato nostálgico de Carlos M astronardi
quien, provinciano desterrado de una Buenos Aires cosm opolita e inmigrante,
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parece m uchas veces más próxim o a las versiones nacionalistas de la
novelística de M anuel Galvez y sus ideas acerca de la dignidad y la pureza
de la gente del interior, que de las versiones clasistas y universales de Ortiz.
Véase, por ejem plo, la séptim a cuarteta de la segunda versión de "Luz de
provincia": "Lindo es m irar las islas. Una callada gente / en cuyos ojos
nunca se enturbia el claro día, / atardece en sus costas o cruza con haciendas,
/ dichosa en la costum bre y en la am argura, digna".
O tam bién, el extenso y tibiam ente com bativo, com bativo, digam os, a
la p a g e , "España, la ofrecida", fechado en el año 1937 y recopilado recién
en sus P oesías Com pletas de 1982, sobre todo si sus "Siem pre fue luya la
rudeza franca del pueblo", o "ricos de penurias y saludados con proeza y
puebladas, /d ic e n la altivez y el honor de tus gentes" son puestas en contacto
con algunas de sus anotaciones de los C uadernos de vivir y p e n s a r (19301970)14, esa, por ejem plo, que dice:
Toda asociación de ideas tiene un irreductible carácter personal. Me
gustaba cierta música de vals, pero luego supe que se llamaba Ramona, lo
cual me produjo sensaciones ingratas. La palabra «Ramona» me trajo
imágenes de mucamas gallegas y de cocinas sucias". O esta otra: "«¡La
libertad es esto!» me dijo un espeso comerciante español, mientras se
golpeaba el vientre.
Y habría que ver, en el im aginario personal de M astronardi, el lugar que
ocuparían el "espeso" com erciante español, o las m ucam as gallegas tan
sucias — y el desplazam iento, por evidente, es legítim o — como los platos
que tenían que lavar, en la com batiente España republicana: una vez
resuelta esa operación se com probará cuánto de retórico, cuánto de exterior,
había en la incursión política en la poesía del autor de "Luz de provincia".
Como sabem os, desde el inicial "Juan Ortiz y su poesía" publicado en
Paraná en 1933, hasta el último "Juan L. O rtiz" en la E nciclopedia de la
litera tu ra argentina, preparada por Pedro Orgam bide y Roberto Yahni, del
año 1970, Carlos M astronardi fue uno de los difusores más im portantes y
perseverantes de la poesía de Juan L. Ortiz, al punto tal que la publicación
de El agua y la noche, como lo recordó insistentem ente el m ism o Ortiz, fue
producto de la "inducción y diligencia" del propio M astronardi quien,
además, "influyó en mi desarrollo espiritual (...) y me hacía don de sus más
delicadas experiencias poéticas", según lo recuerda Ortiz en 193715.
Es decir que M astronardi no estuvo solo en la base editorial de la obra
orticiana, como prom otor de la publicación de su prim er libro sino en la base
estética, poética, por lo m enos de los prim eros libros de Ortiz. Siendo cinco
años más joven, M astronardi sin em bargo había publicado ya dos libros —
T ierra am anecida, en 1926 y T ratado de p en a en 1930 — antes de que Ortiz
se decidiera a publicar no ya su prim er libro, sino algún poem a en algún
diario paranaense, y en esa extensísim a etapa de form ación, en buena
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hipótesis podem os pensar que el modo excéntrico en que M astronardi se
insertó en el m ovim iento vanguardista, cediendo y sin ceder sus posiciones
sim bolistas, debe haber alentado a Ortiz quien, de este m odo, se volvió por
un tiem po beneficiario de las "experiencias poéticas" de aquél. Luego, el
proceso parece haber seguido el cam ino que Harold Bloom en La angustia
de las influencias designó bajo el nom bre de "clinam en": "U n poeta se
desvía bruscam ente de su precursor leyendo el poem a de éste de tal modo
que ejecuta en clinam en con respecto a él. Esto aparece como un m ovim iento
correctivo en su propio poema, lo cual im plica que el poem a precursor llegó
hasta cierto punto de m anera exacta, pero habría debido desviarse
precisam ente en la dirección hacia la que se m ueve el nuevo poem a".
En el año 1953, Ortiz escribe su poem a "G ualeguay", que va a ser
publicado el año siguiente en La brisa profunda. Para esa m ism a época
M astronardi está corrigiendo, otra vez, su "Luz de provincia", cincelando,
otra vez, sus versos alejandrinos, m ientras Ortiz da form a a ese poem a
fundam ental de su program a que recoge, por un lado como si fuese una red,
varias de las preocupaciones centrales de su poética desarrolladas hasta ese
m omento en sus libros anteriores, y precipita, por otro lado, lo que finalm ente
va a ser considerado como lo suyo propio. Es cierto que en esc poem a se
recuerda a M astronardi de un m odo v erd ad eram en te agradecido y
conmovedor, agradecim iento y conm oción que abonan la hipótesis elaborada
más arriba: pero tam bién es cierto que en las resoluciones form ales de
"G ualeguay" Ortiz se desvía para siem pre del m odelo anterior, en el mismo
m om ento en que M astronardi seguía — para siem pre tam bién — m acerando
su luz de provincia.

NOTAS
1 V. Jorge Luis Borges, "Anatomía de mi ultra", Revista Ultra, Madrid, 20 may.
1921, reproducido en Cesar Fernández Moreno, La realidadylos papeles. Panorama
y muestra de la poesía argentina contemporánea, Madrid, Aguilar, 1970.
2 V. Jorge Luis Borges, "Ultraísmo", Revista Nosotros, 12, 1921, reproducido
en Fernández Moreno, Cesar, cit.
3 V. Angelo Márchese y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1986.
4 En el mejor análisis de la obra de Mastronardi, escribe Saúl Yurkievich sobre
Tierra amanecida: "No hay ningún poema escrito en verso libre. Las medidas más
abundantes son: heptasílabos, endecasílabos y sobre todo, alejandrinos. A veces,
estos tres metros aparecen combinados ("Rincón", "Parva incendiada", "Aclamación
de una pieza vacía"). Hay un predominio casi absoluto de la rima, especialmente
asonante, y la estrofa más usada es la cuarteta alejandrina asonantada. En sus
mejores poemas, aquellos donde aflora su veta elegiaca, la sonoridad se mantiene
en un tono menor; se la nota cuidada y pulida, pero nunca resalta como para
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sobreponerse al sentido del verso. De ahí al igual que en Bequer y en Machado, esa
preferencia por la rima asonante, más adecuada para orquestar una poesía intimista
como la de Mastronardi". Saúl Yurkievich, Carlos Mastronardi, Buenos Aires,
Ediciones Culturales Argentinas, 1962, p. 44.
5 V. Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930,
Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
6 Escribe John King: "La fusión más importante de estos dos impulsos en
apariencia contradictorios — cultura europea y nacionalismo argentino — fue
lograda por Ricardo Güiraldes en Don Segundo Sombra (1926), en su personaje del
gaucho aculturado, Fabio. Güiraldes fue buen amigo de Victoria Ocampo, y su
espíritu y ejemplos (murió relativamente joven, en 1927) serían importantes para
la concepción de Sur. La cuestión del nacionalismo en la literatura se convertiría
en una de las principales preocupaciones de la historia cultural argentina y Sur sería
parte fundamental de este enconado debate." Sur. Estudio de la revista argentina
y de su papel en el desarrollo de una cultura 1931- 1970, México, FCE, 1990, p. 25.
7 En una "Crónica de Florida y Boedo" significativamente subtitulada "(Informe
de un actor y testigo"), publicada en libro en el año 1976, pero escrita, según se
infiere del mismo texto, a fines de la década del 60, Raúl González Tuñón ubica en
una conferencia dictada en el año 1925 por Evar Méndez, titulada "12 poemas
nuevos", el germen constitutivo de la vanguardia argentina. Que Mastronardi no
figuraba entre esos doce se debe, según Tuñón a que "en sus poemas se advierte la
ausencia del desenfado y el empuje característico del grupo, en general". González
Tuñón, Raúl, La literatura resplandeciente, Buenos Aires, Boedo-Silbalba, 1976. p. 31.
8 "Sobre el juego de la incomprensibles generacionales, debe destacarse el
interés con que algunos jóvenes del 40 se volvieron hacia la madurez de los
martinfierristas en busca de guías estimulantes; entre estos maestros reconocidos
e imitados pronto se destacó la influencia de Mastronardi (...) No sería difícil el
rastreo de las huellas de la poesía de Mastronardi en poetas que comenzaron a
publicar en la década de 1940: Vicente Barbieri, Leon Benarós, Jorge Calvetti,
Miguel De. Etchebarni, Alfonso Solá González (...) en la década de 1940 lectores
devotos se comunicaban su conocimiento del poeta Mastronardi, conseguido en
algún ejemplar de la edición limitadísima de Conocimiento de la noche. Muy
atento a ese discipulado, Mastronardi prestó cordial apoyo a los jóvenes, colaborando
con generosidad en sus efímeras revistas, no pocas veces con claro sentido
admonitorio", escribe Juan Carlos Ghiano en el prólogo a Mastronardi, Carlos,
Poesías Completas, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1982, p. XII - XIII.
9 "Ya desde la primera edición de Conocimiento de la noche los comentaristas
y las reseñas se habían detenido particularmente en Luz de provincia, texto central
del poemario", escribe Juan Carlos Ghiano en cit, p. XVII.
10 Así, por ejemplo, Daniel Freidemberg en un "Estudio preliminar" al Luminar
sentimental escribe: "De ahí que Noe Jitrik pueda escribir a Lunario... como un
libro desmitificador, antiromántico. Si, como señala Jesús Benitez, más que
construir poemas para producir ciertas experiencias o deleites, Lugones en Lunario...
lo hace para hacer progresar la literatura, puede decirse que efectivamente lo logró,
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quizás más que ningún otro libro en la poesía argentina. Prácticamente el grueso
del vocabulario, la escenografía, el modo de metaforizar y los tonos que compartirán
en los años veinte, Espantapájaros de Oliverio Girondo, El violin del diablo de
Tuñón y Fervor de Buenos Aires de Borges, son visibles ya en pasajes como Al
resplandor turbio / De una luna con orejas, / Los organillos del suburbio / Se carian
las teclas / Moliendo habaneras:. En Lugones, Leopoldo, Lunario sentimental,
Estudios preliminar, Bibliografía y glosario de Daniel Freidemberg, Buenos Aires,
Losada, 1995, pp. 26-27.
11 En Roberto Alifano, "Conversaciones con Borges", Madrid, Debate, 1985,
reproducido en revista Proa, Tercera época, N° 10, Buenos Aires, enero-febrero
1994, pp. 71-75. De la misma entrevista debe destacarse un recuerdo de Borges,
y si bien la escena que recuerda Borges y la tristeza que esa escena la produce debe,
sin dudas, ser ubicada durante la segunda y definitiva estancia de Mastronardi en
Buenos Aires, a partir de 1937, nada nos cuesta imaginar una idéntica, en la década
del 20: "Mastronardi también se desterró voluntariamente a Buenos Aires. Elijió
un barrio triste como la Avenida de Mayo para ver mejor, para sentir más a Entre
Ríos. Es decir, Mastronardi sentía que la nostalgia es, quizá, la posesión más
íntima de la inmediatez. Poseemos lo que perdemos; ese es el encanto que tiene el
pasado. El presente carece de ese encanto. Yo creo que el pasado es una de la
formas más bellas de lo perdido. (...) Mastronardi sentía como algo propio que la
derrota tiene una dignidad que no tiene la victoria, y que el fracaso es también un
éxito secreto. Yo creo que es por eso que él buscó esa zona de Avenida de Mayo,
uno de los sitios más tristes de Buenos Aires.
12 Aparentemente, los invencionistas se encontraron desde un primer momento,
mucho más próximos a las ideas del creacionismo de Vicente Huidobro que a las
del ultraísmo. Sin embargo, la distinción que hace Huidobro en el manifiesto "el
creacionismo", de 1925 entre una "descripción creadora" (el océano se deshace /
agitado por el viento de los pescadores que silban) y una "imagen pura creadora"
(Los lingotes de la tempestad) es la misma distinción que realiza González Tuñón
en cuanto a los deseos imaginistas de la vanguardia argentina. La "imagen
inventiva" de Edgar Bay ley o "imagen inmediata" es el antídoto de los invencionistas
contra "la anécdota, el símbolo, la metáfora", y desde ese lugar, a comienzos de los
años 50, modulan el desvío y la continuación de la tradición ultraísta en la poesía
argentina. Ver al respecto Edgar Bayley, "Invencionismo" en poesía buenos aires ni,
Buenos Aires, 1950 y Raúl Gustavo Aguirre, antología de una poesía nueva, Buenos
Aires, ediciones poesía Buenos Aires, 1952.
13 "en su amplitud, escribe D. G. Hclder, el concepto de elegía incluso puede
prescindir del tono nostálgico: la poesía, para Ortiz, aun en sus apelaciones a una
(nueva, futura) comunión, respecto de la cual no abriga dudas, tiene bastante de
elegía. Una elegía combatiente a veces porque también es justicia". D. G. Helder,
"Juan L. Ortiz: un léxico, un sistema, una clave", y también Ortiz, Juan L., "El
paisaje en los últimos poetas enterraríamos", ambos en Ortiz, Juan L. Obra
completa, p. 1072, p. 1085.
14 Mastronardi, Carlos, Cuadernos de vivir y pensar (1930 - 197), Buenos Aires,
Academia Argentina de Letras, 1984.
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15 Es notable que en sus únicas tres breves notas autobiográficas, Ortiz recuerde
a Carlos Mastronardi. En la primera, del año 1937: "Influyó también en mi
desarrollo espiritual mi amistad con Mastronardi, quien me hacía gentilmente don
de sus más delicadas experiencias poéticas, cerca y sobre "eau nonchalante", y a
quien débese culpar la publicación de El agua y la noche, no sin la activa
complicidad, es cierto, de Cesar Tiempo". En la segunda, se presenta: "Nací como
Mastronardi y Villanueva en Gualeguay...". En la última de 1973: "Desde 1942
vivo en Paraná, reo de delitos en que hube de reincidir, aunque inocente en cierto
modo del que inició la serie bajo la inducción y diligencia de Carlos Mastronardi
y la complicidad consecuente de Cesar Tiempo y C. Córdoba Iturburu". "Notas
autobiográficas" en Obra Completa, cit., pp. 1102-1103.
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16 Bloom Harold. La Angustia de las influencias, Caracas, Monte Avila, 1991.
pp. 22-23.
OBRAS DE CARLOS MASTRONARDI
Carlos Mastronardi nació en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en 1900. Murió
en 1976. Libros publicados
Tierra amanecida, 1926. Poemas.
Tratado de la pena, 1930. Poemas, (sacado de circulación por el propio autor,
no recogido en sus Poesías completas.
Conocimiento de la noche, 1937. Poemas (Premio Municipal de la ciudad de
Buenos Aires).
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A L E JA N D R A P IZ A R N IK : M E L A N C O L ÍA Y CA D Á V ER
TEXTUAL1

M a ría N egroni

xiste, en la obra de A lejandra Pizarnik, una zona apenas transitable,
saturada de tram pas, de escom bros esplendorosam ente oscuros. No es fácil
acceder a esa zona. Los textos son hostiles, como si quisieran ser fieles a esa
reticencia de su autora que prefirió m antenerlos inéditos u optó por su
publicación afuera del país. Si a eso se agrega cierta pereza interpretativa y,
sobre todo, la abrupta discrepancia tonal que exilia a estos textos del resto
de la obra, no sorprende que, salvo audaces excepciones, se los ignore en
forma sistem ática2. Me refiero a La condesa sangrienta, Los poseídos entre
lilas y La b ucanera de Pernam buco o H ilda la p o lígrafo3.
Es im presión mía que esta zona "de som bra" está aún muy inexplorada.
Nadie, según creo, dijo nunca que Los poseídos entre lilas es una reescritura
casi calcada de F in al de p a rtid a de Samuel Beckett. El dato no es irrelevante:
él sólo basta para invalidar por com pleto uno de los aspectos centrales de la
teoría interpretativa que, sobre estos textos, elaboró Cristina Piña, una de las
estudiosas que más se ha ocupado de Alejandra Pizarnik en A rgentina4. En
su ensayo titulado "La palabra obscena" (C uadernos H ispanoam ericanos,
# 479-483, 1990), Pifia sostiene, entre otras cosas, que existiría una suerte
de asunción progresiva de "lo obsceno" en la escritura en prosa de Pizarnik,
un crescendo que va desde La condesa sangrienta, texto que utiliza para
ocultarse/legitim arse una im aginería ajena (la de la escritora francesa
Valentine Penrose, autora de La Comtesse Sanglante, M ercure de France,
París 1963), hasta Los poseídos entre lilas y La b ucanera de Pernam buco
o H ilda la p olígrafa, donde la "palabra obscena" es asum ida como propia.
Como dije, el mero cotejo de Los poseídos entre lilas con F in a l de p a rtid a
de Beckett derrum ba la hipótesis5.
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Tam poco se ha leído La bucanera de Pernam buco o H ilda la p o líg rafa
como un texto de pulsión neobarroca, curioso de ser com parado con El fio rd
de Osvaldo L am borghini6. Su interés en los signos (más que en las
em ociones), su insistencia en el quiste y la excrecencia, como una form a de
priorizar lo grotesco sobre lo bello, y su incesante celebración del fracaso
en el proyecto irrealizable de la significación, hacen de él un texto
carnavalizado y polifónico, un trabajo de negación intensa y un m anifiesto
de ars im poética, a la m anera anticipatoria de Les Amours Jau n es de Tristan
Corbiére, Finnegans Wake de Jam es Joyce o Los C antos de M aldoror del
Conde de Lautréam ont. Por otro lado, bastaría recordar el concepto de trop
plein de la palabra y la idea de lectura radial o traslación en torno a un
significante elidido que elaboró Severo Sarduy en sus estudios sobre el
lenguaje deseante del barroco7 para entender que la estridencia, el afán
desintegrador, el festín de un texto que se designa todo el tiem po a sí mismo
com o si fuera un fetiche, la tendencia al plagio y la invectiva, al tatuaje y la
parodia, a lo frivolo y las alusiones culteranas, la renuncia del discurso a
ejercer una función reparadora o a servir de instrum ento en la búsqueda de
lo absoluto, el arte de destronam iento, en fin, que caracteriza al texto de La
b ucanera de Pernam buco o H ilda la p o líg rafa, lo em parentan sin dem ora a
esa im pronta estética. No deja de sorprender, por eso, que no se lo m encione
entre los representantes latinoam ericanos de ese m ovim iento (junto al
propio Sarduy, Cabrera Infante o Lczam a Lima, para nom brar sólo a
algunos) ni lo reivindiquen como antecedente los propulsores de la poética
"ncobarrosa", térm ino este último acuñado por N éstor Perlongher para
describir al "C aribe transplatino" de Argentina y el Cono Sur^.
Ha sido apenas m ejor la suerte de La condesa sangrienta. Durante
m ucho tiem po se leyó el guión m oroso y fascinado de Pizarnik como si
V alentine Penrose no existiera. Se ignora casi todo de esta escritora francesa
(1898-1972) que estuvo v inculada al grupo su rrealista parisino de
entreguerras, y fue autora de diversos libros de poem as, ilustrados por Max
Ernst, M iró, M an Ray, Eileen A gar y Antoni Tapies, entre ellos H erbe á la
Lune (1935), con prólogo de Paul Eluard), Poém es (1937), Dons des
Fém inines (1951), Les M agies (1972) y varias obras en prosa, entre ellas
O péra de M arthe, Nouveau C andide y la ya m encionada La Comtesse
Sanglante. Peor aún, se procede como si su obra m ism a no contara,
cercenándose así la ocasión de registrar de qué modo Pizarnik se inscribe en
una cadena de ventrílocuas fem eninas o, com o ha sugerido Sylvia M olloy,
en un sistem a de cajas chinas dispuestas para el ejercicio de una m irada
voyeurística. La m ism a C ristina Pina, en su ya citado ensayo "La palabra
obscena", dice textualm ente: "D esgraciadam ente no he podido consultar el
libro de V alentine Penrose, a fin de discernir lo concretam ente dicho por la
ensayista (sic) — quien tam poco, según las palabras de Pizarnik, se ocupa de
los puros datos docum entales para construir un poema en prosa, jugando con
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los valores estéticos de la historia— (...) pero creo que, en el fondo, carece
de im p o rta n c ia ." (énfasis mío) El hecho de que la editorial Siruela lanzara
su traducción al español del libro de Penrose en 1987 vuelve incom prensible
el com entario de Pina, publicado tres años después. M ás alarm antes aún son
las reflexiones de Susana Haydú en su reciente tesis doctoral titulada
"A lejandra Pizarnik: evolución de su lenguaje poético" (Yale U niversity,
1991): "La m itificación que hace Pizarnik de la condesa es extraordinaria.
De una m ujer vulgar hace una belleza. De vagas historias de crím enes,
co n stru y e un apocalipsis espléndido de perversiones inim aginables. In v en ta
torturas, suple datos, describ e baños de sangre que nunca se probaron, ni
discutieron siquiera en el juicio que se le hizo a la condesa al final de su vida.
(...) El personaje de Erzébet Bathory le perm ite a Pizarnik adentrarse en este
territorio casi in ex p lo rad o . (...) En manos de Pizarnik la Condesa crece, y
su figura se m agnifica hasta alcanzar proporciones casi m íticas. Pizarnik
c re a , re c re a , in v en ta , m itifica a la Condesa Sangrienta. Agrega una
dim ensión erótica nueva al personaje descrito por Penrose9."
Esta posición de Haydú, aún m ás desconcertante que la de Piña (por el
acceso bibliográfico con que cuentan quienes investigan en las universidades
norteam ericanas) ratifica un texto suyo previo, aparecido en 1989 en un
artículo de la revista Iberia and the M editerranean (Benjam in Taggie y
Richard Clem ent (com ps.), Central M issouri State U niversity, 198910), que
se halla agregado como apéndice a su disertación: "Pizarnik describes here,
fo r the first tim e, a fem inine archetype of cruelty: in th is c e n tu ry th e re is
no o th e r exam ple o f such refinem ent in torture and such detachcd pleasure
in observing the m any agonies o f death, (énfasis mío)
Sólo quien no haya leído la novela de Penrose puede em itir estos
ju ic io s11. Las secuelas de estos com entarios son graves. Ya lo dije, al
om itirse a Penrose, se priva a la obra de Pizarnik de un antecedente literario
cruci al. Lo que es peor, al evitar la correlación entre ambos textos, se impide
ver de qué modo la prosa exigua y fotográfica de la poeta argentina
desnarrativiza o descarta las "partes serviles" d efrclato de P enrose12.
S u b sa n a d o el e rro r, sig u e n sin in d a g a rs e a lg u n a s c u e stio n e s
fundam entales que hacen al im aginario de la gótica, a la función que cumple
dicho im aginario en la exploración de lo prohibido y a una posible definición
de cierta sensibilidad finisecular. Tal vez valdría recordar que el género
gótico — inaugurado en Inglaterra por Horace W alpole (1717-1797) y
cultivado, entre otros, por Ann Radcliffe (1764-1823), W illiam Beckford
(1 7 6 0 — 1844) y M atth ew G re g o ry L ew is (1 7 7 5 -1 8 1 8 )— a p a re c e
precisam ente en un siglo que inventó principios y sistem as (el mito solar de
la R evolución, la Enciclopedia, la física y la econom ía, la ciudad geom étrica
y el arte neoclásico) como un afán repentino de la noche, constituyendo un
alegato contra el realism o y un antídoto contra las indigestiones de lo
ideológico.
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L a condesa sangrienta pertenece de pleno derecho a este género.
M uchos de los motivos que, a partir de entonces, configurarán la parafernalia
del gothic rom ance (el castillo solitario y funesto; la m elancolía, crueldad
y soledad últim a de su protagonista ante su propia violencia, el constante
descenso a los espacios subterráneos y las escenas de persecución, terror y
crim en que allí se producen; el ingenio en lo anacrónico y la desm esura del
deseo frente a la exigüidad de lo real) están allí como una m aquinaria óptica
que perm ite em pujar los m uros del entendim iento para cuestionar las
barreras entre pasión y razón, sujeto y objeto, naturaleza y artificio,
consciencia y sueño. Con este agregado: en la particular sem iótica de la
acedia elaborada por Pizarnik en el fragm ento "El espejo de la m elancolía"
hay una clave secreta. Al u n irlo s efectos de la bilis negra con las peripecias
de Erzébet Bathory, la Alim aña de Ceszthje, no sólo consigue equiparar a
la vieja Dam e M érencolye con la consciencia intensificada del propio yo
(que no es otra cosa que un correlato de la consciencia de m uerte) sino que,
en un desvío im perceptible, hace del hastío de la condesa un rom ance rojo
e im posible, extrañam ente parecido al acto de escribir13.
Lirism o y crim en, vistos como dos expresiones de un mism o deseo (el
de suprim ir la escisión) fueron conectados por Julia K risteva en su libro
Soleil noir: D epression etm élancolie (Gallim ard, Paris 1987). Sus prem isas,
que sugieren una distinción fundam ental entre narración y poesía, otorgando
a la prim era la posibilidad de concretar un duelo, inaccesible para la
segunda, proponen que el carácter subversivo de lapoesía proviene justam ente
de esa tristeza insim bolizada que la corroe y la lleva a oponerse a todo
intento de condensar significado y significante, desm antelando así el orden
de la representación y evidenciando lo construido (lo falso) de toda visión
totalizadora de lo real.
M uecas desfiguradas de los poem as, los textos "de som bra" obligan a
form ular preguntas im pacientes: ¿cómo conviven en Pizarnik propuestas
tan disím iles? ¿qué relación existe entre Las aventuras p erd id as, digam os,
y La bucanera de Pernam buco o H ilda la P o líg ra fa l ¿entre Arbol de D iana
y La condesa sa n g rie n ta ? ¿qué vuelve a los textos en prosa "inasim ilables"?
¿por qué la autora m ism a los censuró?
Aldo Pellegrini, en su estudio sobre la obra de Lautréam ont, utilizó la
im agen del "testigo lúcido" para referirse a los fragm entos líricos de los
C an to s de M a ld o ro r. A e llo s les atrib u y ó un v a lo r e scla re c e d o r,
proponiéndolos como hilos de A riadna para entender esa vasta obra
profanatoria y opositora que son los Cantos. Mi m ovim iento es inverso. A
mi juicio, en el caso de Pizarnik, no son los poem as (los textos líricos donde
prevalecen la sugerencia, la brevedad y la perfección de la form a) los que
cum plen esa función sino precisam ente los textos "m alditos", sus textos
bastardos y m agm áticos donde el discurso estalla en un aquelarre obsceno
y una fiebre paródica sin precedentes.
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Porque un descontrol ha tenido lugar allí, un caos opositor capaz de
exponer con crudeza una fisura inaceptable: la constatación de que el deseo,
librado a sus ensueños más arcaicos (la búsqueda de algo que se reputa
perdido y acaso es sólo inexistente), acaba siem pre en el crim en, en el
sentido que da Bataille a la expresión, es decir en una orgía de significantes
errantes, tan parecida a aquélla que desata la Condesa en su m undo habitado
en forma exclusiva por m ujeres o tal vez, por una sola m ujer m ultiplicada
en infinitos espejos, cuyo paroxism o se cum ple, subversivo y siniestro, en
los lavaderos de Ceszthje.
No hace falta decir que ese descubrim iento es peligroso y pide, a gritos,
un silenciam iento. Curiosam ente, en el terreno (sagrado) de esa supresión,
los poemas se yerguen con su belleza estilizada, como esos castillos que se
construían en Hungría, en la época de Bathory, "sobre el cadáver de una
m ujer m uerta". Nueva referencia a los relatos góticos: si es cierto que, como
afirma Anne W illiam s (A rto f D arkness: A P oetics o f Gothic, The University
o f Chicago Press, Chicago/Londres 1995), las m ujeres que saturan la
som bra de esas historias encarnan el papel fantasm al de la otredad que
nuestra cultura atribuyó desde siem pre al principio fem enino — llám ese éste
finitud, naturaleza o m al— , acaso las jovencitas perdidas por los pasadizos
oscuros, las heroínas que abren puertas cerradas con candados y se exponen
al peligro son, ellas mism as, la am enaza. En la gran m ansión gótica, quiero
decir, donde prevalece el nom bre/el no del padre, hay siem pre oculta una
m ujer o, m ejor dicho, las reliquias de una mujer. O bien un vam piro, a Thing,
una condesa perversa intoxicada de pasión que insiste en transgredir las
fronteras entre los sexos, entre vida y m uerte, m ateria y espíritu, cuerpo y
palabra. El fantasm a o la figura m onstruosa, en este sentido, no sería otra
cosa que eso: una intrusión que trae el desequilibrio a la política sexual de
lo sim bólico14.
En el plano estilístico, m ientras tanto, dos ardides consum an un
m ovim iento que se exacerba y cancela en la desm esura, desem bocando en
un operativo de lim pieza. Por un lado, tiradas, párrafos líricos, arranques de
la "endechadora" se traspolan com pletos desde los textos de som bra a los
libros de poem as15. Por el otro, una "bucanera" que "tiene sueños de esp ía"16
piratea palabras, im ágenes, estructuras y, a veces, como en el caso de La
condesa sangrienta o Los poseídos entre lilas, argum entos enteros. En un
caso, el recurso narcisista de la intratextualidad: reciclar, absorber todo sin
vacilar (Julia K risteva vio tam bién, en la actividad de poetizar, un
"canibalism o m elancólico" 17). En el otro, la apropiación funciona como un
peaje, una m anera de legitim ar — en esto, tiene razón Cristina Piña— la
avalancha obscena, amparando al discurso prohibido en un texto canónico18.
Ejem plo paradigm ático de este tipo de glosa es el trabajo de zapa sobre
F in a l de p a rtid a. Beckett parte de la literatura sapiencial y del Libro de Jo b
para abordar el tem a m ilenario de la gratuidad del sufrim iento humano:
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encierra a Ham m/Clov en un espacio claustrofóbico, saturado de orfandad,
para celebrar la absurda cerem onia fúnebre de un rey patético, ciego y
paralítico, abandonado poruña cadena de padres-autores crueles y despóticos.
La escena de Pizarnik es otra. En el centro, está Scgism unda, una "artista"
m elancólica con rachas sádicas, alter ego degradado de "la inspiradora" (y
tam bién, claro, del príncipe injustam ente condenado en La vida es sueño, de
Calderón de la B arca19) que se nutre de una relación perversa, actúa la
sim biosis víctim a/verdugo con Carol, su andrógino lacayo-realidad. Su
parálisis habita otro espacio encerrado, ¿parecido al de la condesahúngara?,
esta vez vinculado al castillo infantil, lleno de excentricidades que son, en
realidad, gestos desesperados hacia una restitución im posible. En ese
espacio, todo se desfigura, se fetichiza: los juguetes se agrandan, el escenario
se tiñe literariam ente, adquiere un crom atism o kitsch que rem ite a otros
poetas-niños (John Keats, Shelley, M aiakovksy, Rim baud) una m aniquím uñeca de párpados dorados duplica en su proxim idad con el caballito de
m adera la pareja de Seg/Car, m ientras al fondo los padres, M acho y Futerina
(réplicas de los bcckettianos Nell y Nagg), contaminan la escena de corrupción
y envejecim iento. Estos deslizam ientos tienen su impronta. Por un lado, el
teatro del absurdo exhibe, a través de ellos, la raíz de su pathos, al
concentrarse en la infancia m anchada. Por el otro, Pizarnik descubre y
plasm a aquí la paradoja m ás insoluble de su universo creativo: lo obsceno
— m atriz-tum ba— es, a la vez, aquello que impide a la protagonista soñar
con las correspondencias y "la herida" que le perm ite captar la "verdadera
canción" ("sin zorros inhibidos"20). El zorro como sím bolo de lo falso (la
m ojigatería que oculta lo sexual) ha de evitarse, y tam bién la inhibición, que
es otra form a de la m entira. La orden puede parecer contradictoria pero no
lo es. La naturaleza del lenguaje es la tergiversación, el ocultam iento, la
distorsión. La consigna, por eso, es doble: en la vida, tratar de m antenerse
al m argen del m undo que no es sino palabras envilecidas/envilecedoras; en
la escritura, tratar de escribir sin falsos prejuicios, m entiras que vienen
arrastradas por el lenguaje m ism o. Como dice La bucanera, hay que
practicar una "incisión" en la realidad, rom per capas a fin de dar cuenta de
lo real, tocar la herida. Dentro de lo obsceno, se concluye, no hay coincidentia
oppositorum pero fuera de lo obsceno, la verdad es una inexistencia.
Sencillam ente: el lenguaje, librado a sí m ism o, se vuelve pura com pulsión
sexual, es decir verdad pura, inscripción (intolerable) de la m uerte en la
cinta m elancólica de la vida.
Una obra apoyada como ésta en la libre circulación textual y en el robo
m ultidireccional, perpetrado sobre otros y sobre ella m ism a, delata en forma
sim ultánea la libertad más revulsiva y la im posibilidad de sostener la carga
agresiva del propio discurso. La cuestión de género se vuelve pertinente
para quien ha decidido m irar desde la alcantarilla, acaso porque espera que
este sitio (m uchas veces parecido a una cloaca) le ceda algún enigm a
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lum inoso, alguna encrucijada más com pleja. Pero sería im prudente, me
parece, extender la toma de posición mucho más allá de las condiciones de
producción/recepción de la obra. En m ateria de belleza — Pizarnik lo supo
como nadie— los negocios son turbios. El im pulso negador y la expresividad
se entienden; la m uerte fecunda al erotism o; "el crim inal no hace la belleza,
él m ism o es la belleza"21; la sexualidad tiene que ver con lo triste y, por ende,
con la poesía.
Leer la som bra en A lejandra Pizarnik es crucial, tam bién, para arm ar el
rom pecabezas de sus genealogías, descubrir su biblioteca secreta. El
rom anticism o alemán, en especial N ovalis y Caroline de G underrode pero
tam bién el Bizancio anglo-francés del siglo XIX, están allí com o están —
finísim os— Sade y Lautréam ont (en especial, en la tem peratura tonal de la
"m irada perversa" de La condesa sangrienta). Y están tam bién los poetas
m alditos, Georg Trakl, Lewis Carroll, James Joyce, Tristan Corbiérc, y los
registros canyengues del lunfardo porteño, y cierta literatura latinoam ericana,
(en especial, en relación a la glosolalia paródica de Los poseídos y La
bucanera) en sintonía con Girondo y anticipación de Susana Thénon.
En ese cruce particular de coordenadas que Octavio Paz im aginó entre
"el concierto de las correspondencias y la conciencia del tiem po y de la
m uerte" para definir la m odernidad, Pizarnik opta por la vertiente de la
fisura y la ironía, sin abandonar nunca, sin em bargo, la sed de com unión que
la vuelve heredera del ja rd ín prohibido del rom anticism o223. Por eso, la
elipsis que su obra traza desde la búsqueda del illo tem pore m ítico hasta ese
canto en ruinas que representa La bucanera de P ernam buco, concuerda con
el círculo de un viaje que acaba donde empezó: al final, se vuelve al destierro
que antecede al viaje con las m anos vacías.
En el abism o que va de la pregunta: "si digo agua, ¿beberé?" hasta la
frase "las palabras hacen la ausencia'V 'b uscam os lo absoluto y no
encontram os sino cosas", hay la configuración de una estética. Parafraseando
a Benjamin que definió a la vida (vista desde la muerte) como "la construcción
de un cadáver", podría afirm arse que tam bién en la obra de Pizarnik se
construye un cadáver "textual". Tras el esfuerzo — agotador— , el espejo de
las analogías se rompe, se deshace en un galim atías. No hay unión. Ni
am orosa, ni entre el ser hum ano y el m undo, ni entre el lenguaje y las cosas.
No hay más que pérdida y aferram iento a la pérdida como modo (en últim a
instancia im potente) de suprim ir la escisión. Al final, no queda más que una
fiesta desfigurada. Un derrum be lingüístico que cancela toda posibilidad de
condensación entre significado y significante.
Todo poem a — dijo K risteva— es un viudo identificado con la m uerte.
¿Hay entonces un fracaso en la poesía? Sí, hay un fracaso. Pero un fracaso
que debe celebrarse. Pues de ese fracaso, deriva la interrupción de la unidad
sim bólica, poniéndose de m anifiesto lo construido (lo falso) de toda visión
totalizadora de lo real.
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En este sentido, la estética errante de Pizarnik, que va del lirism o al
barroco (del sufrim iento al crim en), sin alejarse nunca del tem po m usical de
la m elancolía ni del telón de fondo de la noche rom ántica, es crucial para
pensar la poesía com o género dentro del contexto de la sensibilidad
finisecular. Entre el silencio y la procacidad, entre la ablación lingüística y
las m uecas de los significantes desatados, yendo y viniendo de un registro
a otro por m ecanism os de intratcxtualidad, robos y autocensura evidentes,
esta obra obliga a reform ular, una vez más, como cuestiones candentes, los
vínculos entre poesía, silencio y represión, carencia y ostentación, tristeza
y ritm o, lirism o, crim en y estética.

NOTAS
1 Este trabajo está incluido en el libro The Poetic Voice, de próxima aparición en
University of Notthingham Press, United Kingdom.
2. Sin ir más lejos, la revista argentina Feminaria acaba de publicar un númerohomenaje a Pizarnik (Feminaria, año VIH, n. 16, mayo de 1996) que, salvo por un
texto dedicado a la Virgen de Hierro, uno de los métodos de tortura utilizados por
Erzébet Bathory en La condesa sangrienta, ignora la producción "de sombra".
3 La condesa sangrienta (Diálogos, México; 1965), Los poseídos entre lilas
(fechado 1969) y La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa (fechado 1971)
en Textos de sombra y últimos poemas. Sudamericana, Buenos Aires 1985.
4 Piña es autora de varios ensayos críticos sobre la obra de Alejandra Pizarnik.
También ha publicado La palabra como destino: un acercamiento a la poesía de
Alejandra Pizarnik (Botella al Mar, Buenos Aires 1981) y Alejandra Pizarnik
(Planeta, Serie Biografías, Buenos Aires 1991).
5 Otros aspectos de ese crescendo en el uso, apropiación y matices de lo obsceno
en el estudio de Piña sobre los tres textos mencionados me parecen más acertados.
Así, por ejemplo, la idea de un "obsceno representaciorial", articulado sobre el
plano de la mirada en La condesa sangrienta-, la existencia de un "obsceno de lo
dicho" que no cancela el tema de la carencia metafísica y la experiencia del fracaso
en la instancia del decir o poetizar en Los poseídos entre lilas-, y la tonalidad
siniestra y feroz de un obsceno anudado en el plano del significante en La bucanera
de Pernambuco o Hilda la polígrafa.
6 Otros paralelismos podrían trazarse con El frasquito de Luis Gusmán o, en
general, con la obra de Copi.
7 Ver, en especial, "El Barroco y el neo-barroco", en América Latina en su
Literatura, compilado por César Fernández Moreno, siglo XXI, México 1972.
8 El texto a que me refiero, titulado "Poesía neobarroca: Caribe transplantino"
apareció en Primer Plano, el suplemento cultural del diario Página 12, el 13 de
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diciembre de 1992. Tampoco figura este texto de Pizarnik en la antología Medusario:
Muestra de poesía latinoamericana (Fondo de Cultura Económica, México 1996),
compilada por Roberto Echavarren, José Kozer y Jacobo Sefamí.
9

La frase figura en la disertación mencionada, pp. 164, 165.

10 El artículo se titula: "Erzébet Bathory en la obra de Alejandra Pizarnik".
11 La falta de lectura del libro de Penrose queda probada en este enunciado de
Haydú: "(...)Valentine Penrose, escritora y poeta francesa que, en 1957, publicó
una biografía de la condesa, titulada...". El libro de Penrose no es una biografía,
es una novela. O, acaso, como dijo Pizarnik, un "vasto poema en prosa".
12 La expresión es de la propia Alejandra Pizarnik y está en "El pecado mortal",
ensayo sobre Victoria Ocampo, "Dominios ilícitos", Obras Completas, edición
aumentada y corregida, Corregidor, Buenos Aires 1992.
13 Platón fue de los primeros en equiparar al"genio" con la temperie melancólica.
14 No hace falta ser muy sagaz para pescar que las tensiones que abruman al
castillo gótico tienen mucho que ver con la estructura que, ya en nuestro siglo,
propuso para entender el "castillo" del ego el Dr. Sigmund Freud. También el
psicoanálisis es una teoría de lo invisible: equipara a la psiquis humana con una casa
atormentada por el pasado, llena de recámaras oscuras, invariablemente clausuradas,
que ocultan un secreto sexual, y hace de la figura detectivesca del analista un alter
ego de la muchacha curiosa, capaz de abrir y explorar esas habitaciones para
construir un nuevo tipo de subjetividad. En el reino homólogo de ambos discursos,
por fin, puede surgir un nuevo lenguaje, menos atado a la Palabra que a otras
posibilidades no lingüísticas de sentido, como los sueños, la "locura" o los gestos
del cuerpo.
15 El caso paradigmático son las tiradas líricas de Los poseídos entre lilas que
fueron traspoladas como sección independiente a El infierno musical (Obras
completas, Poesía y Prosa, Corregidor, Buenos Aires 1990.)
16 La expresión es de Alejandra y está en Los poseídos entre lilas.
17 En su libro ya citado, Soleil Noir: Dépression et mélaneolie, Gallimard, Paris 1987.
18 Doblemente prohibido por ser quien lo enuncia una mujer. Josefina Ludmer
acuñó la expresión "las tretas del débil" en su estudio de la "Respuesta a Sor Filotea
de la Cruz" de Sor Juana en La sartén por el mango, Ediciones Huracán, Puerto
Rico, 1984). Con ella, se refiere a esa combinación astuta de tácticas que hacen
convivir, en un solo gesto, la resistencia junto a la sumisión, el antagonismo junto
a la aceptación del lugar asignado por el otro.
19 Cabría recordar que el príncipe injustamente encerrado en La vida es sueño se
reitera, como en un doble femenino, en Rosaura (quien aparece secundada, a su vez,
por su escudero Clarín). Otros paralelismos notables entre Calderón y Beckett o
Pizarnik: la concepción de la vida como sueno, teatro y sombra, y el permanente
tránsito entre ars y natura, pasión y razón, lo sublime y las bufonadas.
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20 La pregunta por la veracidad, la sinceridad y la eficacia del lenguaje es
constante en Los poseídos entre lilas, al igual que en el resto de la obra de Pizarnik.
Cfr. este "diálogo interior" entre Seg y Car:
Seg: ¿Cómo está tu inconsciente?
Car: Mal.
Seg: ¿Cómo está tu superyó?
Car: Mal
Seg: Pero podes cantar.
Car: Sí.
Seg: Entonces canta una verdadera canción! Algo sin zorros inhibidos, ¿me
escuchás?
Una formulación similar de esta postura estética puede leerse en La bucanera de
Pernambuco o Hilda la polígrafa. "A fin de practicar una incisión en la realidad,
no olvides nunca degradar los colores", o bien, "Ay de aquéllos que se olvidan del
ludo —dijo el lúdico— . Ignorarlo equivale a caer en la Laguna Garrafal."
21 Esta frase de Sartre figura como epígrafe al comienzo de La condesa sangrienta.
22 En este sentido, a pesar del elemento de fisura o destierro que permanece en su
poesía, Pizarnik está más cerca de Octavio Paz que de Borges. Para Borges, que
viene del clasicismo y la literatura inglesa, la escritura no deja de ser una ficción
más, agregada a la ficción del mundo, concebido como "un vasto almacén de cosas
heterogéneas".
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T R IS T E Z A S D E L V IN O DE LA C O ST A *
A C E R C A DE LA RIBERA DE E N R IQ U E W E R N IC K E

G u illerm o K orn

"Tras el nudo central que encarna el Hombre con sus vivencias,
cae la atención en el paisaje, dando campo o marco a la novela:
este halla en mí una ubicación en relación directa con los
personajes, vale nuevamente como explicación La Ribera. Su
ambiente: la orilla, el Río de la Plata, me es hondamente conocido
y pude por ello describirlo con un detallismo minúsculo; pero no
fue así, no era una vista panorámica, hecha como desde el cielo,
la que me preocupaba, sino la observación, detenida o
intrascendente de mi personaje, no la presencia del paisaje dentro
del universo, y sí su presencia dentro del hombre, aflorando
ajustado (y hasta deformado si se quiere) a sus estados anímicos."
Enrique Wernicke (en Polémica literaria N° 1, julio de 1956)

D e s d e los años treinta, en los que se dio en Argentina la polém ica entre
los integrantes de los grupos de Boedo y de Florida, la cuestión del realism o
fue uno de los tem as que más páginas ocupó en la crítica, trasladando la
discusión de los escritores a sus com entaristas. Desde entonces la cuerda se
siguió estirando y el tem a cobró nuevam ente vigencia en los años cincuenta.
Un crítico ubicaba com o prolongaciones del b oedism o\ a algunos de los
escritores que se inscribían en esa trayectoria: Roger Plá, Bernardo Vcrbitsky,
Max Dickm ann, Ruiz Daudet. Faltaba sum ar en ese listado a otro grupo de
escritores, tam bién nacidos entre 1900 y 1920, que continuaron el linaje de
Boedo, con la creencia en la capacidad transform adora de la literatura y

* El título lo hemos tomado de un artículo escrito por Haroldo Conti ("Tristezas
del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino"). Publicado en la revista
Crisis N °36, abril de 1976.
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donde la "cuestión social" era trabajada desde una escritura realista. Entre
ellos habría que incluir a Alfredo Varela, Eduardo Gudiño Kramer, Juan
José M anauta, Raúl Larra, Ernesto Castro, G erardo Pisarello y Enrique
W ernicke.
El paso de W ernicke por el Partido Com unista Argentino - y lejos
estam os de proponer con esta observación una lectura de tipo prontuarial
sino m ás bien rescatar la experiencia política de uno de los autores que
coincidió en aquella experiencia2- m arca evidentem ente una incidencia en
las tem áticas abordadas en esas novelas llam adas sociales. El enlace entre
la prim acía de la "cuestión social" y la descripción apegada a lo real, aparece
como una línea de continuidad que se m antiene a lo largo de sus cuatro
novelas: La tie rra del bien-te-veo (1948), C h acarero s (1951), La rib era
(1955), y El agua, de 1968. Aunque en esta últim a, el autorse perm ite tom ar
elem entos fantásticos y jugar con figuras oníricas, donde se entrem ezcla el
presente con situaciones del pasado. Es bastante novedoso este procedimiento
con relación a las novelas anteriores, así como la introducción de guiños del
narrador hacia el lector, com entando hechos sobre el protagonista. En
algunos de sus cuentos y sainetes, publicados a fines de los 60, tam bién se
pueden visualizar sim ilares cam bios en el registro, donde la relación formacontenido -por m omentos- adquiere un carácter lúdico.
En La tie rra del bien-te-veo el tono poético y eglógico disuelve el conato
de conflictos, hay apenas una referencia política: la necesidad del reparto de
las tierras im productivas que se equilibra, en otras páginas, con un elogio a
la fam ilia, en tanto institución social y una alabanza al trabajo. C hacareros,
en cam bio, está fuertem ente teñida por una lectura pedagógica-política
sobre las dificultades de los peones rurales puestos a arrendatarios y el
conflicto que se sucede es la exhibición de la existencia de la lucha de clases
que se da entre los arrendatarios y los dueños de la tierra. La rib era, su
tercera novela, es la más reconocida por la crítica-probablem ente tam bién
por los lectores3. M arca un salto im portante com parada a las dos anteriores,
no sólo se da el cam bio de paisaje, sino que además está fuertem ente
m arcada por un conflicto de tipo existencial, como es la angustia de
Eduardo, su protagonista4, artesano y cincelador de pequeñas figuras a la
vez que escritor -como el propio W ernicke5- y que reitera aquel trayecto que
sintetizaba Nicolás G ranada cuando estrenaba en 1902 su obra teatral ¡Al
cam po!
Es pasaje de la ciudad al cam po -caracterizado como huida o crítica de
la hostilidad y la artificialidad urbana- es un tópico del siglo XIX. Un caso
im portante de esc pasaje lo encarnó el norteam ericano Henry David Thoreau,
con sus postulados en favor de la naturaleza y los oficios m anuales, que fue
erigido como m odelo -reivindicado posteriorm ente por grupos libertariosal adjuntar a su legajo el llam am iento a la desobediencia civil frente al
Estado. M ás próxim o a W ernicke se encuentra la propuesta de Horacio
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Q uiroga quien (con diversos discípulos: Ezequiel M artínez Estrada, Libo rio
Justo, Luis Franco) siguió siendo atractivo para los que se proponían tom ar
distancia de la ciudad en crecim iento, de sus conflictos y de todo aquello que
no perm itiera abocarse a otra tarea que no fuera la m anutención con el
trabajo sobre la tierra o sobre el papel.
Pero m ientras Q uiroga se aislaba en el norte argentino, en La rib e ra el
refugio a la hostilidad urbana será en las costas vecinas a Vicente López: es
un espacio, entonces de frontera, de borde, de mezcla. Como m odo de
lectura sobre La rib e ra propongo tener en cuenta el perm anente juego de
contrastes entre lo de dentro y lo de fu e ra , no sólo en el ámbito espacial
donde se desarrolla la historia, sino tam bién con relación a la subjetividad
de los personajes y del modo en que esa subjetividad se enlaza con el mundo.
Esta bipolaridad no aparece expresada siem pre de igual modo, se alternan
en fuertes contrastes: im pureza/pureza, exhibición/estado de ocultam icnto,
ciudad/ naturaleza.
En esa ribera, donde se asienta Eduardo estará casi todo su m undo de
vida, su com plem ento aparece dado en sus fugaces visitas a Buenos Aires.
En el prim ero convive con hom bres sim ples que apenas dialogan, sino más
bien m ascullan alguna respuesta, com partiendo un vaso de vino, el hábito de
sus costum bres o la contem plación de la naturaleza que los rodea. La ribera
aparece como lugar donde se llega para ocultarse de los m ales ciudadanos,
no sólo capitalinos sino tam bién de las ciudades costeras. Es un espacio que
podríam os definir de fronterizo y por tanto, coexistiendo con lo ilegal.
Todos los adultos que viven en la costa y que se relacionan con Eduardo
tienen algo que esconder o de quien esconderse. La naturaleza -y la distancia
de la ciudad- los salva. Desde Simón, el botero, abuelo de Susana, que se
insinúa como un viejo respetado por su guapeza y el apoyo que otrora
brindara a los radicales zonales -y que se m antiene como un enigm a para la
m irada del protagonista-, hasta Nono, que buscó refugio en esa zona por su
conflicto con los propietarios de quintas, a partir de un altercado con algunos
de ellos; o Juan, quien no hace explícita su m ilitancia política. Aquí la forma
principal que asume ese modo de repliegue es -como hemos visto- la vida
en la costa. El afuera lo m arca el protagonista con sus episódicas visitas a
la Capital Federal, donde se encuentra con la ficción de un país pudiente, y
tam bién con dos interlocutores: Julio, su am igo abogado y una amiga ocasional amante- que lo unen a su vida anterior (su ex m ujer y su hijo, a
quienes detesta) a la vez que desaprueban su modo de vivir, casi aislado. Allí
los reproches se dan en m edio de tensiones políticas explícitas, en el terreno
local a partir del golpe al gobierno de Castillo, y en el internacional con la
ocupación de París. Los lím ites que se extienden más allá de la ribera
acarrean lo que Eduardo define como el falso progreso: "H asta la m aldita
guerra y la m onstruosa política local adquieren significado histórico desde
la distancia de mi refugio. Debo contarle todo esto a mi amigo Julio, pero me
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será muy difícil hacerle com prender en qué estriba el sentido de esta vida.
Ni yo m ism o he podido desentrañarlo claram ente. No se trata de un egoísm o
indiferente ante la vida del mundo. Es como la reacción ante un falso
progreso que sólo consiste en leer diarios, escuchar la radio, subir y bajar de
los colectivos, repetir infinitam ente los mism os com entarios y, en el fondo,
vivir com o anestesiado por el m ovim iento."
El m ayor contraste entre estos espacios se da en el momento en que un
cliente adinerado visita su casilla. Lo exótico del paisaje para el visitante,
su com entario despectivo: "esto parece un palom ar", cuando se refiere al
lugar, condensa el choque entre lo urbano con el entorno natural.
El gusto por las cosas sencillas, la contem plación del paisaje, la escasa
picada com partida con Nono, el brindis espontáneo, son casi rituales en la
ribera. Incluso, su vínculo con Susana, prim ero de m acstro-alum na y luego,
com o amante, se da de m anera casi natural. Se establece un vínculo donde
prácticam ente no existe el intercam bio. Para Susana, queda un lugar las más
de las veces sum iso, con tareas consideradas clásicam ente fem eninas, y
lleno de palabras no dichas. En esta relación -de la que en las últim as páginas
de la novela el protagonista habla, haciendo explícita la "total entrega de
Susana" como parte de lo natural, de lo salvaje- se suceden las com paraciones
de Susana con su medio: "Es herm osa como una garza cuando gira el
cuello", más tarde le dirá: "Para mí, vos sos una m uchachita dulce y
salvaje"6. Esta m irada se com plem enta cuando conocem os los tem as
predilectos de conversación de Susana: sobre anim ales y pájaros. La chica
reconoce el lugar que Eduardo le otorga, y le recrim ina por no reconocerla
como una mujer.
El protagonista se cuestiona su propio modo de ver las cosas, su
personalidad, sus vicios, su egocentrism o. Reconoce como ajenos a su
m undo lo que le viene dq fu e ra : esa naturaleza "silvestre y espontánea" -que
refiere al lugar pero tam bién al modo de darse de la m uchacha-. En este
análisis encuentra los m otivos que generan parte de su angustia: su propia
calificación como pervertido y asocial; y por lo tanto, la necesidad de
recluirse f u e ra de la ciudad, para tom ar distancia de esa situación,
reprochándose por no "convivir exclusivam ente con los de su especie". Esto
convierte al problem a en un encadenam iénto sin salida, ya que una situación
rctroalim enta -en la m irada de Eduardo- a la otra.
La m om entánea solución a sus conflictos le llegará de afuera, a partir de
cierto favor que asume. Lo que com ienza como una ayuda para un amigo,
le perm itirá más adelante, sentirlo com o un aprendizaje personal. Será desde
su com prom iso político que Eduardo podrá distanciarse de sus problem as
personales y de la cotidianeidad de su ribera, sus eternas borracheras, su
novela que no avanza más allá de prom esas y borradores, su angustia
perm anente. Es Juan, el obrero politizado, con quien entabla una suerte de
relación especular, sólo que en su reflejo la im agen se da invertida. Si para
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él "la vida era angustia: angustia en la soledad, angustia en el amor, angustia
recordando, angustia ante al futuro". Eduardo veía que para Juan "la
angustia no existe". Hay en él cierta energía que transform a la angustia en
lucha: esa energía recibe el nom bre de política. La política aparece, entonces,
como aquello que otorga sentido a la vida y, por tanto, conjura la angustia.
A llí donde la huida de la ciudad y el aislam iento se habían revelado
ineficaces (com o formas de c o m b atirla angustia); em erge la potencialidad
de la práctica política: descubrir más allá de la soledad, un m undo de
solidaridades hum anas, y más allá de la angustia por la vida propia, la
expansión inherente al com prom iso en los otros. La política im plica en esta
novela, la vuelta a la ciudad que, incluso más que antes, revela su hostilidad.
Algo parecido a lo que le sucede al protagonista de C hacareros, cuando son
los otros, los chacareros concientizados los que lo sacan de la visión
individual de su conflicto para m ostrarle el paralelo con la situación de sus
vecinos y la necesidad de tom ar -en conjunto- decisiones para la solución de
sus problem as. Juan es el personaje de La rib era que perm ite, gracias a sus
reflexiones, que Eduardo se sienta m enos expectante de su universo y cobre
cierto protagonism o, dejando atrás la indiferencia que lo somete en sus
opiniones políticas y en su individualism o. Lo que en prim er lugar aparece
como un cucstionam iento interior, pasa luego al lugar de la tom a de partido,
del ensuciarse las m anos, de involucrarse con el afuera, tanto en el plano
espacial -ya que tendrá que ver con una entrega de escritos en la ciudad-,
como en el personal -m etiéndose en algo ajeno a sus intereses-. El lugar de
Eduardo, es junto a la Unión N acional, o Unión Dem ocrática, en el plano
local y la sim patía por los aliados, en la divisoria de aguas de la Segunda
G uerra7. Esa situación lo hará form ar parte de un com plot frustrado, que le
será determ inante en su cam bio de visión del m undo circundante, desde su
paso por la prisión. El respeto que siente hacia Juan, obrero y luchador, por
no "evadirse" de la realidad (en palabras del narrador), de no preguntarse
por el sentido que la vida cobra, sino vivirla y a partir de la propia vivencia
intentar transform arla, será extensivo hacia los presos políticos -de filiación
com unista- que encuentra como com pañeros en la cárcel. La vida en el
cuadro, la organización por parte de los propios presos, la solidaridad y el
com pañerism o8, le m ostrarán la posibilidad de sentir distinto, al tiem po que
se perm ite pensar críticam ente su vida llevada hasta entonces. Se da un
cam bio, entonces, en la m irada que Eduardo tiene sobre cómo vivir -aquí,
de m anera literal- adentro, pero totalm ente distinta a su vida en la costa9 que
aparece referida como escondite, com o el lugar elegido para la reclusión al
m argen de la sociedad, al m anifiesto asco por la "vida que llevaba, de los
am bientes que frecuentaba, del trabajo periodístico". Esto lo m uestra frente
a los demás presos como un individuo con intenciones de estar al m argen de
todo, m arginación que le provoca cuestionam icntos por parte de algunos de
ellos y más tarde de sí mismo: por la com odidad de su vida (al m enos,
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com parado con quienes llevaban m eses dentro del penal), por su abandono
en la angustia, su alcoholización, su no participación en las luchas sociales.
La salida de la cárcel, lo vuelven a situar en su casilla. La naturaleza,
vuelve a ser el refugio que le perm ite la vida junto a Susana, y al mism o
tiem po, replegarse sobre su persona. La im prevista m uerte de Susana -que
se insinúa como un suicidio, potenciado por la incapacidad de Eduardo de
ser padre, tanto de su prim er hijo como del que esperaba Susana-, da un
quiebre en la novela. Su diario10 va adquiriendo un tono desgarrador,
m ostrándonos a Eduardo sumido en el abandono casi total. En él se postula
que la naturaleza, en este caso el río puede ser además de un espacio
paradisíaco -com o el que había elegido para distanciarse de la ciudad
am enazante- un signo de m uerte11. Antes de la cárcel el río insinuaba la cara
del peligro, cuando la crecida y la necesidad de abandonarlas casas costeras,
ahora viene efectivam ente bajo el rostro de la muerte.
Si bien en la novela hay perm anentes referencias al presente político e
incluso a la historia argentina pasada, desde este corte -a manera de flashesse superponen las im ágenes que form aban parte del universo personal del
protagonista con las del contexto político social: la caída de Berl ín, la bom ba
en H iroshim a, la liberación de los presos políticos y el prim er acto de la
Unión Dem ocrática.
La evocación de Julio hacia Eduardo, el amigo m uerto (con un abrupto
cam bio de narrador) y la referencia "al estupor que le causó el resultado del
escrutinio" -el triunfo de Perón sobre la Unión D em ocrática- perm ite
afirm ar que la m uerte de Susana aparece como el preanuncio de la desazón
por derrota en la política local12.
Puede pensarse, para finalizar, que los diversos fracasos que se presentan
en la novela: el de la vuelta a la naturaleza -que aparece como expresión de
desgracias-, el de la política -con el triunfo del peronism o- y el del am or expresado en la dificultades del protagonista para vincularse con los otros-,
confluyen en un fracaso final, que estaría dado por la im posibilidad de
finalizar la novela -por la m uerte de Eduardo- y convertir ese trabajo en
libro. El lugar que Julio asume coquetea con la adm onición moral. De ese
m odo, la vida de Eduardo es transfigurada en arquetipo de su clase, a la vez
que en biografía inm oral. La biografía de alguien que violó las convenciones
de su clase y no pudo ligarse a los sectores populares de un modo no
instrum entalizado. En ese cruce de decisiones e im posibilidades se expande
esta novela sobre la angustia.
El trabajo literario de Enrique W ernicke form a parte en la actualidad del
amplio abanico de olvidos, a pesar de los prem ios y reconocim ientos de
diversos escritores que encontraron en su escritura la capacidad de narrar y
contar historias, tanto sea desde una m irada social, como lo refleja la novela
trabajada, como desde el absurdo y la ironía que im pregnan parte de su
producción teatral y cucntística.
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NOTAS
1 Portantiero, Juan Carlos. Realismo y realidad en la narrativa argentina,
Ediciones Procyón, Bs. As., 1961.
2 Otros ejemplos serían Raúl Larra, quien en 1953 escribe la novela Sin tregua
ficcionalizando al líder del Sindicato de la Carne, José Peter durante la década
infame; Juan José Manauta, con Los aventados, donde se entremezclan las figuras
del conventillo, los migrantes del interior y los modos de hacinamiento urbano; o
Alfredo Varcla, con la novela El río oscuro, que se popularizara traducida
cinematográficamente en uno de los grandes filmes nacionales, dirigido por Hugo
del Carril, bajo el título de Las aguas bajan turbias.
3 La ribera ha sido reeditada varias veces. La cuarta y última vez por Editorial
Atril, en 1998.
4 Aunque este conflicto existencial quedara encubierto bajo cierto discurso
moralino, por lo menos por la editorial Jacobo Muchnik editor, que la promocionaba
diciendo: "El profundo desconcierto de un argentino de nuestra generación que,
despilfarrando actitudes y riquezas morales, llega a encrucijadas de desastre, de
miseria y de vicio". (En la revista Ficción N° 5, enero-febrero de 1957). Menos
simplista resulta la calificación de Adolfo Prieto, en su Diccionario básico de
literatura argentina cuando critica en Wernicke, "una gran economía de recursos,
con un dibujo casi lineal de las situaciones" al tiempo que reconoce manejo para
crear en sus relatos un "mundo de considerable espesor psicológico".
5 A los variados oficios de Enrique Wcrnicke: titiritero, floricultor, publicista,
periodista, debe sumarse el título de haber sido fundador y presidente del Club del
soldadito de plomo.
6 Simone de Beauvoir escribía, en El segundo sexo, sobre el clásico lugar que se
le da a la estética femenina ("El papel del adorno consiste en hacerla participar y
separarla de la naturaleza al mismo tiempo, y en prestar a la vida palpitante la
necesidad estabilizada del artificio"), como reaseguro de la pertenencia femenina
al mundo de la naturaleza y no al universo construido por la razón.
7 Ubicadas ambas alianzas casi de modos paralelos. Más allá de lo que el autor
propone como simpatía de sus personajes, los frentes populares son parte de la
política impulsada desde la Internacional Comunista a partir de su VI congreso
(1935), como un modo de ampliar el arco de sus alianzas y luchar contra los
fascismos que parecían florecer en distintas partes del mundo.
8 Para ampliar la lectura sobre la experiencia en estas cárceles pueden consultarse
el libro de un dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Aráoz Alfaro, El recuerdo
y las cárceles (Memorias amables), Ediciones de la Flor, 1967. Sobre la capacidad
organizativa de los comunistas en la cárcel, aún décadas más tarde, otro preso
testimonia su reconocimiento a pesar de pertenecer a la corriente anarquista:
Osvaldo Bayer, en la entrevista titulada Anarquismo de nombres propios, en la
revista El Ojo Mocho N° 12/13, Buenos Aires, primavera de 1998.

188

IN T I N° 52-53

9 En la primera página de la novela se da un fuerte contraste entre los espacios
del protagonista, su habitación (otro modo de su adentro) y el paisaje circundante
(el afuera): "La luz invadía la reducida habitación y su impertinente desenfado
señalaba los más graves defectos de mi vida: soledad, desorden, pobreza. Sábanas
arrugadas y sucias. Ropa en el suelo. Una botella de vino, vacía. Un libro abierto
y manchado. Puchos de cigarrillos, estigmas de una noche como tantas. Pero la
ventana me ofrecía un nuevo día y resultaba grato recomenzar a vivir. Me vestí
distraídamente. Miraba las ramas del sauce recién brotado que se interponía entre
mi casa y la calle".
10 "Mi novela es un diario y nada más" dice el protagonista, cuando explica el
reclamo de sus amigos para verla finalizada. Como paralelo, entre los datos
biográficos que el protagonista presenta con el autor, vale la pena sumar un dalo:
Wernicke llevó un diario, lamentablemente aún inédito, desde el año 1935 a su
muerte, en 1968. Las Cartas a Melpómene, musa de la tragedia, -uno de sus
posibles títulos- remite a los mitos griegos a pesar de que su contenido evoca un
tono de fuerte impregnación personal y de un sentimiento dolido. Algunos pocos
fragmentos fueron publicados por primera vez en la revista Crisis N°29 (septiembre
de 1975).
11 En esta novela, como en El agua, el río deja de ser un lugar calmo y con
reminiscencias románticas, para mostrar su faceta más indómita, más natural. Si en
el caso de La ribera permite ver cierta analogía entre el peligro generado por su
desborde en comparación con la situación política, en El agua, la crecida entra en
un hogar de clase media, generando conflictos familiares y llevando a su protagonista
a realizar un balance con su pasado y un replanteo con su presente.
12 Ya no a través de la figura de la muerte sino de la ironía y el humor negro, pudo
expresar Wernicke la desilusión por las promesas pasadas incumplidas y las que
pudiesen venir en el futuro. En 1963, tras la desilusión por el gobierno de Frondizi,
Wernicke participa con textos propios del segundo cortometraje de Fernando
Solanas, una crónica sobre Illia, titulada "Reflexión ciudadana". Otra de sus obras
puede leerse en clave política, esta vez en el terreno teatral, La picana - en la serie
de Los aparatos- (que debe reconocerse como un antecedente directo de El señor
Galíndez, de Eduardo Pavlovsky) parece ser una alusión a lo que se conoció como
el plan CONINTES.
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OBRAS DE ENRIQUE W ERNICKE
Palabras para un amigo (1937).
El capitán convaleciente y otros poemas distintos (1938, Edic. El Gallo Pinto).
Función y muerte en el cine ABC (1940).
Ilans Grillo (1940, Edic. Huemul).
El señor cisne (1947, Lautaro).
La tierra del bien-te-veo (1948, Lautaro).
Tucumán de paso (1949).
Chacareros (1951, Procyon).
La ribera (1955, Jacobo Muchnik).
Los que se van (1957, Lautaro).
Otros saínetes contemporáneos (1963, Burnichon editor).
Los aparatos (1965, Burnichon editor).
Saínetes contemporáneos (1965, Talía).
El agua (Edic. de la Flor, 1968).
Cuentos de Enrique Wernicke (1968, Tiempo Contemporáneo).
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O N ETTI Y MALLEA
A LGUN AS A P R O X IM A C IO N E S A UN E N C U E N T R O

R o b e rto F e rro
Universidad Nacional de Buenos Aires

B uenos A ires, 1930
C u a n d o desem barca por prim era vez en Buenos Aires, en 1930, Juan
Carlos Onetti tiene veinte años. Es posible conjeturar que la búsqueda de
nuevos horizontes por la falta de posibilidades económ icas en el Uruguay,
es m enos im portante para él que la necesidad de rom per con el estrecho
ámbito en el que se desarrollaba su existencia, que im pedía el desarrollo de
su proyecto intelectual. La circunstancia de m últiples trabajos ocasionales
y transitorios en los que Onetti no hacía pie y el rápido crecim iento de su
proyecto de escritor, en el lapso de la prim era estadía, hasta 1934, publica
su prim er cuento prem iado en un concurso en un diario como La P ren sa y
escribe los originales de dos novelas El pozo y Tiempo de a b ra z a r, parecen
confirm ar esta presunción.
La biblioteca leída por Juan Carlos Onetti antes de su llegada a Buenos
Aires se puede conjeturar tentativam ente en relación con los entornos en los
en los que transcurrieron los prim eros veinte años de su vida, m ás allá de
las m enciones em blem áticas de Verne o Hamsun, debieron estar los libros
que circulaban en una casa de la clase m edia uruguaya de los años veinte,
leídos afanosam ente por un joven que se había resistido a cursar el liceo;
luego, seguram ente am pliados en el intercam bio que debió provocar La
T ijera de Colón, una publicación literaria en la que la participó activam ente,
pero siem pre más allá de los encorsetam ientos sistem áticos de las
instituciones.1 Esa enciclopedia se va a expandir violentam ente en los
siguientes años, las huellas de esa onda de crecim iento están disem inadas
en los textos que fue publicando; junto con lo leído, Buenos Aires le ofrece
un escena en la que proliferan y diversifican los intercam bios de saberes y
prácticas culturales, a un ritmo acorde con el crecim iento y la transform ación
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urbanística que la m odificaba constantem ente. Por lo tanto, no son sólo los
libros leídos, sino tam bién y, acaso, de modo decisivo, los ám bitos, en los
que Onetti participa, los que configuran la anterioridad anafórica de su
prim er comienzo.
Una parte de la fam ilia Onetti había em igrado a Buenos Aires donde
residía desde hacía unos años en el barrio de Flores. En torno de esa prim era
residencia, parece posible establecer una serie de relaciones que serán muy
im portantes para Onetti. Por interm edio de su prim a M aría Laura, conoce a
Italo C onstantini, que será uno de sus amigos em blem áticos. Constantini era
a su vez amigo de la infancia de Roberto Arlt y de Conrado Nalé Roxlo. Arlt
va a constituir una doble referencia para Onetti, en prim er lugar por la
im portancia m odélica en la configuración de su lugar en el campo intelectual,
y, luego, por la relevancia que van a tener en su escritura, algunos tonos y
m otivos propios de la literatura urbana, que Arlt está produciendo. Por su
parte, Nalé Roxlo lo acerca al diario C rítica en el que Onetti publica algunas
crónicas de cine y un fragm ento de la novela Tiempo de a b ra z a r.2
La Buenos Aires a la que llega Onetti en 1930, es ya una gran m etrópolis,
que ha crecido de m anera espectacular en las dos prim eras décadas del siglo
XX. Es una ciudad que junto con un rápido increm ento dem ográfico, ha ido
m odificando su perfil urbanístico; se han rem odclado el trazado de algunas
de sus principales avenidas para adaptarlas a un tránsito cada vez más
intenso, que por su velocidad sin precedentes y sus desplazam ientos rápidos
habían im puesto la transform ación estructural. A la am pliación de la red de
subterráneos en curso, se suman los m edios de transportes m odernos como
el tranvía y la aparición del sistem a de colectivos urbanos. M ientras tanto,
los cables de alum brado eléctrico, ya en 1930, habían reem plazado los
antiguos sistem as de gas y kerosene.3 Buenos Aires es un escenario en el
que la experiencia de la velocidad y la experiencia de la luz son la condición
de posibilidad de un nuevo canon de imágenes y percepciones. No es
dem asiado arriesgado afirm ar que el im pacto del salto cualitativo entre las
vivencias de M ontevideo y las de este Buenos Aires en Onetti es correlativa
a su inscripción cultural en ese nuevo espacio, es decir, está m arcada por la
precipitación, la ansiedad, la acum ulación que no se iba a edificar sobre la
seguridad de un diseño articulado en torno de saberes sistem áticos.
La ciudad m ism a es el núcleo de un amplio debate que tiene a la
m odernización como punto de divergencia; se la estigm atiza acusándola de
borrar el pasado y la tradición, se la celebra como la posibilidad de
integrarse a un proceso de cam bios que acerca la problem ática de la nación
a una dim ensión internacional.
R adiografía de la pam pa, 1933, y La cabeza de G oliat, 1940, que lleva
por subtítulo sugestivo, M icroscopía de Buenos Aires, son los ensayos en
los que Ezequiel M artínez Estrada piensa un país aquejado de imposibilidades
y frustraciones. Como si fueran un epílogo som brío de los libros de
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Sarm iento, en los que se invierten las conclusiones, en esa Argentina que
había surgido del golpe m ilitar de 1930, la oscura intuición de un naufragio
social lo conducía a pensar que lo que había triunfado era la barbarie, pero
con el nom bre de civilización. Esos son los "dem onios del subsuelo", que
se enm ascaraban para m overse en la vida pública, ya habían sido advertidos
por Raúl Scalabrini Ortiz en su El hom bre que está solo y espera, 1933. El
intuicionism o alegorizante, las m etáforas que convierten lo m ecánico en
orgánico y lo orgánico en convulsión social, se inscriben en el gesto del
ensayo que está obsesionado en la búsqueda de una explicación para el
m alestar de las conciencias individuales y la ruptura con las ilusiones
hiperbólicas del centenario.
No estoy pensando vínculos directos, por lo tanto ni afirmo ni descarto
la lectura por parte de Onetti de los textos de Scalabrini Ortiz y M artínez
Estrada sino, antes bien, trato de trazar algunas líneas que permitan caracterizar
de un modo aproxim ado los com ponentes del im aginario de algunos sectores
en la época de la escritura de los prim eros textos onetti anos. Si acercam os
la idea de Italo Calvino "Cada ciudad recibe su form a del desierto al que se
opone"4 a la concepción de M artínez Estrada de que la pampa es una especie
de gran sinécdoque de las m anifestaciones culturales am ericanas, podem os
delinear uno de los núcleos que desarrolla en R adiografía de la p am pa, la
idea del disfraz, la m áscara, la inautenticidad constitutiva de Am érica. Un
continente construido a partir de la falsedad, m arcada por un "subconsciente
inclinado al gozo de los disfraces", fantasía poblada de fantasm as m ovidos
por el sueño colectivo de los conquistadores españoles, que eran los sueños
de los postergados en búsqueda de que un golpe de suerte les cam biara su
existencia oscura y les perm itiera alcanzar el poder, la riqueza y el linaje:
para alcanzar la posibilidad de la reivindicación, los postergados hacen un
viaje y fundan ciudades.5
El escepticism o y el fatalism o de M artínez Estrada están vinculados con
el pensam iento de Schopenhauer; la interpretación spcngleriana de la
historia como un proceso de decadencia deja una huella inconfundible en la
obra del escritor argentino; y las líneas de fuerza narrativas que atraviesan
R adiografía de la Pam pa, que m ás allá del program a ensayístico del texto,
despliegan un relato de los orígenes o de la ausencia de orígenes; son tres
com p o n en tes que h ab ilitan la p o sib ilid a d de p e n sar un núcleo de
correspondencias entre las obras de los dos escritores rioplatenses.6
Los años en los que Onetti configura el prim er com ienzo de su escritura
son tam bién los años en los que culm ina la novela arltiana, se abre el ciclo
de la de Eduardo M allea y aparece la revista Sur.
El impacto de las transform aciones urbanas es correlativo a un formidable
proceso de im portación de bienes, discursos y prácticas culturales. Los
prim eros años de la década del treinta exhiben la confrontación, nunca de
m anera clara y definida, que en la m ayoría de los casos entrem ezclan
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m ovim ientos defensivos y residuales con program as de renovación.
Una ciudad m oderna recién refundada a orillas del Río de la Plata, en la
que pujan la tradición centenaria con las utopías de realización inm inente,
una ciudad en la que las representaciones del futuro anticipado se ponen en
tensión conlas imágenes de la historia, que aún puede retener una conciencia
individual, tal ha sido la intensidad y la urgencia de los cam bios. Una
subjetividad que queda atenaceada por la atracción de lo nuevo, aunque
lam ente el curso inevitable de las transform aciones.
El joven Juan Carlos Onetti ha em igrado hacia una m etrópolis en la que
se está exacerbando hasta el paroxism o el afán constructor; Buenos Aires
aparece como un destino prom isorio por las posibilidades que le abre y,
correlativam ente, alienante por lo que su desm esura impone. Buenos Aires
es el territorio de la contradicción, conlleva tanto el deseo de lo nuevo, del
gigantism o, de la urgencia, es decir de la m anifestación del exceso de
significación como el vacío provocado por la fragm entación y la pérdida del
referente de la experiencia.
El proceso de constitución de la sociedad tecnológica, articulado sobre
la noción dom inante de transform ación m últiple y seriada, provoca un
rcordcnam icnto que subvierte toda retórica de representación construida en
térm inos de una mecánica determ inista délos procesos culturales, entendidos
como meros reflejos o efectos de una concatenación dual.
Juan Carlos Onetti anuncia en la escritura de sus prim eros cuentos una
ruptura con las estrategias de representación realista, que no dan cuenta de
la naturaleza plural, escindida y problem ática de la ciudad. Ciudad que, en
tanto referente trastrocado por com plejos procesos de transform ación,
reclam a un acercam iento no lineal sino una inscripción abierta a un campo
de figuración m ultidim ensional, que no se deja com pactar a modo de un
escenario estático.

L a p rim e ra cita en el diario La N ación
En 1935, va a ver a Eduardo M allea al diario La N ación, cuyas páginas
culturales dirigía, para que leyera el cuento "El obstáculo"; com o no lo
conocía personalm ente, según ha recordado Onetti, tem ía lo rechazara por
el clim a de inm oralidad y perversión de la historia. La Nación publicó el
cuento el 6 de octubre y volvió a publicarle otro, "El posible Baldi", al año
siguiente. En esa ocasión, acaso para dem ostrarle su respeto y confianza,
M allea tocó el tim bre c hizo llevar el texto directam ente a la im prenta sin
leerlo. "Pero claro que era todo m entira. Seguram ente luego lo exam inaría".7
M e parece significativo destacar el modo con que Onetti ha repetido esta
anécdota que tiene todos los elem entos del relato de iniciación literaria de
un joven escritor y, en particular, la perm anencia de M allea en su recuerdo
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en un lugar de respeto y adm iración; a pesar de que con el correr de los años
fue declinando su interés por m encionarlo entre sus escritores preferidos.
Considero de gran im portancia señalar la elección de M allea, que a
diferencia de Roberto Arlt, pertenece a un sector bien diferenciado del
campo intelectual de aquellos años; por lo tanto, hay dos aspectos que se
pueden desprender del gesto de Onetti, por una parte, el reconocim iento de
una afinidad entre la obra del escritor argentino y su propio proyecto; y por
otra, no tenía aprehensiones acerca del m edio en que pretendía publicar, por
lo tanto, la elección tam bién im plicaba un modo de hacer circular su
producción.
Entre 1931 y 1935, M allea publica en revistas de la A rgentina y de
Europa los nueve relatos que integrarán La ciudad ju n to a l río inmóvil,
1936, dos de ellos "Sum ersión" y "La causa de Jacobo Uber, perdida"
aparecieron antes en Sur. En especial en el prim ero, aparece la reflexión
sobre Buenos Aires, que luego se prolongara en gran parte de su obra. En su
relato, la soledad y la incom unicación vistas desde la interioridad de los
personajes se sobreim prim e a la configuración de la gran urbe, que es
delineada como una gran extensión opaca y sombría que com ponen edificios,
avenidas, torres y suburbios, que vistos desde el puerto sem ejan un conjunto
fantasm al.
En 1937, M allea publica H istoria de una p asión a rg e n tin a :
Plantado en el área interminable de un poblado desierto, en la metrópoli,
en las calles de betún negro, rectas, iguales, interminables en la estepa de
piedra y hambriento de certidumbres como un joven lobo perdido a la
pesca de presa imposible en pleno poblado, fue el sentido de la desproporción
del hombre lo que más terriblemente me ató al diálogo de Pascal; fue aquel
incesante sentirse junto al abismo sobre el que insistía León Chestov con
tanta desolada intensidad en su bella "Noche de Getsemaní". Más tarde he
querido llevar a la novela ese terror incomparable para el cual no existe
ninguna luz salvadora fuera de la que encendemos en nuestra propia
aflicción de hombres errantes y amantes, ansiosos de errar y amar,
solitarios paseantes en la urbe, junto a los jardines, el césped, los muros de
granito, los puentes, el acero, la ambición, los elevadores, las factorías, las
carreteras, debajo del sol, la tormenta, las nubes. E l terror al abismo. La
desproporción del hombre...8
Más allá de las notables diferencias de tono, de enciclopedia y de
cartografías en torno de las cuales se trazan los recorridos que perm iten
identificarlos proyectos intelectuales de Onetti y M allea, hay dos elem entos
en los que se intersectan: en la instancia de 1a escritura por 1a preocupación
frente a una ciudad cuya violenta transform ación arrastra y trastorna los
valores hum anos acercando la reflexión a la angustia existencial, y en la que
corresponde al modo en que el escritor concibe su participación en la
sociedad, tam bién es posible m arcar una aproxim ación.
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En 1936, se lleva a cabo en Buenos Aires el XIV Congreso Internacional
del PEN Club. La participación de M allea gira en torno del alejam iento del
intelectual y del artista en relación con el campo político:
No pienso que la función del escritor deba consistir hoy en una acción por
él desarrollada, sino, más bien, una pasión que opera a través de su
sacrificio. Sólo aquellos que poco comprenden piensan que esto implica
un retiro o una huida. En un sentido secreto implica, como ustedes saben,
caballeros, mucho más que cualquier acción. ¡Qué agitación! ¡Qué lucha!
¡Qué intervención! ¡Y cuánto sufrimiento! Acá radica el privilegio del
intelectual: para él, la inseguridad es activa, como una bendición que lo
atormenta [...] En esta hora cuando los hombres se inclinan a elevar sus
manos más que su espíritu, creo que el deber del pensamiento creador es
permanecer en su propio estado de puro tormento.9
M allea se había propuesto con H istoria de una pasión arg en tin a exponer
una crónica sincera de un proceso moral apasionado; a partir de una
concepción de una A rgentina inm adura, que había perdido el rumbo y
parecía poco probable que lo pudiera recuperar. Establece, entonces, una
diferencia entre un país visible, superficial, entregado a las peores prebendas
de la banalidad, y una A rgentina invisible de un pueblo silencioso y
dram ático en su plegarse hacia adentro. M allea va a concebir su tarea como
la articulación de esa voz que no llega a exteriorizarse, develando lo que
yace inexpresado.
Esta idea del escritor como portavoz de un silencio com unitario se
articula con su postura afín al alejam iento del intelectual y del artista
respecto del campo político, que evocan al Julien Benda de La traición de
los intelectuales, acaso con cierto anacronism o frente a las posiciones que
contem poráneam ente había asum ido el pensador francés frente al fascism o.
En líneas generales, las palabras de M allea no aparecen muy alejadas de
la postura que va a caracterizar la actitud de Onetti, de una cierta lejanía y
hasta indiferencia frente a los problem as políticos; más allá de algún gesto
ampuloso, como el de pretender enrolarse en las Brigadas Internacionales
que luchaban durante la Guerra Civil Española, aunque al parecer por los
resultados, sin dem asiada enjundia; de todos m odos, si bien coinciden en
valorar la pasión del artista, difieren en el gesto, m ientras M allea elabora un
lenguaje im postado y solem ne, Onetti construye su voz como la de un
ironista descreído.10

O netti y M allea en diálogo con F a u lk n e r
En 1943, Onetti publica P a ra esta noche. La novela está dedicada a
Eduardo M allea, sin descartar el aprecio y el reconocim iento intelectual de
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Onetti hacia el escritor de La ciudad fre n te a l río inm óvil, incluso sin
m inim izar el tipo de relación personal que se había establecido entre ellos,
mi lectura de la dedicatoria está orientada a pensar las convergencias en
torno de problem áticas estrictam ente vinculadas a la escritura literaria. En
P a ra esta noche aparecen m arcas de lectura de la narrativa de Faulkner; las
novelas que Eduardo M allea produce en aquellos años están atravesadas por
un conjunto de procedim ientos narrativos que exhiben zonas de contacto
con la obra del escritor norteam ericano. 11
Cuando aparece P a ra esta noche, W illiam Faulkner ya tenía una am plia
circulación en el Río de la Plata. En 1934, Lino Novás Calvo había traducido
S antuario; en 1940, Jorge Luis Borges, P alm eras S alvajes; en 1942, M ax
Dickm an, M ientras yo agonizo y Pedro Lecuona, Luz de ag o sto .12
Entre 1937 y 1939, Borges lee y com enta para El H ogar. ¡Absalón,
A bsalón!, de la que afirma "Es equiparable a el Sonido y la fu ria . No sé de
un elogio m ayor";" The Unvanquished al term inar su reseña dice: "H ay
libros que nos tocan físicam ente, como la cercanía del m ar o de la m añana.
Éste — para mí— es uno de ellos"; y The Wild P alm s que concluye con el
siguiente juicio: "Es verosím il la afirm ación de que W illiam Faulkner es el
prim er novelista de nuestro tiem po."
En Sur aparecen los cuentos "Setiem bre ardido", en 1939, y "Sería
espléndido", en 1940.13 En M archa, "Todos los aviadores m uertos", en
1940, y "Y acencia", en 1943.14
Pablo Rocca en El P a ís C ultural señala lo siguiente:
En una entrevista colectiva divulgada en Montevideo por Beatriz Vegh,
Ricardo Piglia explica que la difusión en el Río de la Plata de la obra de
William Faulkner pasó por el doble eje Borges-Onetti.15
Si esta afirm ación es irrefutable; en particular en relación con Onetti son
innum erables los testim onios de los que lo frecuentaban en aquellos años
que re p ite n su in s is te n c ia en rec o m e n d a r la le c tu ra d el e s c rito r
norteam ericano; tam bién es cierto que es por lo píenos parcial, dado que
quien más lee y rccscribe en esos años a Faulkner en el Río de la Plata es
Eduardo M allea, tal como lo dan a leer sus novelas F iesta en noviembre,
1938, La bahía de silencio, 1940, Todo verdor p ere c e rá , 1941 y L aság u ilas,
1943.16
No considero la relación entre M allea y Onetti a partir de nexos de
causalidad y sim ilitud, sino que estoy señalando correlaciones m últiples en
situaciones históricas com partidas por dos escritores entre los que ha habido
contactos personales, dentro de un marco definido por el proyecto personal
de cada uno. De este modo, pienso que el interés de ambos por Faulkner
como un rasgo im portante, pero form ando parte de una red de coincidencias
que lo realza; que la preocupación com partida por el discurso religioso y la
reflexión en torno de la ciudad.17
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En Todo verdor perecerá, M allea inserta dos epígrafes:
Las aguas de Nimrim serán consumidas, y secarase la hierba, marchitaranse
los retoños, todo verdor perecerá.
ISAÍAS — XV, 6
No sabe el hombre su fin: sino que como los peces son cazados en el
anzuelo y las aves aprehendidas con el lazo, así los hombres son cazados
en el tiempo malo, cuando de improviso les sobreviniere.
ECLESIASTÉS—IX, 1218
La elección de una cita bíblica para el título, como en Tiempo de
a b ra z a r, y de la mención destacada de Eclesiastés para referirse a un tiempo
aciago en que los hom bres se hayan inm ersos, sin querer, y sobre el cual no
tienen ningún control; son algo más que una coincidencia azarosa, puesto
que la apelación a la Biblia form a parte de un dispositivo narrativo
vinculado con una concepción de la escritura literaria com o anuncio y
señalam iento del deterioro social. El cuestionam iento al orden m oral, que en
M allea y en Onetti form an parte de concepciones distintas, en cam bio
confluye en la objeción a la indiferencia o desidia, im perante en el mundo
de entre guerras y que se agudiza en la década del cuarenta en el Río de la
Plata.
A pesar del interés de Borges por Faulkner, esto no fue razón suficiente
para que se estableciera contacto intelectual con Onetti. De todas m aneras,
Borges m anifestaba adm iración por la obra del escritor norteam ericano y
contribuía activam ente a difundirla, pero difícilm ente se puedan encontrar
m arcas faulknerianas en la narrativa que em pezaba a publicar en aquellos
años.
Cada textualidad establece, entre otras cosas, sus propias reglas de
pertenencia; un escritor como Onetti que tan tenazm ente se había m anifestado
en contra de poéticas acartonadas, es posible que en la narrativa de M allea
encontrara una sim etría, una consonancia, que hizo explícita con la
dedicatoria. Hago especial hincapié en la narrativa, porque es evidente que
Eduardo M allea nada tiene que ver con el m odelo de artista que valora
Onetti, centrado en figuras como Arlt, Céline y el propio Faulkner.
La narrativa de Faulkner trastorna cualquier definición naturalista de la
realidad, puesto que en su despliegue participa activam ente el m undo
interior de los personajes. Esta concepción am pliada de la realidad se
configura constructivam ente con una variada gama de procedim ientos
narrativos en los que los flujos de tem poralidad son narrados, m ás que
sentidos por los personajes. Hay en Faulkner un intensificación del lenguaje
como productor de sentido y no como representante instrum ental de una
realidad anterior; esto afirm a los rasgos lúdicos y de autonom ía del texto
literario. Su novelística es un vasto campo de experim entación con los
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m odos de figurar la tem poralidad; lo lineal es trastornado por juegos de
paralelism o y sim ultaneidad de series tem porales anacrónicas entre sí, que
confluyen en m ovim ientos cíclicos y espiralados, en las que las elipsis y los
vacíos abren el sentido a innum erables recorridos. Este entrecruzam iento
entre el m undo de los personajes y el m undo social, entre tem poralidades
sim étricas y discordantes, otorga un lugar preem inente a la ensoñación, los
fabuladores se aislan del m undo por m edio de sus divagaciones, lo que
acentúa la m arginación y la soledad de sus vidas. Los procedim ientos de
m ontaje, yuxtaponiendo dos o más secuencias contrastantes, el uso de
cam bios de plano o enfoques que se acercan o alejan de la acción, tan
frecuentes en la narrativa de Faulkner, son leídos por escritores cuya
form ación ha sido intensam ente m arcada por el desarrollo del cine y
propagación, que es paralelo a sus años de form ación literaria.19
En relación con la figuración narrativa del tiem po, de la superposición
de planos tem porales, de las rupturas de la linealidad y de voces narradoras
centradas en unos puntos de convergencias que com prenden pasado,
presente y futuro, se desprende una concepción del tiem po como fluido y no
como fijo. En una entrevista Faulkner lo refiere explícitam ente:
El tiempo no existe. De hecho, concuerdo con la teoría de Bergson acerca
de la fluidez del tiempo. Sólo existe el momento presente, en el que incluyo
tanto el pasado como el futuro, eso es la eternidad.20
La narrativa de Faulkner es una cifra en torno de la cual se puede percibir
un rasgo distintivo de los proyectos literarios de Onetti y M allea: la
búsqueda constante de nuevas estrategias de estructuración de los relatos, en
los que la fragm entación del espacio textual es el procedim iento constructivo
dom inante.

Coda
El diálogo entre Onetti y M allea excede largam ente estas prim eras
aproxim aciones en las que intento precisar algunas circunstancias de sus
relaciones intelectuales, p o ru ñ a parle, y señ alarlo s entrecruzam ientos que
exhiben sus narrativas, en particular hasta m ediados de los años cuarenta,
por otra. Como la parte visible de un iceberg, que anuncia un vasto territorio
sum ergido, estas notas son el com ienzo de un trabajo que se propone la
indagación de dos textualidades que desde la atención crítica han sido
siem pre asim étricas: en los años que Onetti era prácticam ente un escritor
invisible, M allea ocupaba el centro de la escena intelectual en el Río de la
Plata; progresivam ente la obra del escritor uruguayo fue em ergiendo a la
m irada crítica, m ientras que la de Eduardo M allea quedaba oculta y relegada.
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La investigación del diálogo entre Onetti y M allea, creo, puede ilum inar
zonas de la literatura rioplatcnse que posiblem ente trastornen los supuestos
subyacentes en torno de los cuales se han ido edificando las cartografías
críticas en los últim os cuarenta años.
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LEO POLDO M ARECHAL:
UNA V E R SIÓ N SUBURBANA DE LO S C L Á SIC O S

M arcela Croce
Universidad Nacional de Buenos Aires

Un Homero de arrabal
“En su primer tránsito por la calle Gurruchaga, el protagonista se ha
de enfrentar con los siguientes ‘riesgos de viaje’: a) Polifemo; b) Ruth,
la de ‘La Hormiga de Oro’; c) las muchachas que acechan en el zaguán
y constituyen el ‘islote de las Sirenas’, leit motiv que se ha de repetir
cuando Adán, el maestro, embarque a sus alumnos en la nave de
Ulises. A esas marcas de filiación homérica (simples analogías
episódicas) hay que añadir otras dos cuyo significado metafísico es de
la mayor importancia: a) el tema de las ‘cuatro Edades del hombre’
[...]; y b) el ‘descenso a los infiernos’, realizado en el viaje de Schultze
y Adán a la Ciudad de Cacodelphia, correspondiente al de la Odisea
(Rapsodia IX) y al de la Eneida (libro VI)”.
Leopoldo Marechal, Claves del Adán Buenosayres.
“Pero si el escenario era humilde, los actores rayaban a gran altura.
Como que se había reunido allí todo el Parnaso de la criolledad:
figuras y proceres todas ellas (bien que sumidas aún en injusto
anonimato), y que aguardaban sin impacientarse al Homero capaz de
meterlas en el sabroso escándalo de la gloria”.
L.M., Adán Buenosayres.
L a dedicatoria en clave que abre Adán Buenosayres ( 1948), la prim era
novela del ya consagrado poeta Leopoldo M arechal (1900-1970), inscribe
la dedicatoria “ a mis cam aradas ‘m artinfierristas’, vivos y m uertos, cada
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uno de los cuales bien pudo ser un héroe de esta lim pia y entusiasm ada
historia”. El ‘hum orism o angélico’ que se propone en el “Prólogo indispens
able” es la perduración más notoria de la experiencia de la revista de
vanguardia M artín F ierro publicada entre 1924 y 1927 en una Buenos Aires
a la que la irreverencia de los jóvenes intelectuales le aseguraba un am biente
m enos enrarecido que el de la ciudad que M arechal describe a través de los
barrios de V illa Crespo y Saavedra, con incursiones ocasionales en Palerm o
y en la Chacarita en el entierro de Adán.
El novelista inaugural cum ple un recorrido urbano que se superpone al
de su com pañero intelectual Jorge Luis Borges, aunque con variantes
previsibles: si Borges se em peñaba en una “Fundación m itológica de
Buenos A ires” 1, M arechal tratará de reem plazar m omentáneamente el mito
por la leyenda en “la Gran Capital del Sur [que] era una m azorca de hom bres
que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra [...] Buques negros
y sonoros, anclando en el puerto de Santa M aría de los Buenos Aires,
arrojaban a sus m uelles la cosecha industrial de los dos hem isferios” (p.
15)2. La retrospección en tomo de la ciudad combina la antigua denominación
con la huella caudillesca. Y si hacia adelante y en el orden rioplatense
prefigura la “ Santa M aría” de Juan Carlos Onetti, hacia atrás flexiona en
parodia del m odernism o rubendariano.
Así, “los jazm ines de Oriente, / los nelum bos del N orte, / de Occidente
las dalias / y las rosas del Sur” resuenan en “trenes orquestales entraban en
la ciudad, o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a
las geórgicas del centro y a las pastorales del sur” (p. 16). Y en el orden
político, la descripción inicial prevé la bucólica ciudad peronista en la que
confiará M arechal desde 1945, cuando se consagre como intelectual orgánico
del régim en: “Buenos Aires en m archa reía: Industria y Com ercio la
llevaban de la m ano” (p. 16).
N uevam ente en com paración con Borges, lo que para el autor de
E varisto C arriego representaba Palerm o, para M arechal se sintetiza en
Saavedra como extrem o de la ciudad, arrabal de la literatura y suburbio de
la cartografía: “En la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa M aría de los
Buenos Aires existe una región fronteriza donde la urbe y el desierto se
juntan en un abrazo com bativo, tal dos gigantes em peñados en singular
batalla. Saavedra es el nom bre que los cartógrafos asignan a esa región
m isteriosa, tal vez para eludir su nom bre verdadero, que no debe ser
proferido” (p. 149).
Los barrios no se definen en pretensiones m etafísicas sino en recorridos
concretos por sus calles que se suceden en una nóm ina segm entaria ajustada
al paso del protagonista o eventualm ente al ritmo del tranvía Lacroze :
M onte Egm ont, Colodrero, Triunvirato, R epubliquetas, W arnes, Pam pa y
T ronador, G urruchaga. Las precisiones sobre el lugar que com ienzan en el
entierro de Adán (“En cierta m añana de octubre de 192..., casi a m ediodía,
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seis hom bres nos internábam os en el Cem enterio del Oeste, llevando a pulso
un ataúd de m odesta factura”, p. 9) se truecan en incertidum bre cuando se
adentran en el barrio y se restringen a “calle, m edianoche y llovizna” (p.
339) acom pañando el regreso “lento y dubitativo, como el de alguien que no
desea llegar” (p. 344) del protagonista.
En el afán de tom ar a los clásicos como m odelos y tratarlos con la
irreverencia que Borges recom endaba en su ensayo “El escritor argentino y
la tradición”, la cam inata de Adán deriva en persecución m itológica: “Y
Adán huye ahora, cruza la calle G urruchaga, perseguido de cerca por la
Eum énide que aúlla detrás palabras ininteligibles. Ruth, la declam adora,
cacarea desde su cigarrería: ¡M elpómene, la M usa de la Tragedia, viene! Y
Polifem o, desde su rincón, tiende una mano hacia el Cristo de las alturas y
recita, como un diablo irónico: ¡Dioooos se lo pagaraaaaá!” (p. 348). La
incorporación de Buenos Aires a la sim bología religiosa viene a coronar el
episodio en el cual los guerreros anacrónicos cruzan la ribera por Olivos o
por Tigre, dos puntas de una ciudad que va adquiriendo los perfiles
inquietantes que convocan a la catábasis y la anábasis sintetizadas en “un
descenso a Cacodelphia, la ciudad atorm entada, y un ascenso a Calidelphia,
la ciudad gloriosa”, en las que resuena la distinción de M allea entre visible
e invisible3:
“—Cacodelphia y Calidelphia— me dijo -no son ciudades mitológicas.
Existen realmente.
”—Sí—refunfuñé— , como sus dichosos ángeles incubadores.
”—Es más— insistió Schultze—, las dos ciudades se unen para formar una
sola. O mejor dicho, son dos aspectos de una misma ciudad. Y esa Urbe,
sólo visible para los ojos del intelecto, es una contrafigura de la Buenos
Aires Visible. ¿Está claro?
”—Como la misma noche” (pp. 390-391)
Pero en la ciudad infernal adelantada por el astrólogo Schultze (cuyas
referencias identificatorias con Xul Solar resultan obvias y serán admitidas
de soslayo por M arechal cuando en las Claves le rinda un hom enaje póstum o
a su “ grandeza”) se diseña una urbe gastronóm ica que certifica el pasaje de
la reticencia suburbana de Saavedra al exceso alim entario del centro infer
nal: “las prim eras en ofenderse fueron m is narices, al recibir una tufarada
nauseabunda que me hizo pensar si Schultze no habría reunido en aquel
antro todos los bodegones de la cortada C arabelas, todas las cantinas de La
Boca, todas las churrasquerías de los M ataderos, todas las lecherías de la
Paternal y todas las pizzerias del Pasco de Julio” (pp. 435-436).
La integración de los m artinfierristas se acentúa en este punto, porque
al infierno schultziano se le suman las alusiones a los Veinte Poem as para
leer en el tranvía de O liverio Girondo, desde los “ chorizos épicos de
C astilla” saboreados en la “ Carta a ‘La P úa’ ” hasta las chicas de Flores
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retratadas en “E xvoto” , cuya sensibilidad recupera el astrólogo: “— Y una
sensibilidad— concluyó Schultze— que sólo tienen las m uchachas del
barrio de Flores. Porque no ignorará usted que las m uchachas de Flores están
construidas con la m adera de los violines Stradivarius” (p. 440).
El diseño de una ciudad que oscila entre la sim plicidad barrial y la
com plicación infernal apunta a poner en crisis la literatura argentina m ediante
una com binación insólita a la que M arechal le dará un apoyo teórico cuando
se le encargue perfilar el program a cultural del peronism o en la década que
va de 1945 a 1955. Se trata de la reunión de los clásicos de la literatura
occidental con el folklore nacional, en cuya propuesta el novelista no
advierte que lo m ítico y lo sim bólico - e n elaboración religiosa— a los que
apela como ultim a ratio, degeneran en absurdo: “con la im plantación de la
enseñanza religiosa en las escuelas, el nuevo Estado argentino reconoce la
naturaleza trascendente del hom bre y su destino sobrenatural, con lo que
totaliza su noción de la unidad hum ana y propende a su entera realización”4.
El dom inio de lo religioso, desde sus m anifestaciones m íticas hasta los
excesos sim bólicos, será creciente en la novelística de M arechal, al m enos
en el trayecto que conduce de Adán Buenosayres a El banquete de Severo
A rcángelo (1965), y la presencia de los clásicos es convocada para articular
los aspectos dogm áticos con el relato. Ya el prólogo a Adán B uenosayres
m uestra que la novela es una especialización de la penitencia, y que sólo
como tal se justifica al cabo de una crisis espiritual que en los años ’30 afecta
tanto al novelista como al poeta de La ciudad sin L aura, Francisco Luis
B ernárdez5. Y la reunión de los clásicos y el folklore, de lo religioso y lo
pagano, com ienza a esbozarse en ese breve texto program ático en el que
aparece el prim er síntom a de la yuxtaposición conflictiva, la elección del
género apropiado al relato que finalm ente opta por la heterogeneidad que
adm ite que “la sátira puede ser una form a de la caridad” (p. 11). Lo que
equivale a una resolución audaz a la cuestión com pleja de qué género le
conviene al hum or y qué form a se ajusta a la novela de vanguardia.

P o r boca de M a re c h a l h a b la n los clásicos
“por boca de Fernández habla Circe”.
“— ¡Ralea despreciable! Los he rescatado graciosamente del bric á
brac de la Mitología, donde se amontonaban como trastos viejos, y les
he dado aquí un destino muy superior al que se merecían”.
L.M., Adán Buenosayres
La parodia de los clásicos es, para decirlo en térm inos form alistas,
principio constructivo de la novela, que se advierte tanto en la articulación
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de episodios reconocibles de la literatura antigua como en la sucesión de
citas que no vacila ni ante el exceso ni ante la saturación. Una parodia de la
Biblia invade la habitación de Samuel T e sle r-a u n q u e con intervención del
arquetipo platónico: “la flor pensada no era tal o cual rosa, sino todas las
rosas que habían sido, eran y podían ser en este m undo” (p. 18)— ; arreciando
con las citas, el m onólogo in te rio r de A dán in siste “ salud, viejo
Schopenhauer” (p. 23) y com para “una conversación de gallos lejanísim os” ,
parentética m ediante, con los “gallos telepáticos de L ugones” (p. 26).
El extrem o de la presencia de los clásicos lo ofrece el canon occidental
revisado en num erosos episodios que definen aspectos de la cultura local:
por ejem plo, la referencia a De Am icis se asocia con la versión liberal de la
historia argentina en la doble iniciación a la que asiste la infancia de Adán,
la literaria -m ed iad a por Corazón— y la histórica - e n la que interviene el
m aestro don Aquiles, que enseñaba que “ Rozas había sido ‘un déspota cruel’
y que el contrabando es una cosa muy fea que se castiga en los códigos” (p.
27). El enroque entre canon histórico y canon literario lo garantiza A m alia :
“El abuelo Sebastián ha sido apresado por la M azorca; heridos están sus
hom bres, incendiada su ballenera de contrabandista. Entre dos m azorqueros
(escapados tal vez de la novela Am alia) el abuelo se dirige a la residencia del
Ilustre R estaurador” (p. 28). El episodio rem ata en El matadero: “ ‘¿Y la
divisa? Vamos a ver, ¿dónde está la divisa de los buenos federales?’,
pregunta Rozas como chacoteando. Aquí el abuelo Sebastián se ríe [...] Sin
afectación alguna entreabre su cam isa y deja ver en su pecho desnudo las
heridas que ganó en la refriega” (p. 28).
Las citas que recorren desde Boecio hasta Edgar Allan Poe6 recalan en
Calderón como hito del hum anism o (“eso era el m onstruo hum ano, algo
m enos que un ángel, algo más que un bruto” , p. 30) en la vocación de
condensar tradiciones m ediante vínculos descabellados como el que se
delinea entre m itología helénica, sociedad de consum o y cultura popular.
Los hijos de doña Francisca, Cástor y Pólux, responden a unos Dióscuros
que abandonan la saga heroica para entregarse a las “pasiones” del siglo XX:
el cine con Bessie Love y G loria Swanson, el fútbol con Racing y San
Lorenzo y el periodism o vernáculo con Crítica y La Razón (p. 43). La
barrialización de la cultura (que admite un recorrido filosófico de los
preso crático s al m artinfierrism o, “ desde P itágoras a nuestro am igo
M acedonio Fernández” , p. 42) distingue entre lo alto y lo bajo cuyos
m odelos respectivos son los clásicos griegos y R abelais que se desdoblan en
la cultura de Adán en lo edificante y lo rocam bolesco, diseñando un doble
linaje en que lo libertario de la rama paterna se conjuga con la “naturaleza
m igratoria” por el lado m aterno.
Doble linaje que encuentra su representación literaria en el legendario
antagonism o entre Florida y Boedo que, en la propuesta de Tesler, se
organiza como un enfrentam iento de “la Ciudad del Búho contra la Ciudad

de la G allina” rem atado por Adán: “Y en total un pucherete a la criolla [...]
¡He ahí nuestra literatura!” (p. 44). Sim plificación que se opone al abuso de
la hipérbole que asiste la caracterización de los personajes y a la
heterogeneidad que deviene m iserabilism o cotidiano (“im aginar a la divina
Cleopatra hurgándose las narices y haciendo bolitas, o a Helena, la de Troya,
sentada en un orinal”, p. 52). C orrelativam ente, la sophrosyne queda
reducida a preceptos higiénicos (“Interrogado sobre cuál era el m étodo
seguro para lograr la sophrosyne, respondía él, atento a la naturaleza dual
del hom bre: Ir de cuerpo y de alma todos los días”, p. 60) y lo grosero resulta
elevado a “signo m asónico” cuando Tesler les hace un corte de m anga a los
albañiles italianos (p. 48).
Los nom bres que se explican en la referencia m itológica (Cloto, Cástor
y Pólux) contribuyen a la puesta en crisis de la tradición7 al sublevar los
aspectos m itológicos (“mi adorado torm ento se cree una m ezcla de Rudolph
V alentino, Santos Vega y el Rey Salom ón” , p. 106) y a la de sacreditación
del canon cuando la interrogación en torno de los nom bres reconocidos se
vuelve descalificación (Beethoven era “un guitarrero sordo” y G rieg “un
acordeón de arrabal” para Schultze, p. 110). Tam bién el canon filosófico se
degrada cuando el codeo con el idealism o trascendentalista se inscribe en
notas al m argen de Kant advirtiendo “Estás m acaneando, v iejito” o “ Aquí
te agarré, M anolo” (p. 166).
El lím ite de la m itificación es el diseño del personaje folklórico: el sapo
Juan, que arrastra rem iniscencias de Antígona Vélez — el dram a pam peano
que escribe M arechal en 1952 por encargo de Eva Perón— y Juan Robles,
el pisador de barro, que ofrece la m ejor oportunidad para burlarse del
criollism o urbano de vanguardia que había definido Borges en sus prim eras
obras y desde las páginas de la revista M artín Fierro. Las Parcas y las Brujas
shakespearianas que asisten al velorio insisten en la m ezcla de tradiciones,
antes de que la heterogeneidad se enuncie en térm inos descabellados en
boca de Franky Am undsen, quien presenta al ítalom alevo como “una cruza
de Gabino Ezeiza y La Traviata” (p. 229), en vías de adquirir un epíteto
popular com o el de Toro Rubio de Saavedra que replica al “Toro Salvaje de
las Pam pas” con que se popularizó el boxeador Luis Ángel Firpo.
La resistencia a aceptar la tradición en térm inos escolares o canónicos
se articula con un cuestionam iento de la vanguardia desarrollado en varios
frentes: prim ero en el aplauso al dadaísm o (“— ¡Eso es dadaísm o puro!—
exclam ó Pereda sin ocultar su deleite”); luego en la form ulación de un
cadáver exquisito (“— Escuchen— insistió Adán— . Cuando yo digo,
verbigracia: El chaleco laxante de la m elancolía lanzó una carcajada
verdem ar fre n te al om bligo lujosam ente decorado, hay en mi frase, a pesar
de todo, una lógica invencible”) y en la m ecánica de esa com posición
(“Nóm brem e, por ejem plo, dos cosas que nada tengan que ver entre sí, y
asócielas m ediante un vínculo que sabem os im posible en la realidad”);
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finalm ente, en el retom o a Dante en ese recorrido trastornado de la extrem a
m odernidad al poeta canónico (“Por eso la inteligencia, después de adm itir
que la relación establecida entre las dos cosas es absurda en el sentido literal,
no tarda en hallarle alguna razón o correspondencia en el sentido alegórico,
m oral, anagógico...”, p. 245).
En el Libro Quinto, al recorrido urbano se superpone el literario que
revisa la literatura española en una confluencia de M achado, G arcilaso,
Cervantes y M anrique (“ atraviesas ya los cam pos de C astilla [...] a la som bra
de aquel pastor que se apoya en su cayado, Salicio y Nem oroso bien pueden
entrelazar aún las m ojadas voces de su égloga; y entre aquellas verduras, no
extrañaría que Don Quijote repitiese su alabanza de los tiem pos dorados [...]
Y ciertam ente, al aprender la ciencia de los m uertos, no desm aya tu ánimo
en elegías finales”, p. 311) en los prelim inares de los recuerdos de A dán que
enlazan nom bres prestigiosos desde Jasón y Ulises hasta Rim baud y Virgilio,
pasando por la reina Ginebra y con algunas alusiones baudelairianas “en
aquella floresta de sím bolos” (p. 317). Las referencias recalan en una
variante de la cita que es escribir “ a la m anera de...”
Son síntom as de una dificultad mayor: la de definir la figura de
intelectual que se irá postulando como intelectual orgánico del peronism o
después de sus inicios en una vanguardia que liquidó su principal publicación
por una presión de los colaboradores para apoyar la candidatura de Hipólito
Yrigoyen en 19278. Son los momentos en que se verifican los traspiés más
significativos en la novela: ya sea en la frustrante rem isión al cuento
rubendariano “El rey burgués” (“ Larbaud, apoderándose del organillo,
com enzó a darle vueltas al m anubrio” , p. 312); ya en el recuento de los
pintores que conform an el grupo intelectual con el cual M arechal accede a
Europa (“ a tu izquierda está el edificio de la quinta, en cuya terraza Badi,
M orera y Raquel están pintando con los ojos vueltos hacia el mar; detrás del
edificio, y em boscado en la m araña, Butler acom oda su caballete”, p. 312),
para no insistir en las m últiples m anifestaciones del hum anism o m agisterial
que expone Adán.
Y
es precisam ente el recuerdo de la situación escolar el que genera la
circunstancia para exponer la com binación del discurso populista y el
nacionalista que derivarán en la divisa “nacional y popular” del peronism o.
El liberalism o sarm ientino que cam pea en la escuela pública es enjuiciado
desde el nacionalism o populista del líder que defiende el aprovecham iento
de la riqueza argentina “en beneficio de las obras públicas y sociales” (p.
331). La resistencia a esa propuesta está encam ada en Di Fiore, alter ego de
Lugones cuando declara “yo creo en la Grande A rgentina” (p. 333). Será
recién en el Infierno schultziano cuando las consignas peronistas se desbaraten
bajo el efecto de un nacionalism o de utilería: “una charanga invisible, de
cobres destem plados, rom pió a tocar la M archa de San Lorenzo. Pero
redobló la silbatina, y mil voces indignadas gritaron en coro: — ¡Murga no,
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discurso sí! ¡M urga no, discurso sí!” (p. 420).
La reunión de clasicism o y folklore encuentra su equivalencia política
en el m ovim iento nacional y popular, aunque no redunda en la exposición
de una política cultural -a lg o que, no obstante, M arechal aceptará form ular
en el plano puram ente teórico y program ático— ; más estrictam ente, el
novelista tiende a insertarse en una línea de banalización de la política
com partida por otro intelectual que integrará las filas del peronism o, Arturo
Cancela, en cuyo relato “ Una sem ana de holgorio” se produce la reducción
al absurdo de la Sem ana Trágica de 19199. Pero extendiendo la hipótesis,
M arechal no se lim ita a esa adhesión, sino que se inscribe asim ism o en la
serie de literatura liberal iniciada con el narrador de E l m atadero que se
resiste a reproducir el lenguaje de la “chusm a federal”. Si bien el Adán
B uenosayres abusa de los dichos vulgares y la escatología en diversas
form as, al ingresar en el segundo am biente infernal es invadido por un
inexplicable recato: “intentaré ahora [la descripción], en la m edida de lo
posible, reservándom e ciertas precisiones que, por su crudeza, m al pueden
convenir al decoro que deseo yo para mi relato y en cuyos lím ites me verá
el lector hacer equilibrio no pocas veces” (pp. 422-423).
La concepción del intelectual peronista se conjuga con la im agen del
intelectual burgués como traidor que rem ite a las distinciones que establecen
Jean-Paul Sartre y Antonio Gramsci respecto del “intelectual com prom etido”
y el “intelectual orgánico” respectivam ente, banalizadas en un nuevo
capítulo de la obsesión clasificatoria que continuará, cada vez más lim itada,
en las novelas sucesivas: “En nuestra fam ilia— dijo tem blando como una
hoja— , hay hom bres de acción y hom bres de traición [...] Luego me reveló
que sus esbozos pertenecían a una futura novela. El C anto de la Sangre
abarcaría cinco generaciones de argentinos, pintadas en función de vida:
hom bres de acción, hom bres de traición y hom bres de rep a ra ció n ” (p. 490).
Y
esa clasificación alcanza a los m artinfierristas; así, como si en 1948
M arechal necesitara un ajuste de cuentas con el antiperonism o de Borges,
coloca a Luis Pereda -v o cero del criollism o a lo largo del texto— en el grupo
de los “pseudogogos” y le reserva la defenestración de Schultze: “lo malo
está en que don Luis ha querido llevar a la literatura sus fervores
m ísticosuburbanos, hasta el punto de inventar una falsa M itología en la que
los m alevos porteños adquieren, no sólo proporciones heroicas, sino hasta
vagos contornos m etafísicos” (p. 551).
Adán intenta una defensa de Pereda desgranando argum entos de “El
escritor argentino y la tradición”; a trueque de favores, el criollista lo invita
a “una ginebra en el alm acén rosado de la esquina”, tras haber retado a un
duelo de trom padas a Schultze en la m itificada esquina de Pam pa y
Tronador. Pero más allá de las declaraciones de Adán, la estructura m ism a
del infierno responde a una jerarquía de disciplinas que es la m ism a que
M arechal defenderá como funcionario de cultura del gobierno justicialista:
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“En razón de su trascendencia y universalidad, lo m etafísico es superior a
lo artístico, y lo artístico es superior a lo político. El arte puede servir a lo
m etafísico sin rebajarse, ya que, al hacerlo, sube a una esfera superior; en
cam bio, sirviendo a cualquier actividad que le sea inferior en jerarquía, el
arte deja de ser libre para caer en la servidum bre de lo inferior” (p. 554).
El punto de reunión del criollism o borgeano y el clasicism o paródico
m arechaliano es la voluntad de crearle una tradición a Buenos Aires. Samuel
Tesler, como lo hará M egafón en 1970, admite que la ciudad “está m uriéndose
de vulgaridad porque carece de una trad ició n rom ántica. ¡N ecesita
enriquecerse de leyendas! ” (p. 57). En otras zonas de la novela, la producción
borgeana es som etida a burla; a veces se condensa léxicam ente (“el tam año
de su sed, la fisonom ía de su esperanza” , p. 116) y otras veces recorre con
sarcasm o los antecedentes del poeta (“Lo m andan a estudiar griego en
Oxford, literatura en la Sorbona, filosofía en Zurich ¡y regresa después a
Buenos Aires para m eterse hasta la verija en un criollism o de fonógrafo!
¡Bah! ¡Un pobre alienado!” , a quien se acusa de ejercer el “ onanism o
intelectual”, p. 127).
El criollism o es descartado como com plicación estética de las “almas
sim ples” : “ ‘C riollism o’ era el nombre de tan oscura heterodoxia [...] se
trataba de levantar hasta el nivel de los dioses olím picos a ciertos personajes
del suburbio porteño cuyas hazañas aparecían cuidadosam ente registradas
en los archivos policiales de la ciudad [...] — ¡Hasta dónde puede llegar una
m ala literatura— dijo [Tesler]— . ¡Hasta convertir en héroes nacionales a
dos o tres m alevos inofensivos! [...] ahora les da por calum niar a esa pobre
gente del suburbio, com plicándola en una triste literatura de com padritos y
m ilongueros” (pp. 133-134).
Pero el descarte del criollism o como falsa opción estética no significa
la defensa del europeísm o a ultranza que desde 1931 venía practicando la
revista Sur bajo los auspicios de Victoria Ocampo. Incluso se advierte el
juicio al que se la somete, en la im agen de “la U ltra” , en la espira infernal
donde se abusa de sus preferencias y se desestim a su operación cultural:
“— ¡Guarde compostura la acusada! Renuncie a sus pujos intelectuales
(que sin duda no impresionarán al Jurado) y diga si es verdad que, víctima
de cierta exaltación nada intelectual, se entregó a una cosecha bárbara del
continente americano.
”—¿Y qué?— repuso la Ultra en tono desafiante.
”—Diga si es cierto que, no bastándole la producción local, se dedicó a la
pesca en otros continentes, atrayendo a sí numerosos ejemplares masculinos,
todos afinados en el uso y abuso de la inteligencia.
”—Necesitaba documentarme— objetó la Ultra.
”—Y algo más— insistió Schultze— . Diga la acusada si es verdad que,
regresando luego al país, se obstinó en la tarea ridicula, peligrosa y
afortunadamente inútil de refinar a los peones de su estancia, obligándolos
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a escuchar conciertos de Honegger, novelas de Lawrence, páginas de Gide
y lecciones de Freud.
”— ¡Paisanos brutos!— refunfuñó la Ultra— . ¡Se dormían al primer
acorde o a la primera frase! No hay manera de meterles en el cráneo un solo
verso de Mallarmé.
’’Rezongó Schultze al oírla y me dijo luego:
”—Lo más oneroso que hallo en Titania es su manía, ciertamente
aborrecible, de subordinar las cosas del espíritu a las vagas, exquisitas e
inefables titilaciones de su ‘sensibilidad’. No hay trozo de música, ni
pensamiento metafísico, ni observación psicológica que no refiera ella
inmediatamente a tal o cual manifestación de su gran simpático” (p. 429).
Es el ajuste de cuentas final con el grupo de intelectuales liberales que
confiaban en las interpretaciones determ inistas y trem endistas del carácter
argentino que pergeñaban Ortega y Gasset, el conde de K eyserling y W aldo
Frank, a cuyas especulaciones opone la novela las reflexiones m etafísicas
de M acedonio Fernández: “Los treinta y dos filósofos extranjeros que nos
han deshonrado con su visita, después de tom arle el pulso a Buenos Aires
y de introducirle un term óm etro en su orificio anal, diagnosticaron que
nuestra ciudad es triste [...] Lo que no puedo entender es cóm o nuestro gran
M acedonio, viviendo en Buenos Aires, ha podido llegar a esta sorprendente
conclusión m etafísica: ‘El m undo es un alm ism o alyoico’. ¡Dios le perdone
los neologism os!” (p. 53).
Exonerados los m odelos criollista y liberal, M arechal se encam ina a la
postulación de un m odelo popular que desdeña la producción local
contem poránea (“ plantándose luego [Schultze] frente al dragón, se puso a
leerle algunos fragm entos de lo que identifiqué al punto como literatura
nacional. Pero la bestia (justo es reconocerlo) dio señales de soportar muy
bien el castigo...” , p. 479) y condena toda tarea intelectual que no inscriba
lo popular en su ejercicio (“nos creim os intelectuales. Ahora, ¡decile a un
intelectual de uñas lim pias que se dedique a un oficio cualquiera. No, ñato,
no. Cuando salim os de la escuela nos m iram os al espejo: guardapolvo
intachable, manos cuidadas, caligrafía y unas cuantas virutas de ciencia.
¡Éramos ya el tipo inconfundible del Em pleado N acional!”, p. 482). Y
rem ata en la distinción entre épica y novela a través de sus protagonistas, el
héroe y el personaje: “El Héroe fue un Caudillo; el Personaje es un
Funcionario” (p. 484).
La m ística se presenta en este razonam iento com o justificación de la
situación de funcionario en la que se encuentra M arechal cuando se publica
la novela, al tiem po que la sim bología se consagra como repositorio de sus
m etáforas políticas: “El M ístico y el Personaje se parecen en que ambos
destruyen en sí todo lo que tienen de humano; y se diferencian en que, si el
prim ero se reconstruye prodigiosam ente al ‘calor d ivino’, el segundo lo
hace no m enos prodigiosam ente al ‘calor oficial’” (p. 484).
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Una continuación de los Epitafios por otros medios
“Canta en los canalones,
cuando forja el bienestar del paragüero:
es teniente coronel del puchero
y tiene sus razones
para lavar los pies de Leopoldo Lugones,
pies anhelantes de sosiego
tras escribir un Poema Solariego”.
L.M., “El Agua” (poema veraniego a la manera de Leopoldo Lugones).
Previsible: la novela hum orística de M arechal es la continuación de las
bromas juveniles por otros m edios, ya se trate de las inscriptas en los
“Epitafios” que arrasaban con reputaciones literarias, como de las que
abultan la sección “Parnaso Satírico” de M artín Fierro, encarnizadas con
rasgos de personajes de la vida intelectual exasperados hasta la caricatura10.
No es necesario llegar al Infierno de Schultze para encontrar rastros de esa
práctica despiadada; basta con la reunión en la casa de Pam pa y Tronador,
donde la m editación de la señora de Am undsen, “triste de toda tristeza” ,
arrastra resonancias del epitafio de un com pañero de generación: “Pedro
M iguel Obligado, / triste de toda tristeza / anoche se ha suicidado. / Lo
encontraron en su pieza / de ‘El Hilo de O ro ’ colgado”.
Y
es el Olimpo satírico el que se instala en el quim ono de Sam uel Tesler,
ém ulo barrial y degradado del escudo de Aquiles, en el que no queda
sím bolo neoclásico con ínfulas patrias sin derrum bar. La m itología nacional
com ienza su aporte a la prenda con los “dragones neocriollos” m ientras el
verso del M artín Fierro de Hernández repone el canon local, aunque con una
salvedad a la que tam bién responde el cierre de la novela que abusa de las
definiciones burlonas del refranero: la zona del poem a que rescata M arechal
es la que corresponde a los consejos del Viejo Vizcacha. En esa recuperación
se sintetiza el tránsito que lleva del texto de Hernández a la revista de
vanguardia, evidenciando la voluntad m arechaliana de retom ar lo humorístico
para desbaratar la exaltación canonizadora del M artín Fierro, uno de cuyos
cabecillas fue precisam ente Lugones.
Tam bién es Lugones el responsable de una iconografía nacional cuyo
carácter autóctono se cuestiona desde la referencia im plícita a las Odas
seculares, en com binación con N ietzsche, los neoclásicos y la sim bología
cristiana que se expanden en el quimono: “el elector lucía en su pecho la
siguiente leyenda: ‘ ¡Superhomo sum !’ En la región abdom inal, y bordada
con hebras de mil colores, una República de gorro frigio, peplo azul, tetas
ubérrim as y cachetes rosados volcaba sobre una m ultitud delirante los dones
de una gran cornucopia que traía en sus brazos. A la altura del sexo era dado
ver a las cuatro Virtudes cardinales...” (p. 47). Pero donde se especializa la

214

IN T I N0 52-53

descendencia de los “E pitafios” es en la descalificación del m odernism o que
cumple el discurso de Adán: “ ¡Salve, otoño, padre de la cursilería! ¡Mostradme
una hoja seca y soltaré autom áticam ente un lugar com ún!” (p. 74).
La velada en casa de los Am undsen es la oportunidad para exponer una
teoría que sostiene la práctica del hum or, en cuyo desarrollo incluso el
cogito cartesiano encuentra un fundam ento cómico: “A ristóteles enseña que
la risa es algo propio del hom bre [...] Usted se ríe; luego es un hom bre. Hizo
bien en reír, pues de otro modo no nos hubiéram os dado cuenta” (p. 104). La
prim acía del hum or admite los razonam ientos descabellados, incluso cuando
atañen al enfrentam iento que se em pecina en m antener Schultze entre
ciencia y religión, que se reduce a las variaciones entre lo dogm ático y lo
glandular: “Entonces la ciencia dio su golpe m aestro: al enigm a de la
Trinidad opuso el enigm a de la glándula tiroides” (p. 106).
El Infierno de Schultze es el correlato ejem plar del “Parnaso S atírico”;
allí encuentran su m ayor condena no ya los escritores que incurrían en
desdichas estilísticas sino los intelectuales que no encuentran otro modo de
definirse que recurrir a la violencia en la que se descalabra el “ arte de
injuriar” en una batalla de forajidos: “la charla general se trocó al punto en
un diálogo de inusitada violencia, que pasó del tecnicism o a la ironía, luego
al sarcasm o brutal y por fin a los insultos” (p. 491). Es la respuesta a la
m istificación de lo estético prom ovida por la novela que convierte al
rem anido “m eridiano intelectual de H ispanoam érica” que se entronizaba en
la cartografía de Guillerm o de Torre en el “centro m ístico del continente”
que se reserva a la ciudad de Buenos Aires (p. 510).
El hum or que expone M arechal en la literaturización de Villa Crespo se
aproxim a al hum or de otro m artinfierrista obstinado en elevar un barrio a
m etafísica del universo: porque es en el Palerm o poetizado por Carriego y
exaltado por Borges a m odelo de literatura urbana donde se encuentran los
antecedentes de la novela, ya desde la invocación a las m usas que form ula
Adán (“ ¡Y sobre todo vosotras, m uchachas de mi barrio, dúo de taconeos y
risas, m usas de arrabal con la tos o sin la tos de Carriego el poeta” , pp. 1617). El presocrático del suburbio y el Hom ero del arrabal, al tiem po que
superpone la nom enclatura barrial con la m itología (“Pero Juno, la de los
ojos de buey, que desde hacía tiem po alim entaba un rencor divino contra los
de R ácing...” , p. 94), va conduciendo la fundación urbana en una doble
vertiente: la poética que se suma a las inscripciones de los carros palerm itanos
y la sociológica que abona las teorías de Raúl Scalabrini Ortiz y relativiza
las convicciones pesim istas de M artínez Estrada.
En el prim er aspecto, Franky Am undsen será el vocero de la burla al
E varisto C arriego (1930) de Borges (“Venía por la barranca / un tranguay
angloargentino, / cuando a m itad del cam ino / encuentra un carro encajao.
/ ‘¡Com pañero, hágase a un la o !’ / dice el del coche al carrero...”, p. 126);
en el orden sociológico, el veredicto corresponde al episodio del Gliptodonte
que term ina degradando las instituciones científicas, afectadas por la
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credulidad antes que asistidas por la teoría. Las obsesiones telúricas de
B ernini afinan el oído para escuchar “el Espíritu de la T ierra” procedente del
loess pam peano cuyo establecim iento de antecedentes “ revelaba una
erudición m acarrónica evidentem ente adquirida en m anuales de tres por
cinco” (pp. 167-168).
En el cruce de los órdenes literario y sociológico se asiste a la derrota de
Santos Vega relatada por el jinete fantasm al Juan Sin Ropa. La exposición
de Del Solar sobre la payada entre ambos se pliega a la versión liberal de la
leyenda ofrecida por Rafael O bligado, con cierto ajuste positivista: Juan Sin
R opa no es estrictam ente el progreso sino “el gringo desnudo que vence a
Santos Vega en una clase de lucha que nuestro paisano ignoraba: la lucha por
la vid a” (p. 178). El personaje se transm utará sucesivam ente en C ocoliche,
el abuelo Sebastián y San M artín de Tours, antes de que en el m om ento de
su desaparición Schultze lo perciba como prefiguración del N eocriollo.
La m ism a presencia dram ática alcanzan los personajes cam pestres que
adelantan los dram atis personae de Antígona Vélez: los sapos, las viejas, el
difunto entre las velas, los dichos (“— ‘ ¡Lindo fuego! decía una vieja, y se
le quem aba el rancho”, p. 395)11. La estructura dram ática compone algunas
páginas de la novela como la discusión estética en la glorieta de Ciro
Rossini, donde las didascalias funcionan como definición de los personajes
(Pereda es “víctim a de confusos recuerdos ginebrinos” , p. 251, m ientras
Adán perm anece “ em peñado en la lucha interior que ha de resolverse luego
en estallido”, p. 258); la dram atización de la llanura im pregna cada episodio
hasta volverse declarativa en el discurso del narrador: “el silencio y la
reserva son estigm as que se adquieren en la llanura, donde la voz hum ana
parece intim idarse ante la vastedad de la tierra y la gravitación del cielo. Y
cuando logras hablar por fin, lo haces en un idiom a que se cree bárbaro y en
un tropel de im ágenes que se cree desordenadas” (p. 309).
En esa frase se sintetiza el dram a de M arechal que Adán Buenosayres
apenas alcanza a plantear y que m itiga con el auxilio del humor: el lenguaje
del intelectual no se corresponde con el del pueblo, y ni siquiera la supuesta
garantía del C onductor (el Neogogo) como intérprete universal resulta
válida en esa em presa. La barrialización de los clásicos se revela tentativa
frustrada de com unicación con un pueblo m enos proclive al folklore que a
la m itología populista y menos fam iliarizado con el arte que con la iconografía
del régim en. Incapaz de reconocer en su m agnitud esta lim itación, M arechal
ensaya m odos de esquivarla, no de subsanarla. El más evidente es la
discusión política en un pseudocongreso que trac aparejados nom bres cuyo
ridículo se asienta en la excesiva obviedad: Olfadem os, Plutofilo, Asinus,
Vulpes (“zorro”, seudónim o político que identifica al general Roca en el
’80), Equis, Ántrax, Com o, Cacofono.
Otro modo es el torneo de fábulas que dirige el propio Schultze en un
m ovim iento de vaivén que desestim a al lector erudito que la novela reclam a.
No alcanzan las declam aciones populistas en las que M arechal se especializa
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de m anera creciente, en sus intervenciones como funcionario del régim en y
en sus novelas posteriores que insisten en reiv in d icar-d esd e una resistencia
puram ente intelectual— al peronism o depuesto; la relación con un público
popular se dificulta hasta el trastorno, incluso en la descalificación de los
exégetas que el literato reclam a en la figura del crítico: “Los investigadores
de m añana -sen ten ció el astrólogo con m odestia— se pelarán el culo por
desentrañar el sentido adm irable que se oculta en esas fabulitas” (p. 452).
Algo sim ilar sostendrá la profecía de Sam uel T esler al culm inar M egafón,
o la guerra.

Excursus: el intelectual orgánico del peronismo
“Escribo en defensa propia”.
“Es para calificar el tiempo que me sobra”.
L.M., en Confirmado (27/7/65)
La adhesión de M arechal al peronismo es acaso el dato más controvertido
de su biografía y el que con m ayor peso ha invadido su bibliografía en un
doble sentido: prim ero en su propia producción y, por extensión, en la
atención de la crítica que lo ha enaltecido o ignorado (salvando las excepciones
ya citadas de quienes reconocieron su voluntad de innovar la novela
argentina) en función de esa elección. Podría ensayar una clasificación de
sus conversiones para derivar de ellas dos corroboraciones: así como la
conversión religiosa se inscribe en la producción poética de M arechal, que
casi en form a unánim e ha sido aprobada, la conversión política im pregna su
novelística y eventualm ente la creación dram ática que encuentra su
culm inación en Antígona Vélez (1952) y genera una reticencia del campo
intelectual hacia el escritor que reclam a una definición de su propia figura
en los térm inos heroicos que recupera de los clásicos: “Existencia heroica
fue y es aún la de esos hom bres; porque trabajar en u n círculo de indiferentes
y sin otro fuego que el que se alim enta con la propia substancia, me ha
parecido siem pre una form a de heroísm o, y no la m ás pequeña” (p. 123)12.
Esa declaración está contenida en un texto a m edias justificativo y a
m edias program ático titulado “Proyecciones culturales del m ovim iento
argentino” , editado por Hom ero Guglielm ini en el m arco de la Com isión
N acional de Cooperación Intelectual creada por el peronism o. Allí M arechal
no vacila en consagrar al “m ovim iento del 4 de junio de 1943” como
“revolucionario”, al tiem po que ensaya un aval religioso para la alternancia
de la derecha y la izquierda fom entada por el líder justicialista que remite
a la leyenda norteña de Anaconda: “ Dios tiene dos m anos con las que suele
obrar alternativam ente: la de su benevolencia y la de su rigor; [...] la mano
de su rigor actúa cuando no basta la de su benevolencia” (p. 125).
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Como la apelación a la religión parece poco lícita en un contexto
político, M arechal recurre al determ inism o para la explicación étnica de
tendencias espirituales, defendiendo la aspiración a la universalidad como
g a ra n tía de trascen d en cia: “n u e stra capacidad cread o ra es de tipo
‘m editerráneo’, vale decir que se singulariza por su tendencia a la claridad,
por su am or a las disciplinas clásicas y por esa instintiva noción del
equilibrio que, si la lleva periódicam ente a una necesaria renovación de
m étodos y form as, la m antiene siem pre dentro de los principios inm utables
que rigen las distintas m aneras de creación hum ana [...] la convivencia de
nuestro pueblo con m inorías de otras razas y otras m entalidades le ha dado,
frente a los hechos culturales de otro signo, una capacidad de com prensión
y de crítica útil que no se halla en los pueblos dem asiado circunscritos a sus
tradiciones nacionales. Y esa com prensión de lo universal es indispensable
a pueblos que, como el nuestro, están llam ados a trascender los frutos de su
trabajo m aterial y espiritual” (p. 128).
N inguna aclaración respecto de cómo se conjuga la determ inación con
la vocación, ni del modo de articulación del fundam ento religioso con el
paganism o de la “ identificación” entre el creador y su pueblo. Otras
insistencias son tópicos previsibles, como la distancia entre la torre de
M arfil y lo popular, entre la élite que adopta lo foráneo como distinción y
el pueblo que integra lo extranjero como tradición. Coincidiendo con un
Gramsci al que desconoce, adm ite que lo popular debe actuar tanto en la
producción como en la recepción (“el pueblo debe actuar como ‘creador’ y
como ‘asim ilador’”, p. 129), pero sostiene que la cultura popular debe
organizarse desde el Estado, sin contem plar ninguna organización interm edia
que pudiera operar en tal sentido. Sería sim plista atribuir ese planteo a la
situación de M arechal como funcionario, pero es fácil caer en esa tentación
cuando el artículo expone un “plan inteligente de docencia artística” y
abandona cualquier tentativa de análisis cultural para caer en el absoluto
dogm atism o.
Que, paradójicam ente, es puesto en circulación por una aristocracia
cultural, como si el hum anism o m arechaliano, retom ado sin m ediaciones
desde lo m edieval, acarreara resabios feudales: “Tales equipos deben estar
form ados por ‘los m ejores’ [...] es frecuente y hasta inevitable que algunos
estratos inferiores de la cultura salgan a la superficie y se abroguen derechos
que, en esa m ateria, sólo confieren la capacidad y el talento creador. Si el
nuevo Estado trabaja con esos elem entos, los m ejores, al quedar desplazados
de la vía estatal, realizan por la vía privada hechos de cultura muy superiores
en calidad a los que cum ple el E stado” (p. 133). N inguna precisión sobre los
criterios de definición de “los m ejores” y “los estratos inferiores”; tam poco
sobre lo que significa “ ‘subestim ar’ la capacidad asim iladora de nuestro
pueblo” (p. 134), com o si la gradación m ism a no participara de un proceso
de subestim ación.
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La única posibilidad válida de cultura popular, la única que asegura la
trascendencia por su m ism a perm anencia, es el folklore. A ese repositorio
se le reserva la tarca de “trascender por la cultura” (p. 135) en una operación
que se reserva a los intelectuales y que, com o exposición program ática,
tam bién puede sonar com o convocatoria a los colegas: “ 1o R escatar del
olvido las tradiciones nacionales y estudiarlas. Obra del investigador. 2°
Devolverlas al pueblo revitalizadas, darles una nueva vigencia. Obra del
educador y del difusor. 3o Exaltarlas, por el arte, hasta el plano universal de
lo trascendente. Obra del creador” (p. 136). D ivisión del trabajo intelectual
que encuentra su paralelo en la producción m arechaliana, interrum pida en
lo novelístico entre los ’40 y los ’60 para volver en 1965 con un platonism o
popular en el que arrecian los sím bolos políticos.

Una vez como tragedia (clásica), otra vez como fa rsa (cotidiana)
“el astrofísico había renunciado a su catarsis y sofrosyne consiguiente,
para entrar en una rabia sorda que lo devolvía sin remedio a los batidos
de frutas con champagne”.
“—Deus ex machina!— volvió a reír él discretamente— . Un latinajo.
Sí, usted los buscaba en el Petit Larousse para deslumbrar a ese
inefable doctor Bournichon, ¿no es así?”
L.M., El Banquete de Severo Arcángelo.
Si la com posición de Adán Buenosayres dem andó 18 años (entre 1930
y 1948), podría especular que E l Banquete de Severo Arcángelo, publicado
en 1965, com ienza a redactarse cuando cae el peronism o. O acaso, unos años
después, cuando com ienzan a revelarse los crím enes de la R evolución
Libertadora. Porque abundando en la línea de banalización de la política en
su representación literaria (tendencia que M arechal abandonará recién en
1970 con M egafón), el “operativo fundición” encarado por el m etalúrgico
de A vellaneda es la reducción al absurdo de la tragedia local que Rodolfo
W alsh tituló en 1958 Operación M asacre. Acaso porque la novela arrastra
una doble voluntad de com edia: en prim er lugar, com o género, asociándose
al dram a antiguo; en segunda instancia, proponiendo cierta continuidad con
La D ivina Comedia. Extrem ando los vínculos: la voluntad de Com edia del
Banquete es correlativa de la voluntad de O disea del Adán. Los clásicos
siguen siendo la pauta de la escritura m arechaliana.
Todo asomo de tragedia dionisíaca se derrum ba en hum or (“antes de
condenarm e debieron escuchar mi autodefensa, en la cual el estroncio figuró
activam ente, bien que sin eficacia, ya que m is colegas lo tom aron por un
m etafísico griego sin m ayor bibliografía”, p. 39); sin em bargo, los clásicos
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reclam an un ajuste que M arechal les provee m ediante la creación de epítetos
épicos ridículos como “Vulcano en Pantuflas” , “Sonoro A lcahuete” , “Padre
de los P iojos” y “ Abuelo de la N ada”, para no insistir en sim bolism os
religiosos como el que arrastran los clow ns Gog y M agog. Ellos evidencian
las condiciones de la farsa: “eran dos hom bres cuyos rostros de fuerte
m áscara, trajes excéntricos y expresión irónica me pareció haber encontrado
alguna vez...” (p. 68).
Bajo sus auspicios, la tragedia clásica se vuelve farsa cotidiana en el
personaje de Lisandro Farías (en cuyo nom bre se asocian el dom ador
Liberato Farías de Adán Buenosayres y el heroico Lisandro de Antígona
Vélez) que se transm uta en esfinge m ediática cuando participa en los
program as televisivos de preguntas y respuestas. El desquiciam iento del
d ram atism o no culm ina a llí sino que aguarda la superposición del
autosacram ental y la farsa que com pone el “dram a religioso” o “bodrio” que
prepara Severo A rcángelo (p. 58). C orrelativam ente, a la desdram atización
creciente le corresponde un énfasis en hacer de toda observación una
percepción estética: “me invitó a tom ar asiento y se desvaneció, no menos
abstracto que la naturaleza m uerta de Braque ilum inada frente a m í [...]
regresó el m ayordom o no figurativo” (p. 35) / “no dejaba yo de advertir que
la sustancia de Thelm a Foussat era digna de Poe” (p. 68).
Lo dram ático de Antígona Vélez se trastorna en E l Banquete en liturgia
descabellada (“ ¿no era la de Im paglione aquella voz de falsete que parecía
levantar antífona en una liturgia m ecanizada?” , p. 112). Lo hum orístico
opera en la novela como un atentado al prestigio del rigor clásico, como una
alternativa no dionisíaca de com batir la precisión apolínea (“el exceso de
harina le im pidió ver los tallarines. Esta figura culinaria pertenece a los
escolásticos de la V uelta de Rocha [...] en la esquina de Pinzón y Gaboto me
encontré con el pato m arrueco de la lógica ¿Y qué hice? Lo desplum é
cuidadosam ente” (pp. 125-127). La tragedia convertida en farsa es la
respuesta que ofrece M arechal a la denuncia de M artínez Estrada sobre la
farsa peronista13.
El héroe trágico degenera en m egalóm ano absurdo (“— E n este
m onólogo— dijo Gog— , se traduce la soberbia del Viejo Truchim án,
revelada en una m egalom anía que no deja de tener sus ribetes cóm icos” , p.
148). En el recorte m arechaliano, la frase m arxista que conduce de la
tragedia a la farsa se restringe al pasaje de la tragedia al lam ento folklórico
(“ yo era Severo Arcángelo y me admiré a m í m ism o, ¡vidalitay!, p. 148). La
autocrítica a los usos de la tradición en A ntígona Vélez alcanza ribetes
burlescos en este m arco que se asocian con la sátira a la Eurindia de Ricardo
Rojas ya registrada en la “triste flor eurindiana” del A dán: “usted proyectaba
escribir un dram a incaico en verso, con su A tahualpa escarnecido y sus
Vírgenes del Sol llorando a toda vela” (p. 160).
Pareciera que a lo largo de toda la novela flotara la pregunta sobre el
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lím ite entre la ficción y lo ridículo, entre la fe y la farsa: “ yo era un asceta
prefabricado: m is literarias m ortificaciones no trascendían el lím ite de lo
paródico, y se instalaban con holgura en la más ruidosa com icidad. Por otra
parte, m is reacciones de la víspera contra la gula de Berm údez y la
concupiscencia de Frobenius habían resultado una obra m aestra de la
m ojigatería beata” (p. 177). D egradaciones m últiples que perm iten enjuiciar
la tradición literaria nacional: “— ¡Bárbaros!— lloriqueó López— . ¡Las
ideas no se m atan!” (p. 205).
La m etam orfosis de la tragedia en farsa es la figura m ayor de un
trastorno de los géneros que prom ueve la parodia, más vehem ente cuanto
más negada (“nunca me gustó la parodia, ya que mi natural honradez
abominó siem pre toda m istificación o caricatura de la verdad”, p. 244), y
entre cuyo tránsito irrisorio se inscriben la influencia de la televisión en la
“ratonera de la vida ordinaria” y la dom inación del cine en los prolegóm enos
del Banquete (“todo este asalto me parece de un ridículo sin atenuantes y
está sugiriendo hasta qué punto la influencia del cinem atógrafo intoxica las
m entes de hoy por ilustres que sean” , p. 245). Como si no bastara la
heterogeneidad para desacreditarlos, los géneros se sim plifican en estilos
cuya m anifestación ideal aparece en los trajes del Banquete (“ ¿era un disfraz
cubista o una invención fantasm agórica del superrealism o?”, p. 289).
De los géneros sólo persiste la degeneración, en la expulsión de categorías
estéticas que recom ienda el sello del Banquete, “el de la descom posición”
(p. 188). El ensayo de la orquesta es la síntesis de esa operación, m echando
“un sollozo del rom anticism o” al tem a wagneriano de la W alkyria, que
enfila hacia un “devaneo im presionista” antes de recalar en una “ diarrea del
dodecafonism o” (p. 186). En la opinión de Farías, el ensayo -co m o el
Banquete— “ ya no era lo grotesco sino el m am arracho puro” (p. 190)
flanqueado por dos reiteraciones en diversos órdenes: la de la “derrota”
como insistencia léxica, que define por igual el fracaso de un proyecto y la
m uerte de un personaje; y la de la degradación como operación frente a la
“alta cultura” . Los géneros de la creación (con la m ayúscula religiosa o con
la m inúscula de la teoría estética) son intercam biables: “Toda la Creación
D ivina es una novela de suspenso” (p. 209).
Suspenso frustrado en el desparpajo hum orístico de M arechal que elude
el relato de lo que convoca la m ayor expectativa de la novela: el banquete
m ism o, no resuelto en sugerencia - a la m anera de Henry Jam es— sino en
fraude a un lector que se esfuerza en organizar las referencias y en
especializarse en la herm eneusis para que el narrador diluya todos los
preám bulos en una frase cuya pura denotación en la floresta de sím bolos la
desacredita: “Y el Banquete ‘fu e’” (p. 289).
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Parejas perversas y dualidades simplistas
“Los hombres de llanura, los que yo conocí desde mi niñez, se agrupan
en dos órdenes raciales: el de los mestizos o gauchos, al que pertenecía
Celedonio, y el de los que guardan entera su europeidad, como los
Góngora de Maipú o los Reinafé de Santo Domingo, paisanos de
crencha rubia y pupilas aceradas”.
“ [...] sí, aquellos hombres parecían dos clowns de circo, bien que
jubilados”.
L.M., El Banquete de Severo Arcángelo.
Toda com prensión, en el sistem a que form ula la novela, es doble y
genera inferencias sucesivas, generalm ente ordenadas como a) y b). Un
ejem plo: “Y entonces com prendí los dos hechos que siguen: a) él estaba
iniciando la confesión o historia cuyo aspecto ritual me había predicho
Bermúdez; y b) a su derecha, Im paglione oficiaba de coro, sin em oción
alguna, m nem otécnico, bien ensayado en su prosodia, como al servicio de
un ‘lib re to ’ riguroso” (pp. 47-48). El principal conflicto que sobrellevan
estas dualidades es que se lim itan a m eras enum eraciones y nunca se
p resen tan com o extrem os d ia lé c tic o s14, aunque adm itan un atisbo de
oposición bajo la form a retórica del oxím oron. La im posibilidad de la
dialéctica otorga un énfasis adicional a las dualidades elim inando cualquier
intervención de un tercer elem ento, excluido de antem ano como eventual
descalabro del relato.
La novela eleva las dualidades a personajes en la pareja perversa que
form an Gog y M agog, rebosantes de sim bolism os y asistidos en la tradición
literaria, previsiblem ente, p o r Don Quijote y Sancho y, en la cinem atográfica,
por el Gordo y el Flaco: “los dos clowns diferían bastante: uno, visto de
frente o de perfil, se asem ejaba en su flacura y rigidez a un gancho de
carnicería; el otro, pequeño y gordinflón, daba la im presión de un Sancho
bien m etido en grasa pero sin inocencia” (p. 76). Farías lleva al extrem o las
dualidades cuando somete a los clowns al esquem a de inferencias sucesivas,
que a veces no pasan de ser observaciones eventuales: “ anoté in m ente las
dos observaciones que siguen: a) los clowns estaban usando un idiom a que
no correspondía de ningún modo a la vulgaridad insanable de sus cam isetas;
b) pese a los elem entos bufos que introducían en su actuación, una dignidad
como de cuna se dejaba traslucir de pronto en sus gestos am argos y en sus
palabras ofensivas” (p. 77).
La relación entre Gog y M agog degenera lo discipular en obsecuencia
m utua (se definen alternativam ente como “altruista” y “patriota vocacional”);
cuando se exceden, trasuntan rigores m artinezestradianos, al m enos en sus
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pretensiones (“rió Gog entre irónico y clarividente” , p. 80). Pero la adhesión
a la ironía y la aprobación que reservan al escepticism o no im pide que
algunos m om entos de la narración se expandan en alegatos en pro del
hum anism o (“sus aberraciones eran previsibles en una cultura divorciada
enteram ente de lo hum ano” , p. 83). Es el modo que encuentra M arechal de
exponer en la literatura su defensa de -n o necesariam ente su aproxim ación
a— una cultura popular que, en la degeneración de géneros, se vuelve
populista.
Los clowns participan de ese descalabram iento, abusando de las frases
hechas, situándose en una escenografía que coincide con la de Antígona
Vélez (“ Algunas noches cae de rodillas al pie del árbol y trata de cavar la
tierra con las uñas”, p. 81), em peñándose en “destruir ante mis ojos [los de
Farías] una m itología que sin duda les era odiosa”, p. 85). Lo que no im plica
que se resistan a una definición que calca el epíteto de Ulises: “ son fértiles
de recursos, vale decir peligrosos” (p. 91).
En las dos figuras ridiculas, así como se escenifica la ausencia de
dialéctica, se plantea un problem a m ayor de la filosofía: la relación de la
razón con el lenguaje, la extensión del logos (“era tan convincente su lógica
y tan absurdo su lenguaje [...] Gog y M agog dieron señales de un agnosticism o
rayano en la idiotez [...] se m ostraron como esfinges im penetrables en sus
consignas” , p. 87). En el desenfado erudito de los diálogos que m antienen
se recorre un itinerario que conduce del existencialism o en boga en los años
de redacción de la novela a la filosofía clásica europea, pasando por la
antigua representada en los presocráticos. La única interlocución que
registran tales planteos son las expresiones com unes y las frases hechas, que
acaso sean incluidas por M arechal como productos de la lógica popular.
Nueva ratificación de la supresión de la dialéctica en la exposición de
una lógica sim plista que vuelve im posible la revolución como “salto
cualitativo” . N egándose a las repercusiones políticas del sintagm a, se
prefieren las estéticas: “Gog y M agog, a pesar de sus tesoneras actividades,
m anifestaban una incapacidad absoluta cuando tenían que dar el salto
m etafórico entre dos hechos distantes y al parecer no relacionados entre sí”
(p. 101). El “ salto m etafórico” m arechaliano parece un equivalente del
“resbalón m etafísico” de M acedonio Fernández; en últim a instancia, son
dos form as equidistantes del “salto cualitativo” prolijam ente evitado15.
La intervención de la filosofía existencialista, som etida a burla como las
otras tendencias señaladas, reclam a un m odelo de desacrcditación que
provee Boris Vian. Si en L’écume des jo u rs el m itin existencialista claudicaba
en el fetichism o del auditorio que se disputaba los pantalones del líder JeanSol Partre, en El B anquete Farías observa que “Frobenius, en síntesis, había
lanzado algo así como una ‘metafísica de la nada’. ¡Gran Dios!— me dije— .
¿No será el Banquete una saturnal de cuño existencialista?” (p. 115). Y en
boca del griego Papagiourgiou se barrializa el existencialism o sartreano,
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explicando que según esa filosofía “el hom bre sería un entreparéntesis
abierto en la nada, o un chorizo existencial encajado a m anera de sandwich
entre dos rebanadas de vacío absoluto [...] la U niversidad Libre de La Boca
repudia todo sectarism o doctrinal y no grita ni ¡Abajo Sartre! ni ¡Abajo los
curas!” (p. 129).
La tragedia existencial sintetizada en parrillada term ina convertida en
sainete (“ Yo me lim itaré a recordar el sainete que se representa, hoy mismo
y aquí, en este zumbante m oscardón del espacio, en este cascote de honda,
en este huevo fugitivo que llam am os Globo T errestre” (p. 133). El episodio
de Colofón term ina de destruir cualquier dram aticidad existencial en pura
burla: “Y Colofón term inará por creerse un hijo de la nada, que salió de la
nada y ha de volver a la nada. ¿Se asom bra usted? ¡Los existencialistas
franceses ya están en eso! El de Colofón será, pues, un ‘vacío de la
D ivinidad’” (p. 250).
Espectadores pasivos de ese torneo filosófico, Gog y M agog optarán por
la acción desestabilizadora, aunque la anarquía que ejecutan no tiene
consecuencias, como cuando arrancan las chapas de los psicoanalistas
porteños para com batir lo que juzgan engaños de la teoría freudiana.
Precisam ente la inversión de ese gesto insignificante será la gesta de
M egafón, que recurre a una resistencia armada cuyo fracaso term ina de
desbaratar la fe en el heroísmo. Gog ensaya una “ H istoria Universal de la
P ornografía” para interpretar los tres m onólogos de Severo A rcángelo,
participando del descalabro de los géneros, de m odo que la tragedia que se
había deslizado hacia la farsa y el cuadro de costum bres alcanza su últim a
corrupción (“— En alguna oportunidad— me recordó Gog— le com uniqué
mi pensam iento acerca de la Pornografía en su relación histórica con el
capitalism o burgués. Es peligroso dem ocratizar un arte m inoritario, como lo
es la Pornografía; y el Capitalism o, ansioso de refinam iento, lo consiguió
totalm ente”, p. 150).
La m oralina se instala como versión dism inuida de la religión (“— La
m oralina -p o ntificó M agog— es el antibiótico en grageas del burgués
taciturno” , p. 150). Todas las dualidades expuestas en la novela m uestran
una equivalencia m oral, tienden a significarse como dualidad m oral que
prom ueve juicios m orales, más term inantes a m edida que se acerca el final
del libro. Uno de los últim os encuentros de Farías y los clowns deriva en la
conclusión de que “se habían acentuado en ellos los rictus de oposición o de
adhesión, de hostilidad o de beatitud que, según mi nom enclatura del
Banquete, los venía clasificando en Réprobos y E legidos” (p. 281). La
dualidad calca un extrem o sobre el otro: el Banquete de pretensiones
hum anistas tiene “escenografía de conspiración italiana” (p. 163) y a Farías
se le sugiere que relate los hechos “en una tragedia, o m ejor dicho en un
sainete” (p. 161).
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E l estilo es el hombre (en crisis)
“reúne a una pandilla de hombres obtusos y mujeres livianas, con el
solo fin de iniciarlos en las degeneraciones antiguas”.
“Pero las cosas venían así, como si el Banquete de Severo Arcángelo
debiera caminar sobre dos pies contradictorios, el de lo sublime y el
de lo grotesco”.
L.M., El Banquete de Severo Arcángelo.
La dedicatoria de la novela a Elbiam or convoca una presencia fem enina
que rem ite a la Elena Bellam uerte de M acedonio Fernández. Un m odelo,
entonces, que se reúne con la referencia triple en alusión a las supuestas
fuentes de la escritura: la geografía porteña, los relatos de aventuras y los
clásicos: “esperando que un desbordam iento del arroyo M aldonado pusiera
mi navio a flote [...] escribí a los diez años mi narración inicial, E l pirata
rojo, a la m anera de Salgari, mi entonces querido y envidiado m aestro [...]
correlativo es incurrir en una m aldad sin gloria en la que no cayó ni Homero
ni Virgilio ni Dante A lighieri” (p. 9). Para Farías, autor del m anuscrito que
la novela pretende apenas prologar y ordenar, el B anquete “ sólo pudo cuajar
en Buenos Aires. Porque Buenos Aires, en razón de su origen y de sus
todavía frescos aluviones, no es una sola ciudad sino treinta ciudades
adyacentes y distintas, cada una de las cuales aprieta su m azorca de hom bres
y destinos en interrogación” (p. 21)16.
La novela propone, si no un autoanálisis, al m enos el reconocim iento de
que se trata de un relato en clave. Algunos rasgos de Farías responden a
declaraciones de M arechal (“Técnicam ente soy un difunto. ¿O quiere
apoderarse de m is restos con sucios fines de necrom ancia? Es un truco
abom inable que ya leí en A puleyo” , p. 33. En varios reportajes M arechal se
adm ite como muerto político tras el derrocam iento de Perón, y en M egafón
hace una breve referencia al robo del cadáver de Eva Perón); la conversión
cristiana del escritor se parodia en la im itación crística que encara Pablo
Inaudi, autor de la “Proposición del B anquete” que, m ayusculizada como
varios hechos sobresalientes del texto, tiende a producir una elevación
contradicha por los aspectos hum orísticos, excepto que el propósito de la
narrativa m arechaliana sea elevar el hum or a divinidad o, con una am bición
más acotada, a categoría estética que abriga aspiraciones sublim es.
Por eso los elem entos m itológicos convocados, antes que puestos en
cuestión resultan sometidos a una ironía que permite juzgarlos sin degradarlos,
a diferencia de lo que ocurre con los géneros (“dem oré mis ojos en Urania
[...] con sus pechos de aritm ética, sus m uslos pitagóricos y sus m anos de
abrir com pases, la Enviada Núm ero Dos era una im agen viviente de la
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A stronom ía”, p. 64). La m itología no se restringe a la función sustantiva de
reclam ar sustitutos, sino que tam bién se organiza como adjetivo que reparte
cualidades (“volvió a soltar una risa de w alhalla” , p. 73).
Ciertos arrastres de Adán Buenosayres se especializan en una m itología
urbana que suma a la g alena de tipos que com ponen los m iem bros de la
fam ilia de Thelm a Foussat una indefinición en tom o del habitante del
arrabal (“una com binación de malevo en la intim idad e indolente vecino de
suburbio” , p. 76) y una referencia velada a los personajes arltianos. Porque
si ya en el Adán los siete personajes perm iten un paralelo con “los siete
locos”, ahora la “colectividad en enigm a” (p. 32) flexiona hacia la sociedad
secreta y toda la novela oscila entre la obsesión de invención arltiana y la
fascinación con la dram aturgia bekecttiana: “ Una m irada furtiva me perm itió
ver que todo allá daba la sensación de un taller m ixto, útil a la m ecánica y
a la electrónica, según lo decían los cables en rollo, las válvulas y
condensadores, las herram ientas en sus bancos, distribuidos al azar y en un
desorden increíble. A foro derecha, como dicen los dram aturgos, vi las
camas de clowns, revueltas de cobijas y en verdad m iserables” (p. 78).
El taller de los clowns es la contracara de la Fundición Arcángelo; la
transm utación m ítica que se opera en la novela se revela resultado de un
proceso de fundición, de modo que el problem a que absorbe a M arechal en
este punto es no ya cómo hacer de los m itos elem entos cóm icos, sino cómo
leer a los clásicos en el m arco del progreso técnico (en la “era de la
reproductibilidad técnica” , para decirlo con Benjam in) en cuyo dom inio lo
telúrico del pasado se enfrenta a la universalización tecnológica despiadada
del presente. Los hom bres que se degradan del oro al hierro, además de las
resonancias hesiódicas, acarrean residuos de la Fundición: allí se esboza la
relación entre tradición y vanguardia, que se irá m odificando hasta representar
el vínculo entre revolución y vanguardia que condena a la oligarquía a ser
un cadáver exquisito (“— ¡M agog!— exclam ó Gog dolorido— ¿No te
parece o í r la voz cascada y m elosa de la Oligarquía? / “— Estoy oliendo su
lujoso cadáver— asintió M agog en tono de fatalism o”, p. 200).
El recurso del cadáver exquisito asiste otra dem ostración: la de que el
sintagm a es fundam ento de asociaciones belicosas involuntarias; eso
recom ienda asilarse en el sím bolo y el mito como zonas vaciadas de las
repercusiones im previsibles de lo lingüístico17: “Dos palabras inocentes,
como lo son ‘g inebra’ y ‘cham bergo’, le sugieren tan sólo broncas y
asesinatos” (p. 224). El im perativo sim bólico es la consecuencia lógica de
esa descreencia en las palabras (“ ¡Tiene que haber un sim bolism o!” , p. 225).
Entre los hom bres m etálicos del hum anism o clásico y el “hom bre
n u e v o ” del e v o lu c io n ism o d a rw in ista , el h om bre del h u m an ism o
m arechaliano sufre la crisis conjunta de las creencias y las ideologías18:
“G og y M agog, abandonando su refugio, se acercaban de nuevo a la órbita
del Hermano Jonás [...] Pero el ‘c u ra ’ no los vio, tan m etido estaba en sus

226

IN T I N0 52-53

especulaciones acerca del Gran Mono futuro [...] Colofón cst[á] viviendo
en el últim o grado de su m iseria corporal e intelectual: Creso el capitalista,
m ediante su explotación, o M arx el ideólogo, con sus insuficientes y eternos
‘planes quinquenales’, habrán m etido a Colofón en un ham bre y una
desnudez ya crónicas” (p. 251). El desprecio que Gog le depara al Hermano
Jonás sobreviene en clave arltiana, porque ¿no es el m ism o espíritu del
farm acéutico Ergueta, quien leyendo la Biblia asiste a la revelación de una
m artingala para g a n a r la quiniela, el que solicita por boca del clown “ una fija
para las carreras del dom ingo” (p. 253)?
La crisis del hum anism o de M arechal justifica los retornos esporádicos
al Adán, como si El Banquete, en la búsqueda de m odelos, recogiera
privilegiadam ente los aspectos de la em presa vanguardista, sea en su
carácter puram ente estético (“ algo así como un carnaval superrealista o
dadaísta”), sea en su eventual traducción en política revolucionaria (“ ¡Lo
que debem os hacer es una revolución de m inorías!”, p. 182). El hom enaje
final al m artinfierrism o coincide de algún modo con el cierre de la novela
de 1948, aunque es mucho más explícito respecto de su relación con la
revista: ya no son los dichos hum orísticos los que se im ponen en esa página
de clausura sino “la sarta de epitafios risibles que los com ensales dedican
por tum o al invitado m uerto” (p. 292).

De C lausew itz a M ontoneros:
la con tin u ació n de la política p o r otros medios
“Como sistema político económico social, yo diría que el justicialismo
es perfecto: se basa en una doctrina de ‘tercera posición’, ubicada
entre un ‘capitalismo’ agonizante y un ‘socialismo’ extremo que lucha
todavía, creo que inútilmente, por adaptar el rigor abstracto de sus
teorías a las contingencias de un mundo real y concreto, y que se
desdice y agota en esa lucha estéril”.
L.M. (1968)
La incorporación brutal de la política es la prim era diferencia de
envergadura que se advierte entre M egafón, o la g u e rra (1970) y las otras
dos novelas de M arechal. El “Introito” al relato -q u e reem plaza la figura del
narrador irónico por la del cronista de una historia de fracaso— alterna entre
la condena a los hechos de 1956 y la justificación de la resistencia armada;
leído con perspectiva histórica, el libro es un impulso para el juicio sumario
a A ram buru que llevarán a cabo los m ontoneros, al tiem po que una
representación sim bólica de lo que W alsh denunciaba con la crudeza de la
nonfiction en O peración M asacre: “Ahora bien, ¿el paso de lo inconsciente
a lo consciente no m ostraría el rostro verdadero de la guerra con su tem ible
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incitación a la crueldad? En sem ejante duda vacilé no poco, hasta que los
hechos de 1956 enseñaron las cartas en su juego desnudo [...] Yo siem pre fui
un clásico del intelecto y un rom ántico de la lengua: no es m ucho que de tan
difícil m aridaje nazca de pronto un hijo endem oniado” (p. 7 )19.
M arechal ensaya su repercusión del texto de W alsh: “los am etrallados
de José León Suárez” y “el fusilam iento del general” Juan José Valle
puntean el texto. La prim era experiencia que relata M egafón, el Autodidacto,
el Oscuro de Flores, es el recorrido por “ese basural am ontonado en la
llanura de Buenos A ires” en el que “la pam pa lloraba” (p. 14). El adelanto
de la m uerte de M egafón que se inscribe en estas páginas iniciales convoca
un recuento de m uertes violentas en la exasperación política, de modo que
“el descuartizam iento final del Autodidacto en el Chateau des Fleurs o la
Espiral de Tifoneades tam bién se am para en ilustres antecedentes, com o el
del poeta Orfeo destrozado por las bacantes de Tracia, o el de Tupac Amarú
roto entre sus tirantes caballos. Tam poco nos es ajena la ocultación de
cadáveres peligrosos, y si no que lo diga Eva, la gloriosa y doliente
m uchacha” (p. 25), tan proclive a la m istificación como los restos de
M egafón, asim ilados a los de Osiris en el desperdigam iento y la pérdida del
sexo.
La “Operación M asacre”, sin em bargo, se sim plifica en la “ Operación
Filósofo” (en la que tam bién resuena la “Operación Cybeles” de El Banquete),
que justifica la presencia de Sam uel T esler -sobreviviente de la prim era
novela— en el desencadenante bélico de M egafón. La tentativa de denuncia
que es la novela recae en ciertas sim plificaciones que continúan los dualismos
no dialectizables de M arechal: sólo así se explica que se enuncie com o un
descubrim iento que la producción de ilícitos está prom ovida por la
ilegitim idad del poder de la R evolución Libertadora.
La guerra que organiza M egafón sería la puesta en práctica de las
intuiciones de M artínez Estrada, a quien M arechal ignora como baluarte del
liberalism o para recuperar en su vertiente anárquica: “ Don Ezequiel intentó
abatir la cabeza de Goliath. Y no lo consiguió, ¿saben por qué? Porque le
faltó la honda bíblica del m uchacho David. Yo voy a defender el testuz del
m onstruo, sosteniendo esta verdad que puede ser o no agresiva: mal que nos
pese: Buenos Aires es por ahora y no sé hasta cuándo el único centro de
universalización que tiene la R epública” (p. 89). La convocatoria al
anarquism o m uestra la voluntad de anarquizar el relato; así se explica la
culm inación de la historia en el prostíbulo sofisticado, sucedáneo del
Infierno vanguardista de Schultze.
M eg a fó n y Antígona Vélez intentan la m ism a reivindicación por distintos
m edios: la de la “barbarie” descalificada desde los dictados de una
“civilización” que se arroga el privilegio de las definiciones y la clasificación.
El tono de la tragedia pam peana resuena en la voz de Lucía Febrero, la Novia
Olvidada, cuando dialoga con los hom bres y las m ujeres que equivalen a los
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coros trágicos (“ ¡Todos esos candelabros de plata que ardieron para nadie!
¡Y dos m anos que habían sido hechas para bendecir el am or y que no se
tendieron aquella noche! ¡Y las cam panas que gritaron inútilm ente porque
nadie vino!” , p. 95). A la “civilización” pertenece ese “hom bre corcho” que
flota en la antropología arltiana de las A guafuertes porteñas y recibe la
descalificación del epíteto inclem ente en que se reconoce la figura de
A lvaro Alsogaray: “el prom otor de los inviernos” , “ el verdugo de los estíos”
(p. 126).
Al epíteto devenido descalificación política le responden los cuadros
que organizan la resistencia: el autodidacto barrial, el m ilitar revolucionario
(Aníbal Troiani, que en vez de ser un oficial retirado es “un ‘retirado’ casi
oficial. Y en la m ism a situación de retiro se hallan hoy veinte m illones de
com patriotas” , p. 131) y el cura tercerm undista, el obispo Frazada, “llam ado
así por su extravagante inclinación de repartir cobijas entre los pobres” y a
quien el Cardenal “ acaba de prohibirle todo acercam iento a los sindicatos”
(p. 127).
La figura más extraña de la resistencia es Tesler, que ofrece una visión
alienada de la historia argentina contem poránea en la cual lo histórico y lo
m itológico quedan sometidos a distinción irrisoria (como cataclism o “de
m edia barba” y “de toda la barba”, en la inclinación rabínica de sus
im ágenes) y cuya desazón política se traduce en desesperación religiosa
(“M iro al cielo y busco las m etáforas del A pocalipsis”, p. 140). El delirio
m ístico de Samuel eleva la conciencia de sí y descarta la conciencia para sí
que es requisito para la revolución en la dialéctica m arxista; y en esa
conciencia religiosa lo bélico se especializa en agonía, como si se estuviera
diseñando la figura del m ártir que tratará de proponer M egafón: “Me
respondió con dos versos de mi ‘E utanasia’: “ Yo siem pre fu i un vigía de las
transm utaciones, / de lo que ya no es Alfa ni es todavía O m ega, los cuales,
a su entender, me declaraban un perito en m uertes y renacim ientos del todo
necesario a la form idable agonía en que hallaríam os al G ran O ligarca” (p.
145).
Otra hipótesis: M egafón es un intento de poetizar la política: aunque
T esler descarte las pasiones políticas como tem a de la poesía (“ si nos
dejáram os llevar por el odio, tendríam os veinte m illones de poetas en la
A rgentina” , p. 138), el cronista adhiere a una tentativa de geopolítica
poética que, abusando de la m etáfora, pontifica que “la libertad es como el
sol: nace al Este y se pone al O este” (p. 151). El reparto de la pam pa se
form ula bajo esos auspicios; frente al G ran Oligarca, el poeta admite que “ si
aquella pam pa del sur era suya en lo físico, ya era mía en lo poético y en lo
metafísico; y es un amo absoluto el que posee las cosas en sus esencias” (p. 148).
La apropiación poética es el rechazo hacia un patriciado que ha
degenerado en oligarquía y que arrastra todos los defectos que la generación
del 80 congregaba en la figura del rastacuero. G regoria Igarzábal,
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representante de esa degeneración, es la contrapartida de Antígona Vélez, y
las resonancias del tono y hasta las frases del dram a subrayan ese parentesco
opositor: “ ¡Y oye demasiado! ¿Cómo no lo haría si G regoria Igarzábal fue
un grito? Me quedé sola en el desierto, sola m i alma y sus consignas (...] El
desierto es tam bién una inocente m aldad” (p. 154).
La división del texto en “rapsodias” en lugar de capítulos da cuenta de
la voluntad de relatar una epopeya. La figura heroica se reparte entre el
agonista M egafón y el fusilado Valle, convertido en ritornello20 que conjura
los actos repudiables del general G onzález Cabezón, “el hijo del choricero” ,
quien “ha m atado a la Libertad, la secuestró, la violó y la estranguló en el
baldío de una historieta patria” (p. 207). La posibilidad de reconstruir la
historia que se adjudica el Cronista viene signada por el prejuicio, cuyo
blanco ideal es el m arxism o, burlado en su nom enclatura a través de un loro:
“el Espectro M arxista que se ha instalado en el rincón más lim pio de mi
sótano” (p. 253) es el conjuro que levanta para descartar la posibilidad de
una guerrilla m arxista, y por lo tanto de una dialéctica de la historia que no
im plique la elim inación del adversario.
La única vislum bre de dialéctica es la payada -ca lca d a sobre el m odelo
del contrapunto de M artín Fierro y el M oreno en el poem a de H ernández—
con el Em bajador que abusa de la confusión de géneros para identificar
indistintam ente a González Cabezón y a Salsam endi como “m otores de sí
m ism os en lo sublim e o lo grotesco de sus adem anes” (p. 265). La conciencia
de M egafón de que ningún enfrentam iento se resuelve en el orden
estrictam ente local se verifica en el recorrido de tem as de la payada, que
insiste en el cuestionam iento a la autoridad m undial de los Estados Unidos.
Tam bién en la situación lam entable de un pueblo sin líder, condenado a
repartirse en personajes m udos de tragicom edia, reeditando la situación del
cuento borgeano “Tem a del traidor y del héroe”.

Perfil del cronista
“no soy un hombre de ‘acción’ sino de contemplación y meditación.
Por consiguiente, no tenía condiciones de político ‘militante’. Decidí
entonces, con mis hechos y palabras, declarar públicamente mi adhesión
al movimiento, y respaldarla con mi prestigio intelectual, que ya era
mucho en el país”.
L.M. (1968).
“¿Y que hago yo, el cronista, sino ejercer allá la función de un testigo
y una memoria inexorable?
”¿Y qué hago yo, el cronista de las Dos Batallas, junto a un obispo
derrotado? ¿Qué haría yo, como poeta, sino atender a mi función de
inexorable memoria en la ciudad alegre de los olvidadizos?”
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“— Los combates que más importan— me dijo Megafón— nunca
salen a la luz del mundo, ya que permanecen en el subsuelo de la
Historia”.
L.M., Megafón, o la guerra.
La historia com ienza después de la m asacre, en julio de 1956, cuando se
reencuentran el cronista y M egafón. ¿Qué significa designarse “cronista”?
Es declararse narrador en función histórica. M arechal se aleja del novelista
que reclam a el aggiornam iento de la epopeya para configurarse como
cronista que participa de la historia y se em peña en dar testim onio de una
gesta fracasada que de otro m odo no se conocería o resultaría tergiversada.
En el Cronista se reconstruye la autobiografía intelectual del escritor que
desde fines de 1955, “con un pueblo en derrota y su líder ausente” es “un
desterrado corporal c intelectual” que integra la “ fauna sum ergida” en la que
confluyen, como tipos que la m ayúscula resalta, “el Gobernante D epuesto,
el M ilitar Depuesto, el Cura Depuesto, el Juez Depuesto, el Profesor
D epuesto y el Cirujano D epuesto” (p. 13)21.
El Cronista arrastra resabios de su oficio previo de narrador, im bricado
en una serie literaria que persiste en com binar el canon occidental y el
nacional (“tam bién el narrador, abandonando su tiránica objetividad, tiene
un derecho de protesta que nadie le ha discutido nunca desde Hom ero hasta
José H ernández” , p. 58) y em pecinado en la autocita, ya sea directa como en
la recuperación de Tesler, ya indirecta como en la alusión a Juan Robles
velado “ a la som bra de las Eum énidcs” (p. 61). Es la oportunidad para
retom ar fugazm ente el propósito del A dán, burlando a los antiguos
com pañeros m artinfierristas como el Sergio Piñero autor de E l puñal de
Orion y el Borges de “La noche que en el sur lo velaron (“— Dicen que su
m ortaja fue la noche del sur— lloriquea el pesado. / — Cuando lo dieron
vuelta— declam a Flores— todavía sus ojos m uertos chispeaban de furia
bajo el puñal de O rión”, p. 68).
Otra referencia a la novela de 1948 es “nuestro v iaje sentim ental por
Saavedra, del que M egafón había vuelto con las m anos vacías y yo roñoso
de cadáveres poéticos” (p. 81). En cam bio es el relato de 1965 el que
reaparece en el dúo de Barrantes y Barroso que duplica a la pareja perversa
de Gog y Magog: el padre y el hijo equívocos son “dos agentes de
provocación” (p. 84) reclutados por M egafón. Una tercera presencia es la de
La Batalla de José Luna, “sainete a lo divino” (p. 94) cuya lectura recom ienda
el Cronista para conocer los antecedentes de Lucía Febrero.
Barrantes y Barroso no se resuelven en la rem isión a los clowns. En
prim er término, sufren l a estética de vanguardia como una patología (“estaban
excitados y con un ataque muy fuerte de superrealism o” , p. 108) y com piten
con el organizador del relato en tanto “se adelantaron a los cronistas de hoy
que intentan convertir la H istoria C ontem poránea en un trabajo de
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im aginación en prosa, lo cual hace que cada vez sea más ininteligible
nuestro herm oso y enquilom bado m undo” (p. 111).
Varios ajustes reclam a el paso del narrador al cronista. Uno de ellos
atañe al lenguaje: así como el relator de Adán Buenosayres era capaz de
crear un lenguaje propio de la literatura argentina22, el cronista de M egafón
necesita ajustar el vocabulario al contexto histórico y encuentra en el
diálogo la oportunidad de revisar la historia argentina. Acaso trate de
prom over un m odelo de historia dialógica en cuya estructura el derrotado se
guarda el derecho del retruque, sostenido en la voluntad de explicar una
patria que se vuelve confusa sin la garantía popular que queda depositada
exclusivam ente en Perón, exiliado y acallado en una actitud que no condice
con el heroísm o que M arechal pretende.
La realidad política a la que asiste el cronista es una sucesión esquem ática
de m ilitares-funcionarios que protagonizan el “M alam bo de los G enerales”
(p. 187) y en la que campea un heroísm o de estam pita que la novela
desbarata con la irreverencia de poner en boca del prócer el refrán cáustico:
“el gran Sarm iento no debió com parar la fuerza m otriz de un pelo fem enino
con el poder de una yunta de bueyes. Esas ilustraciones no hacen progresar
a las Ciencias de la Educación” (p. 188).
Contra el individualism o del prócer y contra el individualism o que
afecta al novelista burgués, la función del cronista de M egafón es la de
socializar la experiencia. M egafón sintetiza esa necesidad: “Hay que llegar
al diálogo con la voz o las armas [...]: hasta hoy som os veinte m illones de
m onólogos paralelos que nunca se encuentran por más que se prolonguen”
(p. 198). Una función m enor es la de ejercer la descalificación a través del
m anejo heterogéneo de los géneros23 (“El ex m ayor Troiani, serio como la
elegía”, p. 207 / “Serio como un teorem a, el ex m ayor T roiani...” , p. 211),
com o la de vacilar en el relato por cuestiones estilísticas (“vengo padeciendo
el terror de la ‘hipérbole’, figura del pensam iento que, sin em bargo, cuadra
tan bien a la im aginación de Buenos A ires”, p. 214).
El “Orfeo de las Dos B atallas” , más próxim o al poeta que al cronista en
esa denom inación, no solam ente hace el recuento de las gestas de José Luna
y de M egafón; tam bién se especializa en el paralelism o entre M egafón y
Valle: “Al evocar esos instantes de aquel viernes final, Patricia me dijo que
M egafón, en cada uno, daba señas de querer dem orarse o resistirse a su
destino, como también lo había hecho el general Juan José Valle una madrugada
en el com edor del chalet y veinte horas antes de su fusilam iento” (p. 305).

De la Acrópolis a la Necrópolis
“—¡Otra vez la cabeza de Goliath! [...] ¿Se refiere usted a la metáfora
cabezona de Don Ezequiel?
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”— ¡A ella me refiero! [...] Esta ciudad es una cabeza monstruosa que
se come a todo el país. ¡La cabeza de Goliath! ¿Y el cuerpo de Goliath
qué pito está tocando?”
L.M., Megafón, o la guerra.
La barbarie está asentada en Buenos A ires: eso dem uestran los
fusilam ientos de José León Suárez y la ejecución de Valle. El “m étodo
bárbaro” que em pleaba el Audidacto de la Biblioteca Popular Alberdi es su
ajuste con la urbe (“M egafón usaba un m étodo bárbaro que consistía en
buscar sólo aquellas nociones que sirviesen a su problem ática interna” , p.
9), a la par que su ignorancia de la literatura porteña “que se resuelve al fin
en un parnaso de taitas, m ilongas y cantores” (p. 8). M egafón transm uta el
viaje intelectual de Adán B uenosayres en un viaje social por todo el país que
atraviesa Tucum án, Chaco, Cuyo, Com odoro Rivadavia, Santa Fe y la
provincia de Buenos Aires. Los otros cam bios se reducen a lo barrial (Flores
reem plaza a Villa Crespo), a lo nom inal (Belona se cam bia por Patricia Bell,
que reúne a la patria y la guerra) y a lo actitudinal (el “hum orism o angélico”
de la prim era novela se convierte en “hum orism o trem endista” en la últim a).
La distinción entre los barrios de Villa Crespo y Flores en la novelística
m arechaliana responde a dos m odos de enfrentam iento: el teórico y la
resistencia armada; en esta últim a deposita el cronista sus esperanzas de
h acer “ polvo el esquem a gris de B uenos A ires y del país en tero ” ,
balanceándose — con más preocupación que fascinación— entre los hippies
pacifistas y los m ontoneros bélicos: “ A esa búsqueda o encuesta del falo
perdido [de M egafón] serían invitadas las nuevas y torm entosas generaciones
que hoy se resisten a este m undo con rebeldes guitarras o botellas M olotov,
dos instrum entos de m úsica” (p. 366).
La Buenos Aires de M egafón retom a la operación schultziana de la
novela inicial, pero especificando ahora el infierno vanguardista en el
infierno de la patria, sobre la convicción de que la literatura (como la guerra)
es la continuación de la política por otros medios. El vocabulario de
descalificación política que desdeña a los “ gorilas” y a los “ frailones” es la
lengua porteña a la que responde el Autodidacto, aislada de la lengua que
trataba de reponer una Buenos Aires legendaria que la realidad política ha
negado con vehem encia.
La ciudad de esta novela no se detiene en los barrios ni en los suburbios;
las descripciones de Flores, donde vive el Oscuro, son m ucho más vagas que
las de Barracas y Constitución, donde se encuentra el neuropsiquiátrico que
cobija a Tesler. El escape del m anicom io se produce a través de un pasadizo
que com unica el H ospital Borda con el H ospital M uñiz. Son los síntom as de
la ciudad m ilitarizada: el pasadizo es el contrafrente subterráneo, el centro
descalabrado que se vuelve clandestino. La ciudad sin m itos que se reconoce
desde el com ienzo es una ciudad trágica cuyo guía es no ya el hom bre del
subsuelo sino el cocinero: “la existencia de subterráneos es norm al en las
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ciudades capitalistas, donde los hipócritas burgueses hacen por abajo lo que
nunca osarán hacer por arriba. Los pasadizos van desde el palacio de un
virrey al dorm itorio de una cortesana; desde un convento de frailes a un
beateri o de monjas; desde la gerencia de un Banco a un salón de festines
escandalosos. Esta ciudad corrupta está m inada de pasadizos com o el que
les voy a facilitar” (p. 49).
La ciudad m ilitarizada es una ciudad patológica que se recorre a través
de ese pasillo configurado como hospital general. De Brandsen y V ieytes a
Vélez Sársfi eld y Am ancio Alcorta se cum ple el trayecto que lleva de los
enferm os m entales a los enferm os infecciosos. La ciudad patológica se
precisa como ciudad miasmática, como u n a Tebas porteña cuyos antecedentes
ya habían sido establecidos por Oliverio G irando en Espantapájaros ( 1932)
y en cuya caracterización se verifica el tránsito de la Atenas del Plata en el
Centenario a la Tebas del Plata que parece la m atriz de la ciudad infam ada
por los gobiernos de fa cto . De la A crópolis esplendorosa se pasa a la
N ecrópolis subterránea donde la única certeza es la de la m uerte.
Tam bién la “ fundación m itológica” borgeana se trastorna en esta
“fundación arbitraria” de Buenos Aires que de un solo golpe desvanece a los
funcionarios del gobierno m ilitar y la expectativa m artinezestradiana de
trasladar la capital a Bahía Blanca: “ No adm itiré como Intendente mi
responsabilidad en la fundación arbitraria de Buenos Aires; ni tam poco el
esfuerzo de trasladar esta ciudad a la costa del Atlántico Sur, ya que el
presupuesto de la com una no tiene rubros de mudanza. Pero los escucharé,
señoras y señores, ¡porque la Revolución Argentina es un hecho irreversible! ”
(p. 114). L ibertadora o A rgentina, poco im portan las designaciones;
Aram buru y Onganía se superponen en un m ism o m odelo de fraude a la
voluntad popular. La puesta en crisis del m odelo de la Roma Quadrata en
una plaza central rodeada de todos los poderes es la coronación del
desprestigio de los gobiernos autoritarios, entre los cuales M arechal no
incluye nunca al peronism o.
La ciudad m ilitarizada es una ciudad de happening, pero la estocada al
Instituto Di Telia que intenta aquí M arechal se desvía: porque el Di Telia,
vanguardia de los ’60, fue clausurado por el propio general Onganía. Que
una fundación fam iliar con poder económ ico lo sostuviera y que fuera una
m anifestación del “arte burgués” que tanto aterra al reivindicador de lo
popular, no parecen razones suficientes para descalificarlo. Tam poco parece
válido el cuestionam iento a uno de sus integrantes, el artista plástico Julio
Le Pare, cuando el diseñador del laberinto de Tifoneades se reconoce como
“ arquitecto L epare” (p. 291) que, como el cronista, parece “experto [...] en
‘m onstruos’ de Buenos A ires” (p. 290).
En la im posibilidad de fundación m ítica, entonces; en la incapacidad de
curar a G oliath, en la desazón frente a la ciudad m ilitarizada, lo único que
se propone M egafón es alcanzar una leyenda, que si M arechal puede narrar
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como cronista es porque se supone la voz de la tradición: “ ¡Yo les enseñaré
a los bonetes literarios que adornan este m undo cómo es posible llegar a una
leyenda con los recursos más pobres!” (p. 301).

H acia la profecía
“¿Oyó hablar del ectoplasma en que vuelven a materializarse algunas
formas ya perimidas? La contrarrevolución de 1955 tuvo su ectoplasma,
y en él se materializaron por modo fantasmal hombres y cosas que
habían muerto en el país: figurones de cartón o de lata, políticos ya
desintegrados en sus tumbas, asaltantes ya históricos del poder y el
dinero”.
L.M., Megafón, o la guerra.
La tarea del cronista a m edida que advierte que se aproxim a el cierre del
relato se superpone a la del profeta. Por eso los hechos van encontrando una
com plejidad creciente en la historia, aum entando la dim ensión connotativa
de lo que la crónica debería haber restringido a lo denotativo. ¿Cóm o se
conjugan entonces la defensa de los sim bolism os y la reducción de las
m etáforas a la literalidad? La prim era señal en tal sentido la provee
M egafón: “las papas no quem an en la República: si bien lo m iran, las papas
no existen aquí de ningún m odo, ya que los infam es acaparadores las han
sustraído de la canasta fam iliar” (p. 86).
Es el m omento en que aparece en la novelística de M arechal un género
no transitado por el autor: el teatro del absurdo. Porque, ¿qué otra convicción
que la frase de Ionesco de que “la filología conduce al crim en” se im prim e
en las consecuencias de la literalidad violenta, de la barbarie de la letra? El
propio M egafón explica cómo don Urbano Pérez Pico se convierte en
“víctim a de la letra” , porque “la letra m ata” (p. 102). La extensión irrisoria
de esa alfabética sangrienta se ofrece en la m aestra Ysabel Forti que “m urió
de pedagogía” (p. 108).
Pero en el vaivén entre denotación y connotación, entre letra y sím bolo,
se produce otro conflicto en el intelectual peronista. El abuso de sím bolos
que reclam a una herm eneusis, ¿no es un ejercicio de Torre de M arfil? La
etim ología trastornada en la que abunda Samuel Tesler, ¿no es un exceso
ajeno por igual a la ignorancia popular y a la lógica barrial condensada en
los refranes? Porque según la Teoría y Práctica de la Catástrofe, “este
m undo es una bola, y nosotros unos boludos, geom étricam ente hablando”
(p. 136). Y los devaneos de M egafón, ¿cómo se traducen en lenguaje
popular, que no coincide con las pretensiones escatológicas que inscribe en
sus apuntes? ¿Qué equivalente encuentra una reflexión como “la M etafísica
no es un flato p o ético de la im ag in ació n ni un eructo grave del
sentim entalism o: es la ciencia exacta de la Posibilidad absoluta o de la
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Im posibilidad de lo im posible” (p. 164)?
Y luego, ¿qué com prensión puntual alcanza la profecía de la dependencia
creciente de la A rgentina con respecto a los Estados Unidos, más allá de su
verificación en los años siguientes a la escritura de la novela? ¿Qué
irritación política puede despertar una m etáfora como “el Tío Sam es un
m odisto que raya en el genio; lanzó las dem ocracias en fibra sintética y las
libertades con cierre relám pago” (p. 271)? ¿Y qué grado de credibilidad
encuentra el abrupto salto según el cual la profecía pesim ista que en un
principio se le reserva al país luego se lanza contra los Estados Unidos (p.
275)? Profecía sostenida en la descalificación del m ercado cultural
norteam ericano que opone a la reivindicación de Poe la observación de que
“las musas lloran cuando a un ganso energético se le ocurre tener imaginación
poética” (p. 277).
Y un vaticinio final sobre la derrota de la resistencia arm ada, que
descarta la heterogeneidad exaltada hasta aquí para presentarla como
fundam ento de la irresponsabilidad que lleva a la m uerte: “eso arriesga un
autodidacto infantil que, m etido en la Biblioteca Popular Alberdi y en un
suburbio de Buenos Aires, devora peligrosam ente un rom ance alquím ico y
a la vez un volum en de táctica m ilitar” (p. 289).
El final se bifurca en dos profecías: la heroica y la descabellada. La
prim era reclam a el costado poético del cronista que entona una m archa
fúnebre en la ciudad que carece a la vez de leyendas y de héroes: “ ¡Ciudad
que recom pensas a tus héroes quem ados / sólo con el destierro y el olvido
y la muerte! / Aquí está M egafón: sepultado en tu tierra, / será el germ en que
anim e las futuras batallas” (p. 350). La segunda, regida por las letras del
alfabeto hebreo, deja oír la voz de Sam uel T esler con las resonancias del
Adán Buenosayres, com o si la derrota de la resistencia política pudiera
conjurarse con el humor: “los ilusionados andan serios como bragueta de
fraile” (p. 359). Un hum or que reclam a exégesis: “El docum ento que acabo
de producir, o m ejor dicho su herm enéutica, suscitará en el futuro más
bochinche que las predicciones de C agliostro” (p. 364). Lam entablem ente,
esas previsiones se apaciguaron en el conform ism o de los que argum entan
con el “mal m enor” y con la inevitabilidad de la “globalización” para reducir
todo conato de rebeldía a una locura que conviene acallar antes que liberar.

NOTAS
1

En Cuaderno San Martín (1929).

2 La numeración de páginas consignada corresponde a la edición de Adán
Buenosayres de Planeta (Biblioteca Marechal). Buenos Aires, 1994.
3 La relación entre Marechal y Mallea fue anotada por Graciela Maturo de Sola
en “La novela de Leopoldo Marechal: Adán Buenosayres". En Revista de Literaturas
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Modernas N° 2, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 1960. Salvo dos reseñas,
una elogiosa de Julio Cortázar (“Leopoldo Marechal: Adán Buenosayres", en
Realidad Ne 14, marzo-abril de 1949) y otra descalificante de Eduardo González
Lanuza (en Sur Año XVI Na 169, noviembre de 1948), la crítica sobre la primera
novela de Marechal es tardía. En esa demora se destacan los trabajos de Noé Jitrik
(en Contorno No 5/6 dedicado a la novela argentina. Buenos Aires, 1955), de
Adolfo Prieto (“Los dos mundos de Adán Buenosayres”, en Estudios de literatura
argentina. Buenos Aires, Galerna, 1969) y el de Graciela de Sola. El trabajo de
Prieto suscitó una respuesta de Marechal conocida como Claves de Adán
Buenosayres, difundidas a través de la editorial Azor de Mendoza en 1960.
4 “Proyecciones culturales del momento argentino” (pp. 121-136), en
en marcha, edición de la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual (s/f),
volumen compilado y prologado por Homero Guglielmini.
5 En el reportaje de Alfredo Andrés Palabras con Leopoldo Marechal (Buenos
Aires, Carlos Pérez, 1968), explica que en 1931 “recibí un llamado telefónico de
Bernárdez: acababa de sufrir una hemoptisis y reclamaba mi presencia. Corrí a la
pensión donde vivía, y lo hallé trastornado y contrito. A partir de aquel instante se
desencadenó la crisis espiritual que ya maduraba en mí, desde mi último viaje a
Europa: volví a las prácticas de la Iglesia [...] Entonces me incorporé a otro grupo
intelectual que también ha dejado su historia en Buenos Aires, el de los Cursos de
Cultura Católica” (p. 38). Una figura paralela a la de Marechal se describe en esos
cursos: la de Ignacio B. Anzoátegui, “alegre y tremendista en su ortodoxia” (p. 39).
6 Cortázar, en la reseña consignada, observa que las mujeres de la novela,
especialmente Belona, se integran “a la galería donde perviven Ligeia, Berenice y
la dama de la casa de los Usher”.
7 Al orden de procedimientos nominales corresponde el trastorno del epíteto
épico operado por Marechal, elemento que avala la hipótesis según la cual la novela
vanguardista marechaliana es un intento de épica humorística. Al taita Flores se lo
sindica de “Apolo Deifico en Alpargatas”, anticipando la imposición de lo irrisorio
sobre lo heroico en la descripción del fundidor Severo Arcángelo (en El Banquete...)
como “Vulcano en Pantuflas”.
8 Cfr. Beatriz Sarlo, “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín F ierro", en
Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la
vanguardia. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
9 En Adán Buenosayres la historia es avasallada por la voluntad mitológica, y
habrá que esperar hasta Megafón para que cambie la perspectiva histórica de Marechal.
En 1948, con el antecedente de Cancela, la Semana Trágica no convoca indignación
ni reivindicación histórica, sino apenas el recuerdo de un gesto insignificante,
referido al pasar en el velorio de Juan Robles: “Durante la Semana Trágica de
191..., el cobrador Zanetti, bien oculto en el gallinero del fondo, había disparado
al aire los seis tiros de su revólver; y desde aquella memorable ocasión guardaba
una idea contradictoria de sí mismo: el cobrador se admiraba y se temía” (p. 212).
10 En las Claves, Marechal admite que utiliza los mismos recursos “que
utilizábamos entonces, no sólo contra el enemigo común sino también contra
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nosotros, en una lidia o torneo familiar que se hace muy visible en el ‘Parnaso
Satírico’ de la revista Martín Fierro". Eso confirma que el Adán es una extensión
de esa práctica que aspira a hacer de la burla ocasional un esbozo de tratado sobre
la risa. En El Banquete de Severo Arcángelo recomendará, a través de las reflexiones
de un personaje, una “catarsis por la risa”.
11 La serie de elementos que anticipan Antígona Vélez evidencian la voluntad de
la obra de condensar la historia argentina como persistencia de dualidades
encarnizadas y oposiciones irresolubles. Un adelanto de la estancia “La Postrera”,
propiedad de los Vélez en la línea de frontera, y de la Casa Rosada porteña se
expone en el recorrido infernal: “mi abuelo plantó al fin su estancia ‘La Rosada’,
nombre risueño que contradecía la rigidez castrense de su edificio y la organización
militar de sus peones, todos gauchos estos últimos, ex bandidos y ex soldados que
la paz naciente quería ganar para la Égloga” (p. 485).
12 La paginación responde al capítulo consignado que se incluye en Argentina en
Marcha.
13 Ezequiel Martínez Estrada, ¿Qué es esto? (Catilinaria). Buenos Aires, 1956.
14 La resistencia a una instancia superadora se inscribe al cabo de una serie de
analogías descabelladas que provocan un efecto humorístico; respetando la tendencia
a la mayusculización de lo ridículo o lo absurdo, ese efecto se define como “el
Embudo Gracioso de la Síntesis” (p. 271).
15 La novela prefiere proliferar en las dualidades de los “bandos”, que si bien
responden a la traducción estética no se resisten a la política, acaso más evidente:
“Protestas, risas y silencios anunciaban en el anfiteatro la división de los asistentes
en tres grupos ideológicos: la ‘derecha’ o sector oficialista del Banquete; la
‘izquierda’, opositora, excitada ya por las intervenciones de los clowns; y el sector
del ‘centro’, dubitativo y cambiante” (p. 108). La duda opera como factor de
equilibrio frente al desborde del dualismo: “Dos tendencias operaban en el Banquete:
la de los adictos incondicionales y la de los opositores intransigentes: yo me
ubicaría entre una y otra, como un legislador en la bancada del ‘centro’. Por lo tanto,
lejos de ser un ‘no comprometido’ (según me había calificado Gog con fines de
insulto), yo aportaría un tercer elemento al teorema: la acción equilibrante de ‘la
duda’” (p. 154).
16 En la revista Confirmado (21/10/65), Marechal define a Buenos Aires como
“una ciudad trascendente [...] nos rodean y manejan fuerzas misteriosas. Y en
nuestro país, particularmente, sorpresas del tipo de la Orden de los Caballeros del
Fuego, que la SIDE recién empieza a conocer, hay varias y más asombrosas”. La
de El Banquete es una masonería irrisoria desencadenada en una ciudad que busca
una leyenda para trascender. La trascendencia es el fundamento del humanismo de
Marechal, que encuentra en el recurso a los clásicos su ultima ratio.
17 En las Claves del Adán Buenosayres ya se preveía el peligro de la literalidad:
“Y entendí por último cuánto había de ‘profanatorio’ en la utilización meramente
‘literal’ de los mitos y literaturas tradicionales. Con la consecuencia terrible de que,
si la letra mata en sí al espíritu, la letra se suicida rigurosamente, y las obras que
se reducen a una simple literalidad carecen de todo futuro posible”.
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18 Marechal no advierte la simplificación que significa colocar ideología y
creencia en el mismo nivel; acaso por su propia confusión trata de buscar en la
política un trascendentalismo que, al no encontrar en el movimiento peronista,
pretende restituir con la actitud humanista. En el diario El Mundo (29/1/67)
declaraba al respecto: “En materia literaria, el hombre ha conocido ya el mejor libro
(la Biblia), pero continúa padeciendo las consecuencias de los peores, los de
cocina. Y en materia histórica, la humanidad tiene ya su Anticristo, Hitler, y su
nuevo profeta, Einstein”.
19 La paginación corresponde a la 1a edición. Buenos Aires, Sudamericana, 1970.
20 La obsesión con la cultura clásica orienta a Marechal a concebir la historia no
de modo progresista sino en la circularidad de la reiteración. La Espiral gigantesca
de Tifoneades es el único atisbo de complejidad en una figura cuya simplicidad es
garantía de su condición viciosa: el círculo.
21 En el mismo año de publicación de Megafón, la revista porteña Nuevos Aires
incluye un texto donde Marechal insiste en la misma categorización. En la novela,
es el primer juicio que le depara a la Libertadora, antes de la andanada de teatro
clásico español que se combina con la escatología para definir su propia resistencia:
“las ‘deposiciones’ de una contrarrevolución idiota no suelen ir más allá del
significado médicofisiológico que también lleva la palabra. Y sus muertos civiles
gozamos de una salud excelente” (pp. 13-14).
22 Como expone Cortázar en el artículo citado.
23 Las reacciones emotivas en el texto se revelan tan confusas como los géneros
trastornados (“no sabe uno si llorar o reír”, p. 266).

M URENA: NEGACIÓN Y RECOM IENZOS
DE LA HISTORIA

D om ingo Ig h in a
Universidad Nacional de Córdoba

E l recorrido de la obra de H éctor Alvarez M urena (1923-1975) en los
ám bitos de lectura en A rgentina resulta uno de los casos más interesantes.
Porque, sin duda, sus prim eros textos, sobre todo El Pecado O riginal de
Am érica (1954), obtuvieron cierto reconocim iento de la crítica, consiguieron
no pocos adeptos y se lanzaron desde escenarios privilegiados de lectura la revista SUR, por ejem plo-, Pero nada de eso salvó a los textos de M urena,
sobre todo los de estricta ficción, de un agudo ostracism o tanto en la crítica,
com o en la academ ia y en el m ercado editorial argentino.
Seguram ente M urena sirvió de estilete penetrante en el m om ento en que
los autorreconocidos intelectuales argentinos m ilitaron contra el peronism o,
y dejó de ser útil cuando la cam ada más joven de los intelectuales de Buenos
Aires -decididam ente volcados hacia la academ ia- busca en posturas de
izquierda elaborar su nueva crítica. Sin em bargo, si bien la práctica del
olvido entre los pensadores y escritores argentinos pesó y pesa fuertem ente,
M urena no responde al caso clásico.
Entre los m ás reconocidos casos de silenciam iento de pares está el de
Leopoldo M arechal (1900-1970), cuya afiliación al peronism o le vale un
cerco de olvido y m enosprecio, sólo derrum bado por “prepotencia de
trabajo”, como proponía Roberto Arlt. Un destino sim ilar pesa sobre Arturo
C ancela (1892-1957), autor de la invalorable H istoria Funam bulesca del
Profesor Landorm y (1944), y los nom bres podrían prolongarse hasta el
infinito, de acuerdo con los muy cam biantes criterios estéticos, ideológicos
y políticos.
Pretendidam ente justificadas por la ubicación periférica de un escritor
cualquiera -es decir, habitar, escribir y p u b lic a r en el Interior del país-, hasta
por su filiación política, pasando por las m odas tem áticas, las sucesivas
historias de la literatura argentina han realizado arbitrarios y constantes
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cortes en el corpus literario, los cuales sin em bargo no alcanzan a borrar del
todo los textos excluidos.
Si bien quien estudie la situación podrá advertir algunas llam ativas
coincidencias en las razones que, m uy sesgadam ente, se ofrecen para
fundam entar las om isiones de rigor, no las encontrará, a priori, para
entender el olvido que envuelve a M urena. El autor de La m etáfora y lo
sagrado (1973), en un prim er m omento integró, a pesar de sus altisonantes
reclam os de parricidio cultural, los grupos de prestigio de sus antecesores.
Así form ó y destacó en Sur, la am biciosa y reconocida revista de V ictoria
Ocam po; fue generador prim ario de Contorno y colaboró en m edios
periodísticos de incuestionable centralidad en el sistem a literario argentino.
Pero todo esto coincidió cuando sus lecturas sobre Am érica y lo am ericano,
la idea de nuestra expulsión del edén europeo, el destierro de la historia que
nos acosa como culpa y castigo, echaban por tierra los proyectos de
afirm ación cultural e histórica, que desde claves populares intentaba hacer
el peronism o en el poder. Una vez derrocado Juan Domingo Perón, M urena,
poco a poco, deja de ser el “brillante” joven intelectual del m om ento y sus
posturas colisionan cada vez más con los nuevos dueños de la crítica
literaria argentina.
Adolfo Prieto, quien desde 1956 se convierte en uno de los críticosacadém icos “nuevos” reconocidos, escribe en su D iccionario básico de la
literatura argentina: “Varios trabajos escritos con posterioridad, reunidos
con el título de El pecado original de Am érica, 1954, indicaron más bien una
frustración de aquellas perspectivas, en la m edida en que el autor no quiso
eludir los peligros de la brillantez y del intuicionism o” (P rieto: 1968, 117).
Este juicio, breve pero sancionatorio, de Adolfo Prieto condensa el espíritu
de la lectura que pesó durante la década de 1960 y 1970 sobre M urena.
Intuición, retórica, erudición, distanciam iento de lo “ político y social” ,
condenan al antes brillante, a un ejercicio anacrónico.

Lo que se lee en M urena
Tal vez, desde esta perspectiva, no resulte una m era casualidad de
efem éride el que Abel Posse dedique su novela M om ento de m orir (1975)
“en m em oria de H éctor A. M urena” . M ás allá de que M urena fallezca
precisam ente en 1975, la novela de Posse im agina una Argentina desgarrada
por la guerra civil y el avance de las violentas “ ideas de café” en el plano de
la acción. “ O rtoleninistas”, “ trotzcristianos” y bandas de psicoanalistas,
copan el poder e im ponen una dictadura de intelectuales supuestam ente
“com prom etidos con la realidad” que encuentra una vía rápida para
im ponerse: la elim inación del antagonista. Su único m érito, según el
protagonista y héroe de la novela, es la política cultural despegada, esa sí,
de los gustos y preferencias de la sociedad.
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Frente a tales grupos se yerguen los m ilicianos sindicalistas de la
“confederal” que reaccionan contra la revolución, obtienen el poder y
desencadenan una represión m azorquera, fusilan a los univesitarios y poetas
e im ponen una dictadura vernácula, casi rural.
Dos universos ideológicos -la revolución y la reacción- violentos,
sustentados en propuestas ideológicas sostenidas hasta el ridículo, opresivas
y asentadas en la “H istoria”, fundan el terror en esa A rgentina de pesadilla.
Ambos bandos buscan o afirm ar la Historia como tiempo pasado y legado
inam ovible -los reaccionarios- o negarla y construirla, proclam ando su
único sentido de tiem po futuro -los revolucionarios-. Entre ambos grupos se
alza el abogado M edardo Rabagliatti, enunciador del sentido com ún y de la
“intuición” política. En definitiva su búsqueda de alivio del presente no es
otra cosa que el olvido de la H istoria como una afirm ación excluyem e, o, en
todo caso, como un paso hacia el destierro del país que se cree habitar. Un
destierro existencial que expulsa al hom bre no sólo de su dom icilio y de su
ciudad, sino que lo arroja a la intem perie de una H istoria nacional que es
inexistente, y esta sólo repite la violencia y la fija en los textos de la cultura
como hechos de una com unidad, cuando en realidad se reduce, únicam ente,
a la destrucción del sujeto abandonado.
R abagliatti es el “restaurador” de un presente que reconoce su falta de
historia, su posibilidad de construirla, pero sólo a partir de la negación del
individuo histórico, como una m utación cultural, una tom a de conciencia,
que trasciende la realidad, para vivir algo nuevo.
Justam ente el héroe de esta novela de Abel Posse deriva, políticam ente,
por el país que M urena había descripto en el plano del arte: “Por un lado el
vanguardism o extrem o, en el sentido de practicar los m odos de la últim a
vanguardia europea, con lo que no sólo se dem uestra la insatisfacción que
produce el arte objetivo, la voluntad de superarlo adhiriéndose a las formas
que en cada m om ento parecen negarlo, sino tam bién la im posibilidad de
aplicar los cánones objetivos a la realidad am ericana, pues de ser ello
factible cualquier vanguardia podría haberse arraigado y haber originado así
una tradición. Por otro lado, el “ folklorism o”, que, cuando insiste en lo
autóctono con un estilo cerrado, celoso, que veda toda transfiguración, toda
vitalidad artística, y en el cual se incluyen a m enudo elem entos de las
m uertas culturas aborígenes, dem uestra, con su excesivo celo, la m uerte de
esas culturas...” (M urena, 1965, 201).
Entre dos universos levantados m ediante el ejercicio de ignorar la
expulsión del am ericano de la h istoria M urena propone el espíritu
“transobjetivo” del americano; el espíritu que encontrándose arrojado al
m undo bruto, originario, no hum ano, sin cultura -modo de sobrevivir en el
m undo natural-, encuentra inútil la cultura occidental.. La nueva relación
entre el am ericano y la tierra -el m undo en bruto- ya no es de objetivación,
sino de “transobjetividad” : una abstracción que trasciende el m undo como
objeto:
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“Y bien: para el americano, al reiterarse en forma sin precedente en la
historia (por la agudísima sensibilidad de conciencia que la nueva situación
vino a herir), al reiterarse, decimos, esa experiencia del mundo como
revelación de la soledad y la muerte, cobró el mundo una pesantez
inusitadamente mayor como carga de conciencia, pero al mismo tiempo,
en cuanto a la vida total, quedó más apartado, más degradado, más
objetivado: transobjetivado. Con el término transobjetivado buscamos
indicar que quedó transcendido como objeto, que se convirtió en objeto
que ya no está al frente de nuestra conciencia, sino atrás de ésta; un objeto
que en modo alguno ha desaparecido de nuestra conciencia, pero que ya no
se yergue frente a ésta pleno del interés con que se alza para el occidental,
sino que ha quedado atrás, como un objeto de segunda importancia, como
un objeto respecto al cual nos hemos desengañado” (Murena, 1965: 194)
En la novela de Posse el protagonista M edardo Rabagliatti es quien
encam a este espíritu transobjetivo surgido de la experiencia radical ante la
m uerte y la soledad. Así el autor de M om ento de M orir recuper a las ideas de
M urena, no en la glosa de un ensayo crítico, sino en la propuesta “m etafísica”
-como M urena afirm aba- de encontrar en el sujeto am ericano un ser que
constituya un m odo de superar el terror del mundo, el despojo de la Historia.
La recuperación sustancial que Posse hace de M urena ocurre cuando la
posición de éste en la crítica y el pensam iento argentinos es decididam ente
cuestionada o, directam ente, no se la tiene en cuenta.
“Empezaba a construirse un juicio sobre Murena que llega hasta nosotros:
espía sagrado, metafísico pesimista, esencialismo religioso, misticismo
elitista. No es difícil entender ese fastidio. Años hegemónicamente
sartreanos en la crítica y Murena al margen de toda rúbrica comprometida.
Murena que ensaya un movimiento peligroso en el contexto de las normas
argentinas de identidad. Murena al margen de todo naturalismo literario y
político, del ascenso y la explosión de “los nuestros” [...] Estuvo
ostensiblemente fuera del campo de lecturas de esos años [los setenta]. O
en todo caso fue leído en una clave esotérico-romántica que lo deformó y
lo situó al borde del absurdo” (Cristófalo, 1999: 105).
Es que tanto M urena como el personaje de Posse intentan enunciar en
la H istoria una sabiduría que pretende trascenderla, un pensar sobre las
cosas que eluda la relación con el sujeto situado históricam ente, y eso
resultaba ilegible desde m ediados de la década del sesenta hasta el infierno
de la dictadura.
El últim o testim onio escrito de H.A. M urena, El secreto claro (1978),
resultado de los diálogos radiofónicos entre nuestro autor y D. J. Vogelm ann
por radio M unicipal de Buenos Aires, m uestran un M urena preocupado por
una búsqueda espiritual aparentem ente ilim itada que lo lleva a interesarse
por las llam adas “herejías” de las grandes religiones occidentales, por el
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budism o, la filosofía oriental, form ando una suerte de teísm o personal y una
tendencia m etafísica que lo alejaba absolutam ente de los discursos de
historicistas en boga, tal como afirm a C ristófalo1.
Por eso señalam os como significativa la dedicatoria de Posse. Porque
M om ento de M orir insiste, casi como una fatalidad, en la historización final
del sujeto, en la construcción de una nueva historia a partir de la toma de
conciencia de la destrucción y el abandono de un m undo que ya no pertenece
al americano. Paradójicam ente es la ejecución del parricidio de M urena,
sólo que en un sentido estrictam ente histórico. En definitiva Posse, en 1975,
lleva el pensam iento de M urena a la Historia, no para denostarlo y m arginarlo,
sino para m arcar su funcionalidad respecto de ella.

La borradura de la Historia
M urena es leído como un hereje, para su bien, en sus enunciados sobre
el saber en América. M attoni en el artículo antes citado sostiene que M urena
concibe la cultura como un pensar sobre las cosas, una sabiduría que deviene
en una subjetivación del objeto. La cultura es dialéctica, m ientras que los
conocim ientos, afirma Silvio M attoni, son para M urena m eras disposiciones
de aplicación técnica. Así, M urena está interesado no en los que no piensan
por sí, los que im portan conocim iento y se refugian en un falso linaje
académ ico -téngase en cuenta los desencuentros entre M urena y los hom bres
del grupo de Contorno-, sino en aquellos y aquello que no es esclavo de “lo
últim o que se ha dicho sobre” .
Esta postura m ureniana, que por cierto en otros términos puede remontarse
a José M artí, y más allá, perm ite suponer que el autor de E l pecado original
de Am érica fue un m arginal entre los intelectuales argentinos y que sus
posturas resultaron un saludable revulsivo que obligó a replantearse a esos
m ism os intelectuales su papel de porteadores de una angustiosa y estéril
erudición com prada en Europa.
Pero el mism o M attoni enlaza a M urena con Borges, lo que en definitiva
es ubicarlo en el centro, no en la periferia ni en la herejía. Si la “herejía”
borgeana del “Escritor argentino y la tradición” resulta el modo canónico de
cómo se debe hacer, leer y criticar la literatura argentina2, se convierte,
inevitablem ente, en “ortodoxia”, y entonces el escozor herético de las
propuestas de M urena no es tal.
Se debe recordar que M urena participa de la época más brillante de Sur,
produce traducciones im portantes y es reconocido com o una de las
personalidades más destacadas del proyecto de Ocampo. Su palabra se
encontraba en condiciones de ser atendida y en situación de poder sancionar
lecturas. M urena, cuando publica El pecado original de A m érica, no es un
m arginal o periférico3.

J
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Según la lectura tradicional de M urena, éste es catalogado como un
existencialista singular, escéptico, que desarrolló una hipótesis, de tono
esencialista, sobre el am ericano, fundada en la necesidad del parricidio
cultural, respecto de Europa, y, como consecuencia de esto, una exigencia
de abandonar la adopción sin más de los conocim ientos eruditos europeos
para tratar de “decir la realidad” americana.
Para M urena esa adopción, “inautenticidad vacua y estéril acum ulación
de conocim ientos” no alcanza a descifrar el enigm a de Am érica en el m undo,
y por consiguiente, del americano. Éste, a diferencia de lo que B olívar o
Sarm iento postulaban, no resultaba un “pequeño género hum ano” o un
sujeto étnicam ente m estizo -respectivam ente-, sino uno absolutam ente
europeo, pero en el destierro. El destierro del occidental del edén de su
propia tierra y de su historia resulta en el am ericano una culpa que pesa en
el modo en que se relaciona con la nueva tierra. Porque el habitante de
Am érica siente una desposesión fundam ental originada en su éxodo de los
solares ancestrales, que básicamente implica un perpetuo deseo de restaurarse
en la H istoria que se abandonó. Esto genera una angustiosa necesidad de
tom ar de Europa todo conocim iento, toda H istoria, toda transm isión de
palabra ordenadora. Así el am ericano intenta situarse en un m undo que ya
es otro, ajeno -Europa-, ignorando la tierra sobra la cual se encuentra
arrojado: Am érica.
Exilio, ausencia de la H istoria, sensación de despojo, lanzan sobre los
intelectuales am ericanos, según M urena, a una desesperada carrera por
consum ir formas de religación con el objeto perdido para intentar, con él,
asim ilar, m ediante la objetivación, el espacio donde se sienten acosados por
la naturaleza.
En esta lectura que hace M urena de los intelectuales am ericanos, señala
dos form as de religación y asim ilación, a los que califica de “ arquetipos” .
El prim er arquetipo, según M urena, generalm ente está concentrado en la
ciudad, de espaldas a América. Idealm ente se ubica en Europa4.
Para ese arquetipo “Am érica es tan hiriente, caótica y desdichada”, que
se obliga a rechazar la realidad que lo agobia y cerca; la ciudad es su refugio,
y el conocim iento que toma de Europa es una suerte de antídoto -bien que
ineficaz- contra esa misma realidad acosadora:
“Cuando su actividad tiene por objeto especialmente lo cultural, es típica
su complacencia en la acumulación de conocimientos, su tranquilidad
satisfecha y no carente de orgullo cuando logra respaldar sus exposiciones
con abundantes citas de fuentes ilustres en la historia de la cultura europea.
Siempre que sea así no importa que la realidad lo contradiga. Pues según
su ideal la cultura americana debe consistir en una suma, cuya coherencia
aún no ve bien claro, de todo el saber universal, suma en la cual cada
concepción estaría despojada de su capacidad conflictiva [...] no tolera
ideas sobre esta realidad, las que resultan verdaderamente heterodoxas...”
(Murena, 1965, 177)
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Este arquetipo de am ericano dependiente de Europa e ignorante del
destierro m etafísico en el que se encuentra, sólo es capaz de com prar
conocim ientos que imposibilitan cualquier intento por acercarse a la realidad.
Frente a la falacia universalista se erige entre los am ericanos, para
M urena, otro arquetipo, igualm ente falso: el nacionalism o telúrico. Este
segundo arquetipo se alza com o un enem igo del anterior; afirm a,
fanáticam ente, su raigal pertenencia a la realidad am ericana, pero como
reacción al vanguardism o elitista y a la ortodoxia europea de los otros
am ericanos. Se sabe parte de la “ barbarie” am ericana, ajeno a la cultura que
Europa forjó, pero esto lo sabe en la confrontación con su rival que le
enrostra lo que niega para sí: la expulsión del ám bito del espíritu.
Su modo de enfrentar la realidad consiste en fusionarse con la tierra,
abandonar todo espíritu -M urena individualiza este arquetipo en las clases
no vinculadas a lo intelectual-. Intenta vencer el pecado original, la expulsión
y el destierro, sucum biendo justam ente en ese pecado. Se declara realista y
proclam a su exclusiva relación con Am érica. D esconoce la H istoria europea
queriendo inventar otra nueva, pero esto a los ojos de M urena sólo es
retroceso hacia la m ateria, porque es la negación de la cultura, del “espíritu” ,
incluso de la ilusión de la “cultura propia” .
El destierro, la desposesión, lo conducen a vivir constantem ente en un
intento por arraigar en el m undo en bruto, elim inando la Historia:
“No es el que ama naturalmente a los manes de la tierra y los domina y les
arranca sus frutos como hombre, para sí y para los demás hombres, sino el
que se hunde en la tierra para reaparecer con sus rostros innominables y
esgrimirlos hacia sí mismo, para aplacar su humillación y su miedo con la
automostración de la potencia que ha pedido prestada, y contra su enemigo.”
(Murena, 1965: 180).
Cabe aclarar que esta ligazón con la tierra entendido como un regreso
casi a un m om ento anterior a la cultura, no supone de ningún m odo, para
M urena, una recuperación de las culturas aborígenes, supuestam ente más
cercanas al m undo americano. Es que para nuestro ensayista Am érica es un
espacio inerte desde el punto de vista hum ano. El indígena jam ás formó
parte de la H istoria, y en caso de que sus culturas hayan existido, son ahora
piezas de un m useo extraño, útiles al nacionalism o telúrico del segundo
arquetipo, la m ejor de las veces. Incluso el m estizaje latinoam ericano es
sólo un “incidente” para M urena, sin m ayores consecuencias en el plano
cultural. M urena, a diferencia de algunos de sus contem poráneos de m atriz
hegeliana como Leopoldo Zea5, o como Arturo Roig, no reconoce ninguna
posibilidad de Historia a la Am érica prehispánica e indígena. El americano
es un sujeto absolutam ente europeo y de allí que la angustia proveniente de
su expulsión del paraíso de la H istoria y la cultura europeas, no tenga alivio
alguno, salvo, quizás, la toma de conciencia de su espiritualidad transobjetiva,
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superadora del m undo-objeto occidental, tal como se expuso anteriorm ente.
Realiza así M urena una de las más graves exclusiones que su pensam iento
propone: descam a al sujeto cultural en Am érica, que por otra parte para él
no existe todavía, lo relega a un rincón aturdido por una naturaleza hostil y
borra su prim era m arca histórica: la heterogeneidad cultural, tanto en el
origen del dram a am ericano como en el presente.
Este segundo arquetipo para M urena consiste en una posición
nefasta que decide elim inar toda espiritualidad y sum ergirse en la m uda
tierra, negando la razón y la inteligencia: “Se ha entregado hasta el final, se
ha sepultado del todo. Consecuentem ente en su perm anencia sobre ella [la
tierra am ericana] se transform a en ella, asume su silencio”. Ese silencio es
la negación absoluta de la cultura como condición espiritual, que es el
sentido m ureniano del concepto. Esto lleva a un m altrato tosco y prim itivo
de cualquier expresión artística, que en todo caso debe construirse sobre la
prem isa del abandono de lo europeo, lo que no significa su superación:
“En materia de cultura, como en política, es “nacionalista”. Este
nacionalismo consiste primordialmente en oponerse a toda idea extranjera,
disolvente, que pueda resultar corruptora de la tradicional “cultura
nacional”. De tal modo se ve conducido a lo que, con cierta inexactitud,
podemos calificar de “folklorismo”, aunque ello no tenga relación alguna
con la ciencia del folklore. A imitación de cierta actitud intelectual
europea que se volvió hacia las formas populares nacionales para llevarlas
a un plano de universalidad, con lo que dichas formas enriquecían lo
universal y se enriquecían a la vez en su particularismo, nuestro arquetipo
vuelve hacia las costumbres, creencias y modalidades estéticas del pueblo
con la notable variante de que su reverencia hacia la realidad “dada” le
veda toda alteración de ésta, toda elaboración capaz de universalizarla”
(Murena, 1965: 185-186).
F inalm ente M urena propondrá la potencialidad transobjetiva del
am ericano para superar la encerrona a que llevan estos dos arquetipos. Pero
sin desconocer la riqueza crítica de los incisivos escritos de M urena, y la
audacia que supone acusar de vacía a la poderosa academ ia argentina -en ese
alegato había contado con la vigorosa anticipación de Ezequiel M artínez
E strada, y, aunque no lo m encionase, ni pretendiese hacerlo, con la
involuntaria com pañía de pensadores como M anuel Ortiz Pereyra, Raúl
Scalabrini Ortiz o Rodolfo Kusch-, interesa ahora su juicio al segundo
arquetipo, su deshistorización del sujeto y la funcionalidad política que tuvo
esto en el m omento de publicación.
M urena, quien admite que el destino de Am érica es oscuro, que apenas
puede ser conjeturado, desm onta con sus tesis cualquier tipo de afirm ación
cultural.
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La crítica al nacionalismo
El calificativo “nacionalista” con que define al segundo arquetipo le
perm ite ubicar su crítica en un contexto histórico argentino determ inado.
Desde 1910, aproxim adam ente, distintos grupos intelectuales argentinos
intentan afirm ar la existencia de una “tradición nacional” , que en las
m anifestaciones artísticas se puede rem ontar hasta la literatura gauchesca
tem prana, haciendo m anifiesta cum bre en M artín Fierro (1872/1879) de
José Hernández, pero que debe ajustar el desenvolvim iento de la literatura
argentina a una expresión, tem ática sobre todo, que asegure la consolidación
de una idea de N ación entre los lectores. No en vano M anuel Gálvez (18821962), Ricardo Rojas (1882-1957) y Leopoldo Lugones (1874-1938), por
diversos caminos, proponen “nacionalizar” la literatura y la educación, para
ceñir así los “ideales patrióticos” de los argentinos a ciertas form as de la
lengua, de la política y del arte. Su fervor y pasión por un proyecto de nación
se presentó como el único posible y el auténtico en tanto, alejando lo
“extranjero”, se fincaba no sólo en lo gauchesco decim onónico, sino que
intentaba rem itirse a un pasado hispánico que sustentaba, creían, más
vigorosam ente los fundam entos de la “nación”.
En esta tríada fundam ental del Centenario los proyectos no siem pre
coinciden en una totalidad. Rojas y Lugones presentan incluso divergencias
notables. En El P ayador (1916), Lugones insiste en la existencia de una
tradición nacional en materi a literaria que se rem onta al poem a de Hernández,
pero no excluye referencias a los m odelos grecolatinos como bases últim as
de lo que debe ser la literatura argentina. Rojas, en cam bio, en Blasón de
Plata (1910) decide conform ar una genealogía cultural hispánica que de
algún m odo asume el legado del indígena. Rojas habla de un “m ito fluvial”
-el “Río de la P lata”- que atrae hacia sí las culturas de los conquistadores y
los conquistados, de los m estizos y de los hijos de inm igrantes, para
conform ar una cultura espiritualm ente superior a sus orígenes. Una curiosa
m ezcla de telurism o, hispanism o y cierta recuperación retórica del indígena,
le perm iten a Rojas hablar del “ideal indiano”, como expresión de un
“espíritu de la tierra” .
En todo caso las propuestas del Centenario pueden calificarse de
nacionalistas si se atiende a que las elaboraciones hechas entonces intentaban
refundar la Argentina a través de la afirm ación de una “cultura nacional”
independiente ya de cualquier designio europeo.
M ás allá de la funcionalidad política de estos planteos -lo que ha sido
bastante estudiado- im porta ahora señalar que este nacionalism o continúa y
se agudiza en generaciones intelectuales posteriores. No sólo en las
vanguardias, que en Argentina se nuclean alrededor de la revista M artín
Fierro, sino en grupos de pensadores y escritores que afirm an una ideología
xenófoba y autoritaria cuya inserción en la literatura y la historia im plica
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una subordinación de éstas a la política.
En “ El acoso de la soledad” M urena despliega argum entos contra el
nacionalism o literario. Todo el texto acusa desprenderse de la construcción
de lo que se vio como “segundo arquetipo”. Para M urena cualquier afirmación
objetiva de una H istoria y una tradición cultural propia es falsa, por cuanto
somos consecuencia de un pecado original im posible de borrar. Carecem os
de H istoria y de espíritu que la sustente, cualquier afirm ación en contrario
sólo conduce hacia la asim ilación a la m ateria, a la A m érica hostil que nos
sepulta en su negación del espíritu.
Por lo tanto, y siguiendo el razonam iento de M urena, A rgentina no
puede constituir una “patria” , función que sólo cum ple Europa. En todo caso
postular la existencia de una “ patria” argentina nos lleva a “ ser falsam ente” ,
lo que afecta a todo el país, y por sobre todo a la literatura. A partir de estas
prem isas M urena ataca no sólo a los “grandes nacionalistas” -Lugones,
Rojas y Gálvez- sino tam bién a los vanguardistas de la década de 1920:
afirm a que ese m ovim iento fue consecuencia de los nacionalism os
consecuentes de la Prim era Guerra M undial, además de representar tam bién
un vicio del “prim er arquetipo”, pues constituyen una “vanguardia” que
intenta recuperar la cultura europea para los desterrados, ignorando la
“realidad” am ericana6.
No obstante M urena encam ina sus discusiones hacia el nacionalism o
más convencional, es decir aquél que siguiendo, parcialm ente, los postulados
de Rojas o Lugones, fincan su carácter nacional y “ auténtico” en la
“tem ática nacional”. Para M urena la “literatura nacionalista” se convierte
en una falacia que encam ina toda corriente creadora a una supresión del
espíritu y a una sujeción a la tierra bruta. Todo esto le perm ite diferenciar
entre “ arte nacional” y “arte nacionalista” . El prim ero, como la “fatalidad
argentina” de Borges, es inevitable, es un “ im perativo creador” fatal en todo
escritor argentino, m ientras que el segundo responde a un acto voluntario,
externo al creador: es un objeto exterior al individuo creador, que éste sólo
describe.
En esta división, es claro que M urena supone que el “ arte nacional” es
potencialm ente “transobjetivo” , y por lo tanto universal7, m ientras que el
nacionalista se constriñe a una pobre selección tem ática, por lo que carece
de un “ sentim iento nacional”, carece de espíritu, no es “ cultura” . El
nacionalism o entonces “no puede com prender la últim a raíz de la realidad” ,
y se lanza a recuperar la falsa tradición estéril y m uerta. Por eso, al decir de
M urena, trae como valiosas las culturas indígenas, las culturas populares y
lo legado por el español conquistador8. El nacionalista de M urena se refiere,
tem áticam ente al pasado donde lo nacional está ya cristalizado, con
tradiciones y arquetipos invariables.
Este corrim iento nacionalista hacia el pasado im plica eludir el caos del
presente, del ahora. M urena advierte la función política de esa elección
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tem ática, cuyo claro ejem plo son las novelas de Hugo W ast (Gustavo
M artínez Zuviría, 1883-1962), la serie histórica de M anuel G álvez (“Las
escenas de la Guerra del Paraguay” y “Las escenas de la época de R osas”)
y la m uchedum bre narrativa del nativism o tradicional. Hay una suerte de
rom anticism o encubierto: se identifica m ediante este género de la novela
histórica, el pasado con el “espíritu nacional” , y esta identidad es falsa según
M urena. El congelam iento del arte nacionalista resulta así evidente, como
tam bién su necesidad de refugiarse en el pasado para evadir el caso creativo
que el ahora le ofrece; en definitiva no hay creación alguna, no hay
verdadera tradición, en cuanto esta no es vital. Y cuando el nacionalista
encara el presente lo hace “guiado por esa idea de lo verdaderam ente
nacional que ha recogido del pasado; su ser se presenta ante la realidad
cerrado para todo lo que no sea esos tipos “verdaderam ente” nacionales”, es
decir hom ogeneiza, cuando no ignora directam ente, la realidad caótica pero
potencialm ente creadora de un nuevo espíritu.
M urena declara que toda su teoría acerca del “ arte nacionalista” la
desarrolló pensando en el m ovim iento m artínfierrista, cuyo error más
notable fue intentar prender en una cultura todavía inform e, sin “ rasgos
definitivam ente establecidos”. Pero tam bién M urena lanza estas afirmaciones
cuando el país contaba con un num eroso grupo de intelectuales nacionalistas.
No sólo quienes ya señalam os, sino otros m ás cercanos a M urena
generacionalm ente. Éstos se destacan sobre todo en la historiografía, donde
desarrollan la polém ica corriente revisionista, la cual, tal como M urena
plantea, intenta buscar en el pasado los m odelos políticos para el presente.
Los herm anos Julio y Rodolfo Irazusta (La A rgentina y el imperialism o
británico, 1934), Carlos Ibarguren (Juan M anuel de Rosas, su vida, su
tiempo, su drama, 1933), son sólo los más destacados de un m ovim iento de
historiadores que da por tierra con la visión instituida de la historia nacional
e imponen una nueva lectura, en la cual los vencidos caudillos federales,
sobre todo Juan M anuel de R osas, representan m odelos autoritarios
considerados necesarios para restaurar una A rgentina fuerte, si es que
alguna vez lo fue.
Los historiadores revisionistas más elitistas y com bativos se habían
plegado al golpe m ilitar de 1930 e intentaron im poner su concepción política
y cultural, que en algunos casos era declaradam ente fascista. Su acción
autoritaria fue rápidamente controlada por grupos liberales, pero mediante otro
golpe de estado ocuparon los nacionalistas nuevamente el gobierno en 1943.
El nacionalism o en el poder, sobre todo desde 1943, insiste en el origen
hispánico de la cultura argentina. Busca im poner un lenguaje literario pleno
de form as castizas y subordinar nuevam ente, como en una deseada Edad
M edia, el arte a la religión. El nacionalism o no im pulsó sólo el telurism o,
sino que se em peñó -y en esto difiere poco de las políticas culturales de los
grupos liberales, junto a los cuales estaba por entonces M urena- en dem ostrar
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el carácter europeo de la cultura argentina. Una lectura som era de textos
nacionalistas del período disipará toda duda9.
Pero la sorpresiva irrupción del peronismo en 1945 obliga al nacionalismo
de entonces a redefinirse política y culturalm ente. Resulta im posible seguir
diseñando la cultura nacional desde el poder resquebrajado de intelectuales,
académ icos y políticos descentrados de un modo contundente. Lo que
B olívar pregunta en diversos textos luego de 1825, ¿qué hacer con las masas
revolucionarias?10, es lo que debe ser respondido por los intelectuales.
A diferencia de lo que sostiene Eduardo R inesi11, el peronismo no
reproduce el esquem a nacionalista de los grupos ultracatólicos y elitistas,
m ás bien lo fagocita, perm ite la m anipulación de significados en un sentido
afirm ativo por parte de las m uchedum bres que ahora irrum pían en la vida
política y cultural del país, sin necesidad excluyente de m ediadores
bienintencionados, como bibliotecas, com ités y “casas del pueblo” . Así
como las nuevas form as políticas necesitaban asentar sus bases en la
participación efectiva de las m asas, y consolidar el sistema, en el más
restringido ámbito de las prácticas artísticas, se necesitó desarrollar una
política de afirm ación de esas masas. Sin duda, las propuestas de los
nacionalistas del Centenario, fueron retom adas y transform adas en un
instrum ento útil para tales propósitos.
No postulam os un carácter “popular” a los textos de Rojas o Lugones,
pero sí que se convierten en vías apropiadas para que las nuevas formas
políticas encuentren un sentido raigal en la H istoria. A sí la reivindicación
del caudillo no necesariam ente supone una recuperación restauradora y
jerárquica -como quería la m ayoría de los nacionalistas-, sino, y esto más
allá de las discusiones que todavía suscita el liderazgo de Perón, una forma
efectiv a de p a rticip a r en los diseños del E stado, en las sucesivas
construcciones de la nación, en la elaboración de su inserción en la Historia.
Esa cultura, que M urena reputaba como inexistente, resultaba así com pletada
en su sentido profundo por aquellos que desde 1945 protagonizaban el
m ovim iento de la política, la econom ía, la industria y el arte en Argentina.
Las políticas que el Estado peronista despliega en torno a esta situación
difieren en aspectos sustanciales respecto de las corrientes más notables del
nacionalism o. Las afirm aciones de valor de la propia cultura se dirigen a una
afirm ación del sujeto cultural “popular”, ignora o m inusvalora lo hispánico
o la ligazón con la cultura clásica -aunque de ningún modo los abandona,
más bien los reubica dentro de las nuevas necesidades-. Incorpora las
producciones literarias del interior en el circuito de la capital, siem pre en el
afán de “ representar” al “ auténtico” sujeto argentino, y sanciona como
positivas form as m asivas y urbanas del arte, hasta entonces carentes de
estatuto cultural para el estado, como el cine, las danzas, las revistas, la radio.
En otros puntos insiste con algunas líneas desarro llad as por el
nacionalism o, como el folklore, sobre todo en el espacio público de la

DOM INGO IGHINA

251

esco larid ad ; la escu e la n u ev am en te se co n v ierte en el elem en to ce n tral de
la co n so lid ació n del nuevo estado.
C uando M u ren a afirm a:
“En general, el folklorismo defiende esta posición [sostener un “realismo
de clases bajas”] mediante el lema que plantea la necesidad de escribir para
el “pueblo”, expresión con la que se hace referencia a los sectores menos
ilustrados, en cuyo hipotético beneficio todo acto de creación debería
consistir en la diestra manipulación de convencionalismos, lo que el
pueblo ya tiene por sí en abundancia y puede por ello ingerir sin esfuerzo,
como si justam ente al pueblo no hubiera que darle lo que le falta, esto es
las ideas superiores que lo obliguen, para entenderlas, a realizar el
esfuerzo que lo llevará a superarse en la persona de algunos de sus
integrantes” (Murena, 1965: 187)
no sólo critica el alicaíd o realism o so cialista, sino la afirm ació n c u ltu ral del
“p u e b lo ” , la co n stru cció n de la H isto ria que el p eronism o suponía.
A sí, co m o B o rg es, M u re n a p ro c la m a e m b a tir c o n tra las arista s
an q u ilo sad as y d ébiles de un nacio n alism o im p racticab le, pero lan za sus
arg u m en tacio n es co n tra el m om ento en que sus tex to s dan a luz. Sus
p o stu ras de d estierro de la H istoria, de d esposesión c u ltu ra l, de potencialidad
tran so b jetiv a en el in telectu al am ericano, d esp o jan de sen tid o últim o,
“p ro fu n d o ” d iría M urena, a los pro ceso s p o lítico s del país.
P arad o jalm en te la rápida co n sid eració n que g an a M urena en el grupo
S u r y la fácil d efen estració n que le pro p in an d espués de 1955 tiene que v er
con la fu n cio n alidad p o lítica de los p o stu lad o s m urenianos.
S in du d a el fuerte in d iv id u alism o de M urena, su v o cació n de lle g a r a la
“re a lid a d ” a to d a costa, su an tiacad em icism o con secu en te, lo ub ican en una
situ ació n ap ta p ara g en e rar discu sio n es en to m o a lo que él co n sid erab a los
“m ales e sp iritu a le s” de A m érica. En ese sentido, tal vez las actuales
relectu ras de M u rena lo v u elvan a lan za r a la v o rá g in e de la d iscu sió n de la
H isto ria. Y a no com o agente de u n a neg ació n im p o sib le, sino com o un
so sten ed o r de la in d ifere n cia frente a la h etero g en eid a d , un p ila r del
esp iritu alism o u n iv ersa lista d espojado de H istoria, que con otros lenguajes
parece re ap arece r hoy. N o es gratuito ach acar a M u re n a el cartel de
esc ép tico , cuan d o esta actitud parece ser ah o ra co rrecta, a p esa r de la
b ú sq u ed a de la “ re alid ad ” que M urena con tin u ó , aún fuera del fav o r de la
m áq u in a can o n izan te de la crítica argentina.
P ero, a p esa r de su n eg ació n de la H istoria, los tex to s de H é cto r Á lvarez
M u ren a no so n p regones fa talistas o cóm odas esp ecu lacio n es sui g en eris de
u n filó so fo au to didacta. R esu ltan m ás bien m atrices de pen sam ien to c o n tra d ic to ria s e in c o m p le ta s-, que com o d iría A rtu ro A n d rés R oig,
com ienzan y re com ienzan discusiones sobre n uestra/s H istoria/s, com enzadas
y reco m en zad as durante m ás de q u in ien to s años. M urena p reten d e una
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p ro sp e ctiv a fu n d an te, y esa o p eración, cu rio sam en te, es u n a c a rac te rístic a
de n u estro pen sam iento. N egarla, a su vez, nos llev a a una d ialéc tica
d efectiv a, a una n eg ació n de la/s H isto ria/s y d el/lo s sujetos am ericano/s.
D isce rn ir los alcan ces h istó rico s de esta p ro sp ectiv a, y su p erar su n egación,
es el leg ad o de M urena: un nuevo parricid io que reco m ie nce, esta vez
afirm an d o d esd e la “ re alid ad ” , el v alo r de los sujetos am ericanos.

NOTAS
1 De la escasísima bibliografía que existe sobre Murena buena cantidad es
producida, bien que de modo inarticulado, desde los mediados de los ochenta en
adelante. Américo Cristófalo consigna en su artículo citado la obra édita de Murena
y la mayoría de la bibliografía crítica sobre nuestro autor. Refiere un libro de
Teresita Frugoni de Fritzche, Murena (1985), cuyo mérito principal es ordenar la
producción mureniana. Sin embargo Cristófalo omite un artículo de 1979 de Noemí
Paz, “La intermediación simbólica en el pensamiento de H. A. Murena”, en Megafón
N° 9/10, enero/diciembre de 1979, que desde una perspectiva de simbólica tradicional
analiza La metáfora y lo sagrado (1973), y que representa la lectura que por
entonces se hacía de Murena. Incluso hoy pareciera que esa recepción de Murena
continúa siendo preponderante, aunque con claves menos esencialistas. Cfr. Mattoni,
Silvio: “Murena y la exégesis del ensayo como profecía”, en Nombres. Revista de
filosofía, N° 13-14, Córdoba, setiembre de 1999.
Ambos textos, con veinte años de diferencia, insisten en una visión deshistorizada
de la obra del ensayista. Volveremos sobre este punto más adelante.
2 “Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro
patrimonio es el universo; ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos a
lo argentino para ser argentinos: porque o ser argentino es una fatalidad y en ese
caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una
máscara” (Borges, 1991: 162)
3 Esto no implica que sus posturas no fueran tempranamente discutidas por sus
compañeros intelectuales. Seguramente el siguiente párrafo de Borges, en su
ensayo antes citado, refiere, entre otros, también a Murena: “Llego a una tercera
opinión que he leído hace poco sobre los escritores argentinos y la tradición, y que
me ha asombrado mucho. Viene a decir que nosotros, los argentinos, estamos
desvinculados del pasado; que ha habido como una solución de continuidad entre
nosotros y Europa. Según este singular parecer, los argentinos estamos como en los
primeros días de la creación; el hecho de buscar temas y procedimientos europeos
es una ilusión, un error; debemos comprender que estamos solos, y no podemos
jugar a ser europeos” (Borges, 1991: 159).
4 “ ...la imagen de Europa queda en lo hondo de su ser como un purísimo ideal,
como un paraíso para volver al cual el alma suspira siempre. Cuando al cabo -si
puede- vaya a Europa y vea, verá lo que quiera, esto es, lo mismo que pensaba, pues
la misma voluntad idealizadora se pondrá en marcha para que su visión perciba sólo
los rasgos de su ideal, y lo demás pase callada, sofocadamente” (Murena, 1965: 174).
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5 Leopoldo Zea en un artículo titulado “Cultura, civilización y barbarie”, afirma:
“La preocupación de José Luis Romero respecto de la relación campo-ciudad, y la
tensión que guardan entre sí sus ideologías es una preocupación característicamente
latinoamericana, en especial argentina [...] Uno de los últimos representantes de esa
preocupación característicamente argentina, Héctor A. Murena, habló por ello de
orfandad y destierro y de pecado original respecto de la Historia de la que los
europeos llegados a esta América, atraídos por la codicia y sus descendientes,
fueron arrojados. Nada que no fuese la cultura ancestral, originada en Europa,
puede ser preservado y considerado como propio. América es el destierro, zona
árida, vacía, que solo la capacidad creativa de origen podrá hacer habitable” (Zea,
1982: 68). Es claro que para Zea la postura de Murena es apenas un eslabón más de
la cadena rioplatense que comienza en Sarmiento y continúa con Mallea y Martínez
Estrada, y que con matices, persiste en analizar América como el espacio en que se
enfrentan la civilización y la barbarie. Seguramente Zea reduce la lectura de
Murena, pues si bien, como veremos más adelante, éste priva de la Historia a
América y los americanos, lo que implica desentenderse de cualquier tipo de
asunción de “ lo que se es”, intenta -como sí reconoce Zea en Martínez Estradaasimilar la realidad que, quiérase o no existe, superando la orfandad mediante el
parricidio.
6 En realidad Murena intenta en este punto llevar a cabo una suerte de parricidio.
Dar contra el nacionalismo, en cualquiera de sus vertientes en gran medida lo
legitima frente a sus pares de Sur. En cambio denunciar a los martínfierristas
significaba indisponerse con quienes los amparaban y sancionaban como “joven
intelectual brillante”. Debe tenerse en cuenta que el parricidio, actitud que preconiza
Murena como modo de tomar distancia de Europa y así poder crear, no había sido
ejercido en absoluto por la generación poética de 1940, por lo que los “maestros”
del veinte eran reverenciados sin pudor.
Murena gana con esto un doble resultado: combate contra los enemigos de Sur en
el campo literario y consigue destacar, por su audacia y símil rebeldía, entre la
nueva camada de escritores. Pero finalmente el parricidio le dará cierta libertad
crítica excepcional entre los miembros de su generación, si se excluye, claro está,
a Rodolfo Kusch.
7 El “arte nacional” se distingue de su caricatura, el nacionalista, porque
responde al sentimiento profundo de la nación. Ese sentimiento, para Murena, es
el de la soledad. Soledad del desierto luego del destierro primero de la cultura y de
la Historia. Los escritores nacionales, Mallea, Marechal, Borges, expresan ese
sentimiento, aunque quien lo mostró y denunció magistralmente fue Ezequiel
M artínez Estrada (1895-1964).
8 Piénsese en las inmensas recopilaciones de cantares populares hechas por Juan
Alfonso Carrizo en el norte del país desde fines de los años veinte, cuyo resultado
fueron cinco profusos cancioneros, la afirmación del hispanismo en Argentina y la
institucionalización del Folklore como disciplina de la nacionalidad.
Hay que recordar también la constante publicación desde principios de siglo de
textos que recuperan las lenguas indígenas, los grupos provincianos que en sus
regiones intentan prestigiar el uso del quichua o el guaraní, y por último los
estudiosos que desde la antropología cultural proponen un redescubrimiento de las
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culturas indígenas, vitales y fundamentales en la llamada cultura popular. En este
sentido es que Rodolfo Kusch publica su primer libro, La Seducción de la Barbarie.
Análisis herético de un continente mestizo (1953), retomando algunos postulados
de Martínez Estrada y Murena, pero en un sentido afirmativo de lo indígena y
popular. Las posteriores obras de Kusch confirmarán estas orientaciones.
9 Cfr. Castellani, L, 1974: Crítica Literaria. Notas a caballo de un país en crisis,
Buenos Aires, Dictio; Carrizo, J.A., 1977: Historia del folklore argentino, Buenos
Aires, Dictio; Doll, R., 1966: Lugones el apolítico y otros ensayos, Buenos Aires,
Peña Lillo; Irazusta, J., 1952: Ensayos Históricos, Buenos Aires, La voz del Plata.
Un aceptable texto crítico sobre los planteos culturales y estéticos del nacionalismo
es Pinero, E., 1997: La tradición nacionalista ante el peronismo, Buenos Aires,
A-Z editora.
10 Cfr. Cartas de Simón Bolívar a Estanislao Vergara, 16/12/1828, y a Juan José
Flores desde Barranquilla el 9/11/1830.
11 Cfr. Rinesi, E., 1997 “Las formas del orden (Apuntes para una historia de la
mirada)”, en González, Rinesi y Martínez: La nación subrepticia. Lo monstruoso
y lo maldito en la cultura argentina, Buenos Aires, El Astillero ediciones.
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R O B E R T O A R L T Y EL V IZ C O N D E DE L A S C A N O T E G U I:
D O S C R O N IS T A S U R B A N O S

G u illerm o G arcía
U niversidad N acional de L om as de Z am ora

L a p au latin a m o d ificació n de los esp acio s ciudadanos ju n to a la
(re)ca tcg o riza ció n de los tip o s que les son p ro p io s, co n stitu irá, dentro de lo
que b astan te g en éricam ente se p o d ría d en o m in ar n arrativ a urbana, una
tem ática que con m ucho excede las fro n teras de u n a obra com o la de R oberto
A rlt, si bien ésta no deja de re su ltar p arad ig m átic a en lo que atañe a tales
p rocesos.
Al resp ecto , deviene sum am ente in teresan te a c erc ar y p o n e r en contacto
d eterm in ad o s aspectos relativos al tratam iento que el im ag in ario arltiano
h ace de aq u ello s tópicos, con otros p erte n ecie n te s a la obra de un atípico
e sc rito r hoy p rácticam en te olvidado, el V izconde de L ascan o T egui (18871966). De su ex ten sísim a p ro d u cció n rescatarem o s aq u í una serie de
co lab o racio n es que de abril de 1945 a ju lio de 1951 pub licó con regularidad
sem an al en la revista P atoruzú. B ien observados, esos escrito s g u ard arían
nu m ero so s p u ntos de contacto con las ag u afu ertes que R oberto A rlt había
p u b licad o desde m ás de tres lu stro s antes y h asta la fecha de su m uerte en
1942.
E n un trab ajo a n te rio r1, ya hem os analizado, aunque m uy escuetam ente,
el tratam ien to que en los citados escritos se hace de un ám bito u rbano en vías
de tran sfo rm ació n ; tratam ien to que se hallab a en cu ad rad o , p o r lo dem ás, en
aq uello que p o r entonces con v in im o s en d en o m in ar “ estética del re p lie g u e ” ,
sig u ien d o los lin eam ien to s que p rev iam en te h abía trazado el crítico P ablo
B esaró n en relació n a la obra estrictam en te p o ética del V izco n d e2, y a partir
de los cuales re su ltab a notable cóm o la m irad a de L ascan o T egui, aun en
fechas de p ro d u cció n tan tardías com o las m en cio n ad as p ara los artícu lo s de
P a to ru zú , igual in sistía, ante el estím ulo de los “ síntom as de lo m o d e rn o ” ,
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en rem ontarse a un período casi m ítico pero vital para la generación de su
escritura, aproxim adam ente situable en los años de transición del siglo XIX
al XX. Las siguientes notas, entonces, obrarán a modo de com plem ento y
am pliación de las consideraciones vertidas en aquel trabajo.
A la luz de lo que se acaba de exponer no deja de ser ilustrativa, por
ejem plo, la reseña titulada “Postal del 1900” [P a to ru z ú , 27-3-50]: “ Buenos
Aires, cuando era gran aldea, conoció un m om ento de perplejidad. En su
crecim iento vio echar abajo (...) las ventanas de las salas sobre la calle,
construir puertas y vidrieras y transform ar las salas en locales de com ercio”3.
El cam bio se expresa aquí a través de los códigos arquitectónicos de la casa
y su relación con la calle. Si en la gran aldea -nos dice el cronista- la vereda
constituía una suerte de prolongación de la casa, en el nuevo orden ciudadano,
muy por el contrario, la calle se distancia del antiguo vecindario, el cual de
pronto se vería “pospuesto y desplazado” al devenir patrim onio de una
m ultitud creciente y despersonalizada. La ciudad se torna cada vez más
im personal y com ienza a ser, como bien expresó Roberto Arlt en una de sus
aguafuertes, “ un desierto de interm inables calles rectas, de innum erables
casas de puertas abiertas o cerradas (¿qué más da que estén abiertas o
cerradas si es como si estuvieran cerradas con siete cerrojos?) por donde el
angustiado pasa con la certidum bre de que nada puede dom ar el dram a que
lleva en el corazón” [“El desierto en la ciudad” , El M undo, 26-I-29]4. La
idea es la misma: la casa, lugar donde se cifra el viejo orden -del padre, la
fam ilia, la estirpe- se repliega, se cierra sobre sí dándole la espalda al nuevo
estado de cosas. El hecho de transform ar las ventanas que m iran a la calle
en vidrieras resulta m ás que elocuente respecto de ese proceso de
extrañam iento urbano signado por una especie de m ercantilización de los
espacios. La dirección de las m iradas renuncia a la orientación adentroafuera a fin de revertirse, lo que tam bién equivale a decir que renuncia a la
identificación del habitante de la casa a cam bio del anonim ato del paseante
callejero, signos éstos que podrían leerse como otras tantas m arcas del
sostenido ensancham iento de los espacios públicos, en detrim ento de los
privados en la época de la m odernidad adulta.
Al devenir la relación del sujeto con su ámbito de arraigada a contingente,
casual o azarosa, se tom a recurrente en el campo de la im aginación la
representación de tipos novedosos, los cuales se oponen y de a poco van
desplazando a aquellos personajes anclados a su inm ediato entorno. Estos
últim os serán característicos en las evocaciones del V izconde -la novia en
su balcón, el novio apostado en la esquina, el vecindario que sale a la puerta
a “ tom ar el fresco” o bien el joven poeta soñador o el filósofo pensativo que
ocupan sendos bancos en la plaza-. Figuraciones todas ellas que en el
espacio de la ciudad m oderna habrán de tener cada vez m enor cabida, hasta
quedar relegados a sus m árgenes y ser rescatados por m anifestaciones
artísticas de sesgo popular. Así en la poesía de Evaristo Carriego o en las
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letras de n u m ero sos tangos p erd u rará n re co n v ertid o s en tip o s de raigam bre
suburbana.
P o r su p arte, y al co n stitu ir un aspecto id en tificab le de la m ultitud
crecien te, el nuevo tipo ciu dadano tam b ién p o d ría se r d efin id o a p a rtir de la
re lació n co n flic tiv a que m an tien e con su espacio. E n lo que hace a este
p u n to , tam p o co redundará co m p arar cierto s en fo q u es de R o b erto A rlt con
otro s de L ascano T egui. U na ag u afu erte p u b licad a p o r el prim ero en 1929,
“En las calles de la n o c h e ” [EM, 16-V I-29], estab lece u n a filiació n d irecta
y ex p lícita con “ El hom bre de la m u ltitu d ” , el cuento de E d g ar A ll an Poe de
1840, y sus co m p o n en tes tem ático s son, en gran m edida, los de aquel relato
m em o rab le: los escen ario s de una gran ciudad du ran te la noche, los secretos
que esco n d en los habitantes de sus calles, el in ten to de la voz n arra tiv a p o r
d e se n tra ñ a r su p sico lo g ía y la acción co m p u lsiv a de v ag abundear. A rlt
in siste sobre todo en la angustia que pro v o ca el hecho de no p o see r un lu g ar
p ro p io (léase: un lu g ar donde d orm ir) com o origen y m o to r del vagabundeo.
D e ah í la recu rren cia a esos sitios de trán sito tan com unes en su obra com o
son las p en sio n es, los h o teles p o r una noche o los c a fetin es3, no-lugares, en
rig o r de verd ad , o la reversión p len a de la casa fam iliar del antiguo orden.
L ascan o T eg u i, p o r su parte, esb o za co n sid eracio n es sem ejan tes al
in icio de “ C ro q uis p o rte ñ o ” [P atoruzú, 2 5 -IX -4 9 ], al ex p o n er el caso de
p erso n as que, al no te n e r casa ni m uebles, “hacen cada n o ch e ocho largos
v iajes en tran v ía para p o d er d o rm ir”6 . Seres extrem os en lo que atañe a la
caren cia de un arraigo con su entorno, co n fo rm arían la ex a cerb ació n del
h om o erra n s arltian o y la co n tra cara m ás acabada de aq u ello s p erso n ajes
típicos del B uenos Ai res tradicional, tan anclados a su lugar, tan ide ntificables,
en fin, a p artir del ám bito al que de m anera in d iso lu b le ap arecían asociados.
L a v ag an cia p arecería ser un tem a recu rren te lig ad o a la plasm ació n de
los tipos de las g randes ciudades, y si b ien p resenta, com o se pudo apreciar,
un asp ecto n o ctu rno y acaso n eg ativ o , parejam en te p o d ría rastrearse otro de
c a rá c te r diu rn o y algo m ás positivo. A sí contam os con o tras dos aguafuertes
de R o b erto A rlt, “ El p lace r de v ag a b u n d ear” [20-IX -28] y “E lo g io de la
v ag a n c ia ” [1 8 -III-29], donde el térm ino ‘v a g a r’ adquiere el d o b le sentido de
‘e r r a r ’ y ‘no tra b a ja r’. El vago se p erfilará en to n ces com o aquel subtipo de
las ciu d ad es en acelerado p roceso de ex p an sió n ub icad o al m argen de
c u a lq u ie r circu ito productivo y ‘d e sc e n tra d o ’ en lo relativo al espacio; vale
d ecir, un su jeto caren te de lu g ar propio (de casa y fam ilia) y cu y a única
o cu p ació n p areciera ser re co rre r in can sab lem en te las calles y ‘m ira r’. El
frag m en to que a co n tin u ac ió n tran sc rib im o s no deja lu g ar a dudas acerca de
lo ex p resad o :
“Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien
abiertos inútilmente, nada hay que ver en Buenos Aires, pero, en cambio,
¡qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad
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para un soñador irónico y un poco despierto! ¡Cuántos dramas escondidos
en las siniestras casas de departamentos! ¡Cuántas historias crueles en los
semblantes de ciertas mujeres que pasan! ¡Cuánta canallada en otras caras!
Porque hay semblantes que son como el mapa del infierno humano.
Ojos que parecen pozos. Miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego
bíblico. Tontos que son un poema de imbecilidad. Granujas que merecerían
una estatua por buscavidas. Asaltantes que meditan sus trapacerías detrás
del cristal turbio, de la lechería.” [“El placer de vagabundear”]7.
N ó tese que la actitud del sujeto en u n c ia d o r g u ard a dem asiad o s puntos
de co n tacto con la del n arrad o r de “El hom bre de la m u ltitu d ” , el citado
cu en to de P o e, en tanto tam b ién ése, al m enos en la p rim era m itad del relato,
se h allab a red u cid o a la p u ra m irada y, to d av ía m ás, ubicado tras la gran
‘v id rie ra ’ de un lo cal lo n d in en se, se abocaba a co n tem p lar y c la sific a r a los
tip o s de la m u ltitu d según los signos ‘v is ib le s ’ de su aspecto externo. L as
calles, en fin, se co n stitu y en en escenario priv ileg iad o de la m irada.
Si la v isió n de A rlt id ealiza en parte a esta clase de p erso n ajes, la de
L ascan o T eg u i, siem pre m ás conservadora, los rechaza. En una n ota titu lad a
“L a b an carro ta de los b an c o s” [2-V -49], p o r ejem plo, se lam en ta de que las
p lazas p ú b licas h ay an dejado de p erte n ece r a “ los esp íritu s selecto s, la jo v e n
ilu sa, el p o eta tiern o , el filósofo distraíd o y el niño in o c e n te ” , quienes
“in cap aces de d efen d erse de la adversidad que rep resen ta la p ro m iscu id ad
con los d eso cu p ad o s p ro fesio n ales, han perdido el d erech o de un salón que
la ciu d ad h ab ía preparado esp ecialm en te p ara e llo s”8. Se to m a claro a partir
de este frag m en to que la m irada del V izco n d e, de signo inverso a la de A rlt,
se resiste a acep tar u n a n u ev a realid ad ciu d ad an a al ca p ta rla a través de las
fo rm as que d icta el pasado.
El tratam ien to que am bos escrito res h acen de lo que po d ríam o s llam ar
esp acio s urb an o s m arg in ales -las plazas y el sub u rb io -, o esos lu g ares donde
la ciu d ad d eja de serlo, tam b ién im pone no tab les d iferen cias de p ersp ectiv a.
R esp ecto de las plazas, L ascan o T egui las re p resen ta com o u n reducto
donde la ciu d ad del p asado aún p u g n aría p o r perdurar. E llas son com paradas
a u n saló n ciu d ad an o y el salón, en el orden antiguo, fig u rab a el ám bito
d o n d e las casas, a trav és de la ventana, se in teg rab an a la calle, donde “ los
n o v io s” y el v ecin d ario le tom aban “el pulso a la vida su av e m e n te”9. Sin
em b arg o , n u estro au to r pareciera p e rc ib ir la co n tra d icció n que esos “ salones
v erd es de la c iu d a d ” , esos enclaves de un tiem po pasado en el presente,
im p lican , y así lo lam enta: “ ¡E xtraño d estin o el de los parq u es y las plazas
q ue no pu ed en ser ú tiles sino a p erso n as in ú tile s!” 10. El nuevo tipo urbano,
el vag o , ha hecho de aquéllas su h ab itació n tran sfo rm án d o las en lu g ares,
igual que ello s, d eso c u p ad o s11.
P o r su p arte, R o berto A rlt m uestra resp ecto de las plazas una actitu d un
tan to am b ig u a que m ere cería ser considerada. E n la aguafuerte titu lad a “El
d esierto en la c iu d a d ” [26-1-29], se expide sobre el tem a. A llí eq u ip ara a la
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ciudad con un d esierto y luego a sus plazas con islas, tam b ién d esiertas,
d o n d e ho m b res d esesp erad o s -el hom bre R ob in so n C rusoe, así lo defineb u scan refugio; fin alm en te cu lm in a h o m ologando a dichos espacios co n “un
p ed azo de d esierto en castrad o en la c iu d a d ” , con u n “te m b la d e ra l” del cual
resu lta d ifícil esc ap ar ya que su fealdad, su aridez, lo g ro tesco de sus
estatu as y “ el esp ectácu lo de los d eshechos hum anos que se ad o rm ilan en sus
b a n c o s ” c o n trib u y e n a fo m e n ta r la id e a del su ic id io en el h o m b re
d e se sp e ra d o 12. P o r el contrario, en “Los tom adores de sol en el b o tán ico ” ,
v u elv e a e n c ara r el tem a pero de un m odo m enos trág ic o y parece c o in cid ir
en su p ercep c ió n co n el V izconde. C oncluye en que el Jard ín B otánico es un
antro de la “v ag ancia sem iorganizada” y que ofrece “un aspecto de desolación
que e sp a n ta ”, para p reg u n tarse después p o r los lugares de en cu en tro de los
en am o rad o s, ya que “en el B otánico lo que m ás escasean (sic) son las p arejas
am o ro sas” 13.
A am bos escrito res no se les escap a que plazas y parq u es, en tan to áreas
de v acío urb an o , se p erfila n com o lugares em in en tem en te an acró n ico s en el
nu ev o m edio; de a h í las flu ctu acio n es de la m irada arltiana, de ahí, tam bién,
la p ersp ectiv a irrem ed iab lem en te n o stálg ica del V izconde.
R esu lta in n eg ab le que la actitud de d esc o n fian za frente al pro g reso
m an ifestad o a través de los cam bios en la g eo g rafía urb an a, co n stitu irá un
m o to r para la creació n en lo que se refiere a un v astísim o sec to r de los
reg istro s p o p u lares: sin ir m ás lejos, ciertas letras de tango re p resen tarían a
este resp ecto un ejem plo co n tu n d en te14. A unque tam bién pueden encontrarse
rastro s de d ich a actitud en cread o res de sesgo m enos m a siv o 15.
Sin em bargo, y en relación a las obras de A rlt y dem ás ejem plos citados,
las fech as b astan te tardías de las co lab o racio n es de L ascano T egui en
P a to ru zú , nos o b lig an a no p erd er de v ista que tales escrito s co rresp o n d en
a u na fase m uy avan zad a de la rev o lu ció n u rb an a com en zad a a finales de los
años vein te -ép o ca de las p rim eras ag u afu ertes-, y d esarro llad a a lo largo de
la d écad a del treinta. E n rig o r de verdad, las v iñetas del V izconde estarían
en m arcad as en un m om ento p o sterio r: aquel q u e señ ala el p asaje de las
fo rm as de la ‘ciudad m o d e rn a ’ a las de la ‘urbe in d u stria l’. L o s tex to s de
R o b erto A rlt, ya que no los re g istraro n , prev iero n los av atares de ese
cam bio; los de L ascano se en cuentran inm erso s en ellos aunque, fi eles a sus
p rin cip io s co n stru ctiv o s, p arece n resistirse a acep tarlo s e in sisten una y otra
vez en o p o n erles los códigos p ropios de los tiem pos idos o, en su defecto,
re scatan los esp acio s donde esos m ism os tiem pos sim ulan perdurar.
N o o b stan te, los síntom as de la urbe in d u strial en e x p a n sió n no dejan de
in filtrarse en su escritu ra, de tal m odo que ob serv am o s d e sfila r a lo larg o de
esas p ág in as to d a una secu en cia de elem en to s que ilu stran el advenim iento
de u n n u ev o m odo de v ida al que, tom ando todos los recaudos n ec esario s que
el caso exige, bien p o d ría ca rac te rizárselo a p artir de los p arám etro s de una
in cip ien te cu ltu ra de m asas. El acceso al autom óvil, la m u ltip licac ió n de
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elec tro d o m éstic o s, las m o to cicletas, las vacacio n es en M ar del P lata, la
co m p ra de lo tes en lu g ares de v eran eo , el fútbol com o esp ectácu lo y
en tre ten im ie n to de m u ltitu d es, en fin, elem en to s-ico n o s todos ellos que ya
b o sq u ejan las form as germ in ales y los efectos de u n a n acien te sociedad de
c o n su m o 16.
E llo no im pide que, de m odo reiterado, el ap ó stro fe alarm ado, alerta o
c o n d en ato rio siga a esas alusiones a una m od ern id ad en estad o avanzado:
“Estamos frente al mobiliario del hijo pródigo que se niega a volver a la
casa y es la propaganda más cruenta que se puede hacer contra una época
que anda detrás de una heladera, un piano o una máquina de coser y no la
encuentra sino en la calle y se resiste a dejar la calle y subir a casa.”
[“Croquis porteño”, 25-VII-49].17
“El hombre ha crecido y ha perdido el encanto infantil del niño que conoce
y goza de la sorpresa y de lo sobrenatural o es un bicho de cesto de la
ciudad, ciego e insensible, que sólo sabe darse vuelta en el ataúd de su
departamento, bajar encajonado en el ascensor o trasladarse hacia otro
agujero incógnito, en la lanzadera de un tranvía subterráneo. Una espesa
capa asfáltica, cementosa, metálica, lo envuelve y protege o lo inhibe.
Carece de ese susurro que compartía otrora con su hermano lobo y con su
hermana agua, con su hermana rosa.” [“Los primeros fríos”, 23-V-49].18
L a estética del repliegue le im pone al V izconde un p u n to de v ista
d istan ciad o h acia los nuevos tiem pos; y en caso de que m o m en tán eam en te
to le re un ac erc am ien to a los ac o n te cim ie n to s del ‘a h o ra ’, será p ara
co n trap o n erle, al p unto, las ventajas n acidas del ‘a n te s ’. Se co n stru y e así
u n a p ersp ectiv a su m am ente crítica hacia el pro g reso y los cam b io s que
d icta, algo d iferen te de la en say ad a p o r R oberto A rlt, m ás fluctuante o
in d ecisa entre la n o stalg ia del ay er y la fascin ació n ante las prom esas
técn icas del futuro. C abe co m p arar aquí “P ara an d ar a p ie ” [P atoruzú, 27V I-49] con lo s “F an tástico s pro y ecto s p ara m o d ern iz ar B uenos A ire s” que
un jo v e n A rlt p u b licara en la rev ista D on G oyo, d irig id a p o r su am igo
C onrado N alé R oxlo, en fecha m uy an terio r [12 -X -2 6 ]19. A m bos constituyen
ejem p lo s de fan tasías an ticip ato rias, pero m ien tras en A rlt p red o m in a un
tono jo c o so y q u izá celeb rato rio , en el otro ganan los tonos iró n ico s no
ex en to s de cierto desencanto. D esde esta p ersp ectiv a, b ien p o d ría co n c lu irse
que su e sc ritu ra o p era u n a especie de ex trañ am ien to de lo in m ed iato al
ab o rd arlo a trav és de una co n stan te actitud co m p arativ a con lu g ares,
tiem p o s, o b jeto s y situ acio n es desaparecidos. E n las ag u afu ertes de R oberto
A rlt, según se ad elan tó , ello se funda en u n a p o sició n un tanto o scilan te entre
el antes y el ahora, las m árgenes y el centro: “ Y a no están m ás ni el m olino
ni el m irad o r ni el pino. T odo se lo llev ó el tiem po. (...) P ero nos queda el
o rg u llo de h a b e r p ro g resad o , eso sí, pero la felicidad no existe. Se la llevó
el d ia b lo .” [“M o lino s de v iento en F lo re s” , 10-IX -28]20.
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E n vario s de sus cuentos A rlt optará, en cam bio, p o r una fran ca esc ritu ra
del ‘d e s p lie g u e ’, donde el efecto de d istan cia se su sten taría en la im po sició n
y acercam ien to de un paisaje u rb an ístico aún no ex isten te a un contexto
n a rra tiv o p re s u m ib le m e n te in m e d ia to . N o d e ja de s e r ilu s tra tiv a la
p re sen tació n del escenario ciudadano con que se abre el relato “N oche
te rrib le ” [M undo A rg en tin o , 2 6 -V III-3 1 ]:
“Distancia encajonada por las altas fachadas entre las que parece flotar una
neblina de carbón. A lo largo de las cornisas, verticalmente con las
m o ld u ras, contram arcos fo sfo rescen tes, p erp en d icu lare s azu les,
horizontales amarillas, oblicuas moradas. Incandescencias de gases de
aire líquido y corrientes de alta frecuencia. Tranvías amarillos que rechinan
en las curvas sin lubricar. Ómnibus verdes trepidan sordamente lienzos de
afirmados y cimientos. Por encima de las terrazas plafón de ciclo sucio,
borroso, a lo lejos rectángulos anaranjados en fondos de tinieblas. La luna
muestra su borde de plato amarillo, cortado por cables de corriente
eléctrica.”21
De m ás está ac la rar que ese B uenos A ires era del todo im p o sib le en la
d écad a de 1930, p o r lo cual no re su ltaría arriesg ad o c o n je tu ra r que, al m enos
d iez años antes de las fig u racio n es urbanas de “ L a m uerte y la b rú ju la ” ,
R o b erto A rlt tam bién h ay a in ten tad o en d istin to s secto res de su n arrativ a
p ro c e d im ie n to s de d is ta n c ia m ie n to a p a rtir de un m arc o c iu d a d a n o
re co n o cib le e q u iv alen tes a los que B orges acom ete en aquel cuento de 1942.
El m odo: d isto rsio n ar la p ercep ció n de referen tes co n tig u o s p o r m edio de la
len te d efo rm an te de la tecn o lo g ía y sus p ro d u cto s.22
Q ueda p ara el V izconde de L ascano T eg u i, pues, la ev o cació n de un
estad io p reu rb an o del todo superado y cuyas p o stales, astillad as p o r el
p ro g reso y co n fin ad as a las tierras de la m em oria, serán sólo accesib les a
trav és de los in trin cad o s senderos que traza la esc ritu ra 23.

NOTAS
1 LASCANO TEGUI, Vizconde de: Mis queridas se murieron. Edición y
Estudio Preliminar de Gastón Gallo y Guillermo García. Bs. As., Simurg, 1997.
2 BESARON, Pablo: “Lascano Tegui: poesía, oscilación y repliegue”. En: Proa.
En las Letras y en las Artes, Tercera época, Número 22, Marzo/Abril 1996, pp. 7375. La bibliografía sobre el Vizconde de Lascano Tegui no es extensa. Además de
los citados, consignemos los siguientes trabajos: ZAND, Nicole: “¿Todavía quedan
genios ocultos? . Trad, de Claudia Martínez. En: Clarín, “Cultura y Nación”, 29ÍX-94, pp. 6-7. SCAVINO, Dardo: “Quién es el vizconde entrerriano”. Ibid.
MANZONI, Celina: El Vizconde de Lascano Tegui y De la elegancia mientras se
duerme: los márgenes de una poética”. En: V.L.T: De la elegancia mientras se
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duerme. Bs. As., Simurg, 1995. Y también: “Ocio y escritura en la poética del
Vizconde de Lascano Tegui”. Jitrik, Noé (comp.): Atípicos en la Literatura
Hispanoamericana. Bs. As., CBC-UBA, 1996. BORINSKY, Alicia: “Los secretos
del Vizconde”. En: Clarín, “Cultura y Nación”, 11-I-96, p. 8. OLGUÍN, Sergio S.:
“El discreto encanto de la perversión”. En: Página 12, “Primer plano”, 14-I-96, p.
8. GALLO, Gastón: “Noticia de Lascano Tegui”. En: Proa. En las Letras y en las
Artes. Tercera época, Número 22, Marzo/Abril de 1996, pp. 61-64. KOREMBLIT,
Bernardo Ezequiel: “Emilio: muchacho de San Telmo y del mundo”. Ibid., pp. 6568. SERRANO PÉREZ, Manuel: “Actualidad de la obra del Vizconde de Lascano
Tegui”. Id., pp. 69-71.
3 LASCANO TEGUI, Vizconde de: Mis queridas se murieron. Bs. As., Simurg,
p. 117. En nuestra literatura y a pesar de ser bastante temprana -1884-, la siguiente
referencia no deja de resultar significativa en cuanto a las vinculaciones existentes
entre las vidrieras y ciertas transformaciones ciudadanas notables como las que nos
ocupan: “Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin carácter local, han
desterrado la tienda porteña de aquella época (...). ¡Oh, qué tiendas aquellas! Me
parece que veo sus puertas sin vidrieras, tapizadas con los últimos percales
recibidos, cuyas piezas avanzaban dos o tres metros al exterior sobre la pared de la
calle; y entre las piezas de percal, la pieza de pekín lustroso de medio ancho,
clavada también en el muro, inflándose con el viento y lista para que la mano de la
marchanta conocedora apreciase la calidad del género entre el índice y el pulgar,
sin obligación de penetrar en la tienda. Aquella era buena fe comercial y no la de
hoy, en que la enorme vidriera engolosina los ojos sin satisfacer las exigencias
del tacto que reclaman nuestras madres con un derecho indiscutible.” [LÓPEZ,
Lucio Vicente: La gran aldea. Bs. As., EUDEBA, 1960, p. 46. Subrayado nuestro].
4 ARLT, Roberto: Aguafuertes porteñas; Buenos Aires, vida cotidiana.
Introducción, selección y notas de Sylvia Saítta. Bs., As., Alianza, 1993, pp. 16-17.
5 Resulta elocuente el siguiente tramo de la aguafuerte titulada “Elogio de la
vagancia” [El Mundo, 18-III-29]: “Y los que no pueden vagabundear de día, los
empleados, la gente de trabajo, vagabundean de noche. Basta recorrer los cafés del
centro para comprobarlo. Sentados a las mesas -ya han cerrado los teatros sus
puertas- hay racimos de gentes que no se resuelven a ir a dormir. Los retiene a la
mesa un extraño magnetismo. Saben que al día siguiente tendrán un sueño
espantoso y que levantarse les costará un triunfo; y sin embargo, la mejilla apoyada
en la mano y el codo en el mármol, permanecen frente a la taza vacía dejando caer
el tiempo, dejándose estar en una inercia que es vivir sin hacer nada, absolutamente
nada.”. Id., p. 31.
6

Mis queridas se murieron. Op. cit., p. 97.

7 ARLT, Roberto: Aguafuertes porteñas. Bs. As., Nuevo Siglo, 1996, p. 88. Los
énfasis son nuestros. La comparación se impone: “No a todos es dado tomar un baño
de multitud: gozar de la muchedumbre es un arte; y únicamente puede, a expensas
del género humano, permitirse un exceso de vitalidad aquel a quien un hada insufló
ya en su cuna el gusto por el disfraz y por la máscara, el odio al domicilio y la pasión
por el viaje. (...) El paseante solitario y pensativo extrae una singular borrachera de
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esta universal comunión. Aquel que con facilidad se desposa con la muchedumbre
experimenta goces febriles de los que por siempre se verán privados el egoísta,
aherrojado como caja de caudales, y el perezoso, recluido cual molusco. El
paseante solitario adopta como suyas todas las profesiones, todas las alegrías y
todas las miserias que las circunstancias le deparan.” [BAUDELAIRE, Charles:
“Las muchedumbres”. En El esplín de París. Traducción, introducción y notas de
Francisco Torres Monreal. Madrid, Alianza, 1999, pp. 55-56]. He aquí la versión
que Baldomero Fernández Moreno nos da del vagabundeo del sujeto anónimo en
una ciudad populosa: “La calle, amigo mío, es vestida sirena/ que tiene luz,
perfume, ondulación y canto./ Vagando por las calles uno olvida su pena,/ yo te lo
digo que he vagado tanto./ Te deslizas por ellas entre el mar de la gente,/ casi ni la
molestia tienes de caminar,/ eres como una hoja marchita, indiferente,/ que corre
o que no corre como quiere ese m ar./ Y al fin todas las cosas las ves como soñando:/
el hombre, la mujer, el coche, la arboleda./ El mundo en torbellino pasa como
rodando./ Tú mismo no eres más que otra cosa que rueda.” [“La calle”. En:
FERNÁNDEZ MORENO, Baldomero: Setenta balcones y ninguna flor. Selección
a cargo de Clara y Manrique Fernández Moreno y Mario Benedetti. Bs. As.,
Planeta, 1997,p. 47]. Sujeto pasivo u ‘objetualizado’ por el entorno y movilidad
exasperada de los componentes de ese mismo entorno, son también aquí los rasgos
fundamentales de la representación.
8

Mis queridas..., p. 79.

9

“Postal del 1900”. Mis queridas..., p. 117.

10 Id., p. 79.
11 Una representación bastante parecida a la de Lascano Tegui puede encontrarse
en el poema “Plaza” , de Oliverio Girondo y fechado en Buenos Aires en diciembre
de 1920 [Cf. GIRONDO, Oliverio: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía.
Calcomanías. Bs. As., Losada, 1996, pp. 54-55]. Otra representación afín y
coetánea de las plazas: “Quiero hablar también de las plazas. Y en Buenos Aires las
plazas -nobles piletas abarrotadas de frescor, congresos de árboles patricios,
escenarios para las citas románticas- son el remanso único donde por un instante
las calles renuncian a su geometralidad persistente y rompen filas y se dispersan
corriendo como después de una pueblada”. La prosa se titula “ Buenos Aires”, es de
Borges y está fechada en 1925 [Cf. BORGES, Jorge Luis: Inquisiciones. Madrid,
Alianza, 1998, p. 90. Énfasis nuestro].
12 Aguafuertes porteñas; Buenos Aires, vida cotidiana. Ed. cit., pp. 15-18. Para
la relación entre el suicidio y los espacios públicos, puede ser consultado un breve
cuento de Leopoldo Lugones de fecha muy anterior. “Un sujeto ilógico” fue
publicado en Caras y Caretas el 29-VI-07 y narra la extraña historia de un
cincuentón que se ‘enam ora’ perdidamente de una mujer muerta que fuera novia
suya en su ya lejana juventud. Finalmente se ahorca en un árbol de los bosques de
Palermo. El cuento pertenece a un género de ficciones psicopatológicas muy
prolífico a principios de siglo [Cf. LUGONES, Leopoldo: Cuentos desconocidos.
Compilación, estudio preliminar y notas de Pedro Luis Barcia. Bs. As., Ediciones
del 80, 1982, pp. 85-87],
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13 Aguafuertes porteñas, pp. 66-70.
14 Resulta concluyente, por citar un caso al azar, la letra ‘elegiaca’ del tango
“Puente Alsina” [Benjamín Tagle Lara, 1926]: “¿Dónde está mi barrio, mi cuna
querida?/ ¿Dónde la guarida, refugio de ayer?/ Borró el asfalto, de una manotada,/
la vieja barriada que me vio nacer...”. Y también: “Puente Alsina, que ayer fuera
mi regazo,/ de un zarpazo la avenida te alcanzó.../ Viejo puente, solitario y
confidente,/ sos la marca que, en la frente,/ el progreso le ha dejado/ al suburbio
revelado/ que a su paso sucumbió.” Vertiente que dos décadas más tarde hallará su
consumación en el imaginario lírico de Homero Manzi, en el cual la contraposición
entre un pasado ‘ideal’ y un presente gris y signado por la pérdida de los valores que
aquél representaba, suele obrar como factor desencadenante de la voz poética. Así
en “Sur” [1948]: “Nostalgia de las cosas que han pasado,/ arena que la vida se
llevó,/ pesadumbre de barrios que han cambiado/ y amargura del sueño que m urió.”
También puede rastrearse esa temática referida a tiempos y lugares que se repliegan
acorralados por el progreso, en la figuración del organito que, precisamente, se
hace en el tango “El último organito”, de expresa filiación, además, con la obra de
Carriego: “Saludarán su ausencia las novias encerradas/ detrás de las ventanas que
dan al callejón,/ y el último organito se perderá en la nada/ y el alma del suburbio
se quedará sin voz.” El ‘cuadro’ de las ‘novias encerradas’ que subrepticiamente
escuchan la música -prohibida- del organillero, constituye uno de los episodios
iniciales de la película A sí es la vida [Francisco Mugica, 1939], muy significativa
en lo que hace al tratamiento de estos tópicos. Por su parte, así considera el
Vizconde a los espacios suburbanos: “ Hacia los suburbios de las grandes ciudades
-donde casualmente aparecen los árboles- pasa el camino trillado del amor. La calle
arbolada es ya parte de un parque que se perdió o de un parque que vendrá y que no
fue ni será más que un pobre remedo del primero de ellos que se llamó Paraíso.”
[“Flirts”, 14-III-49. Mis queridas..., pp. 73-74. Énfasis nuestro]. Veinte años antes,
Roberto Arlt no difería demasiado: “Y es que estos pueblos son el apeadero de la
ciudad que necesita soñar. Para eso tienen casas con tejados en punta, calles que se
tuercen, ventanales labrados a mano, hombres gordos, jardines para la hora de ‘te
quiero’, de ‘¡ay!’ y de ‘suspiro’, y colegialas que pasan, le miran, sonríen y
desaparecen. Desaparecen dejándole una sabrosa angustia en el fondo del corazón.”
[“Pueblos de los alrededores”, 31-III-29. En: Aguafuertes porteñas; Buenos Aires,
vida cotidiana. Ed. cit., p. 41],
15 Es el caso de Arturo Cancela. En su cuento “Las últimas Hamadríades” [1922],
resultan elocuentes las figuraciones de una antigua casa solariega del sur de la
ciudad, su único habitante y sus jardines, asediados por los signos del progreso casa de departamentos, gran fábrica, gran cinematógrafo, hasta morir asfixiados
“como en una mazmorra” [Tres relatos porteños. Bs. As., Nuevo Siglo, 1995, pp.
140-143]. Asimismo Oliverio Girondo. En el poema “Otro nocturno”, de la serie de
Veinte poemas para ser leídos en el tranvía y fechado en París en julio de 1921, se
lee: “Noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo
de que las casas se despierten de pronto y nos vean pasar, y en las que el único
consuelo es la seguridad de que nuestra cama nos espera, con las velas tendidas
hacia un país mejor.” [Op. cit., p. 49.]. El primer Borges, entre otras figuraciones
que sería largo enumerar, recurre a un curioso paralelo entre la ciudad de Buenos
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Aires y la de Montevideo; expresa de esta última: “Eres el Buenos Aires que
tuvimos, el que en los años se alejó/ quietamente.” El poema se titula “M ontevideo”
y pertenece al libro Luna de enfrente [1925],
16 A fin de reconstruir la cosmovisión dominante en ese momento de nuestra
historia, puede resultar de gran ayuda la lectura que Eduardo Romano realiza sobre
los treinta primeros números de Rico Tipo, revista que, si bien presentaba un sesgo
mucho menos ‘conservador’ que Patoruzú, también resulta paradigmática en lo que
hace al modo de vida argentino de mediados de los años cuarenta [Cf. “Inserción
de ‘Juan M ondiola’ en la época inicial de Rico Tipo”. En: FORD, Aníbal; RIVERA,
JorgeB.; ROM ANO, Eduardo: M edios de comunicación y cultura popular. Bs. As.,
Legasa, 1987, pp. 197-217],
17 Mis queridas..., p. 99.
18 Id., p. 87. Es notable, además, la similitud ‘ideológica’ de este texto con ciertos
poemas ciudadanos de Baldomero Fernández Moreno -como el conocido “Setenta
balcones y ninguna flor”-, donde adquiere un estatuto central el tópico del encierro
vinculado a la vida en las ciudades. Por ejemplo, estos versos del titulado
“Departamento”: “Casi no se ve el sol, no se oye el viento,/ no hay donde cultivar
una violeta;/ los pasos quedos y la voz discreta,/ no se enoje un vecino soñoliento.”
[Cf. FERNÁNDEZ MORENO, Baldomero: Op. cit., p. 64], También Arlt: “Ahora
nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo;
salimos después de viajar entre luz eléctrica; respiramos dos minutos de aire de la
calle en la superficie, nos metemos en subsuelo o en una oficina a trabajar con luz
artificial. A mediodía salimos, prensados entre luces eléctricas, comemos con
menos tiempo que un soldado en época de maniobras, nos enfrentamos nuevamente
a un subterráneo, entramos a la oficina a trabajar con la luz artificial, salimos y es
de noche, viajamos entre luz eléctrica, entramos a un departamento, o la pieza de
un departamentito a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto, respiramos
a medida, dormimos con metro, nos despertamos automáticamente.” [“ ¿Para qué
sirve el progreso?”. El Mundo, 23-XI-29].
19 Mis queridas..., pp. 93-95 y ARLT, Roberto: El resorte secreto y otras
páginas. Bs. As., Simurg, 1996, pp. 116-118, respectivamente.
20 Aguafuertes porteñas, cit., pp. 13-17. Un soneto de Baldomcro Fernández
Moreno desarrolla la misma idea a propósito del mismo barrio capitalino: “Hoy
me fui a caminar alrededor de Flores,/ entre viejos portones y tristes miradores./
Aquella hermosa quinta de cuando era estudiante,/ tan noble, tan oscura, tan
fresca, tan fragante; / la que tenía al centro patriarcal caserón/ y ramas
florecidas en cada paredón/ yace toda deshecha y en el amplio solar/ un sin fin
de viviendas se quieren levantar./ El césped está lleno de múltiples despojos,/
no hay más que andamios grises y tirantillos rojos./ Al pie de una palmera se
abre un pozo de cal/ y entre cascotes sucios se defiende un rosal. /La ciudad se
transforma, dice alegre la gente./ También lo digo yo. Mi tono es diferente.”
21 ARLT, Roberto: Cuentos completos. Edición a cargo de Ricardo Piglia y Omar
Borré. Bs. As., Seix Barral, 1996, p. 117. En relación a este punto, El amor brujo,
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la última novela de Arlt, se encuentra literalmente cruzada de representaciones
urbanas inauditas que merecerían una lectura específica. Los siguientes ejemplos
se tomaron de “En nombre de nuestra moral”, uno de los segmentos en que se divide
el capítulo III: “Entre un nimbo verdoso amarillea la luna. Sonrosadas y grises
moles de rascacielos, respaldados por noche tan espesa, que las tinieblas fingen un
morro perforado por agujeros luminosos.” [p. 114] “La calzada parece pavimentada
de adoquines de bronce. Se apaga un letrero luminoso, y el granito adquiere una
lustrosa obscuridad violeta.” |p. 115] “Los automóviles doblan en torno de una
columna de hierro en el centro de la calzada, algunos transeúntes corren por la
vereda de la estación, se produce un segundo de obscuridad en la calle al combinarse
el apagamiento de tres letreros inmensos, (...)” [p. 116] “Balder clava los ojos en
un tranvía que desciende por una rampa asfaltada, el motorman sobre un fondo
luminoso mantiene abiertos los brazos sobre la plataforma frenando en la pendiente
en curva, suenan tres campanadas broncíneas (...). Suenan silbatos agudos de
locomotoras en maniobras, el aire se carga de olor a aceite quemado al pasar una
fila de ómnibus (...)” [pp. 117-118] [Cf. ARLT, Roberto: El amor brujo. Bs As.,
Talleres tipográficos de Lorenzo Rañó, 1932]. Figuraciones éstas que recuerdan
otras de Oliverio Girondo en lo que hace a la constante movilidad de un paisaje
artificial: “En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos bizcos
buscando una sonrisa entre las mesas. El ruido de los automóviles destiñen las hojas
de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una
ventana.” El poema citado es “Apunte callejero” y estaría fechado entre 1920 y
1922 [Cf. GIRONDO, Oliverio: Op. cit.]. A tal punto similares, que de los
experimentos de Arlt bien podría expresarse lo que el prim er Borges apuntó de
Girondo hacia 1926: “Lo he mirado tan hábil, tan apto para desgajarse de un tranvía
en plena largada y para renacer sano y salvo entre una amenaza de claxon y un
apartarse de transeúntes, que me he sentido provinciano junto a él.” [BORGES,
Jorge Luis: El tamaño de mi esperanza. Madrid, Alianza, 1998, p. 96]. Por último,
¿qué singulares vinculaciones estéticas mediarán entre ese hiperdistorsionado
Buenos Aires imaginado por Arlt, la onírica ciudad escenario de “La muerte y la
brújula” y la Aquilea del filme Invasión, de Hugo Santiago y con guión de Borges,
Bioy Casares y el propio Santiago?
22 El ciclo es un plafón sucio; la luna, un plato amarillo cortado por cables de alta
tensión; las nubes, manchas de alquitrán violeta; la neblina es de carbón; una mujer
intenta atraer a su interlocutor llamando “a su sexo con ondas cortas”; las puertas
de los ‘dancings’ semejan “la boca de altos hornos” que vomitan “atmósferas
incandescentes”. Los objetos nacidos de la técnica y los mecanismos que los
producen hacen así su ingreso en la literatura argentina y, literalmente, ‘se
im ponen’ -en el sentido heideggeriano de la expresión- a los parámetros previos de
representación, tornándolos extraños. Al respecto apunta Beatriz Sarlo: “Arlt usa
lo que tiene a mano, especialmente los saberes técnicos de la química, la metalurgia
y la física, para construir esa ciudad que todavía no existe. Y cuando describe
lugares que realmente existen, enfatiza o imagina objetos futuristas: rascacielos,
fachadas escalonadas, carteles de neón, acorazados, máquinas bélicas, grúas y
cables. Su relación con las utopías y distopías de la modernidad tiene la intensidad
inventiva de la ciencia ficción. En Arlt, los escenarios modernos no son meramente
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arquitectónicos. Son espacios fáusticos de violencia constructiva o destructiva.”
Un poco antes había expresado: “Roberto Arlt descubrió en la ciudad y en la
máquina la materia misma de su ficción. Sus figuraciones tienen la exageración de
la metrópolis imaginada por Fritz Lang: un lleno completo de líneas de alta tensión
y trenes elevados sobre cielos lívidos.” [SARLO, Beatriz: “Ciudades y máquinas
proféticas”. En La Nación. “Cultura”. Bs. As., domingo 26 de diciembre de 1999,
p. 3]. No obstante, resulta innegable que procedimientos semejantes a los de Arlt
ya habían sido ensayados, aunque de manera incipiente, por Oliverio Girondo en
ciertas composiciones del citado Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, de
1922. Así, es notoria la operación de desplazamiento que por medio de comparaciones
y personificaciones, artificios técnicos efectúan sobre elementos naturales: (...)
“Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas.” (...) “y cuál será la intención
de los papeles que se arrastran en los patios vacíos.” (...) “Hora en que los muebles
viejos aprovechan para sacarse las mentiras, y en que las cañerías tienen gritos
estrangulados, como si se asfixiaran dentro de las paredes.” (...) “A veces se piensa,
al dar vuelta la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras (...).”
“Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, tienen algo de
siniestro (...).” “ ¡Silencio! -grillo afónico que nos mete en el oído-. ¡Cantar de las
canillas mal cerradas! -único grillo que le conviene a la ciudad-.” El poema se
titula “Nocturno” y está fechado en noviembre de 1921. En “Otro nocturno” (París,
julio de 1921), se representa a la luna “como la esfera luminosa del reloj de un
edificio público” y se exclama: “ ¡Canto humilde y humillado de los mingitorios
cansados de cantar! ¡Y silencio de las estrellas, sobre el asfalto humedecido!”
[GIRONDO, Oliverio: Op. cit., pp. 31-32 y 49, respectivamente]. En 1921, la
mirada de Borges demostraba mucha menos audacia: “A despecho de la humillación
transitoria que logran infligirnos algunos eminentes edificios, la visión total de
Buenos Aires nada tiene de enhiesta. No es Buenos Aires una ciudad izada y
ascendente que inquieta la divina limpidez con éxtasis de asiduas torres o con
chusma brumosa de chimeneas atareadas. Es más bien un trasunto de la planicie que
la ciñe, cuya derechura rendida tiene continuación en la rectitud de las calles y
casas. Las líneas horizontales vencen a las verticales. Las perspectivas (...) son
demasiado fáciles para no parecer inverosímiles. Atraviesan cada encrucijada
cuatro infinitos.” [El texto es el citado en nota 11. Cf. Inquisiciones. Ed. cit., pp.
87-88. Todos los énfasis nos pertenecen].
23 Una actitud similar a la del Vizconde de Lascano Tegui en lo que hace a la
técnica del repliegue también puede rastrearse en la obra de Atilio Chiáppori, otro
escritor prácticamente olvidado. Además de las ficciones de sesgo psicopatológico
y decadente agrupadas en Borderland [1907], La eterna angustia [1908] y La isla
de las rosas rojas [1925], Chiáppori escribió a principios de los años treinta una
serie de relatos entre costumbristas y evocadores ambientados en los suburbios del
oeste de Buenos Aires a finales del XIX y a los que dio el título genérico de Relatos
de La Floresta. Originalmente publicados en las páginas de El Hogar, nunca
llegaron al libro hasta 1986, en que fueron editados por su hijo Sergio. Dijo de esas
piezas Roberto Giusti: “(...) Confieso que hasta entonces había ignorado las
páginas costumbristas publicadas en revistas y periódicos de vasta circulación por
mi siempre recordado colega (...). A los cuatro cuentos iniciales del presente libro,
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los Relatos de La Floresta, les da unidad el ambiente común, entre urbano y
campesino, que prolongaba a fines del siglo pasado y a comienzos del presente,
un entonces suburbio residencial de Buenos Aires, separado por muchas manzanas
de tierra poco menos que baldíos, del pueblecito de Flores, delicioso competidor
del de Belgrano en quintas solariegas cercadas de ligustro o cinacina, escondidas
entre añosos árboles poblados de pájaros cantores y ricas de frutales y de florales
colores y aromas. (...)”. Y también: “Muy vivamente evocaba mi amigo a la
distancia de algunos decenios aquellos tipos y sucesos de La Floresta. Sus
cuentos eran la tragicomedia del pueblecito donde se entremezclaban tantos
episodios: fiestas, amores, muertes, todo ello animado por el diálogo natural, en
prosa desenvuelta y llana, abundante en idiotismos locales, muy diversa de aquella
otra que él contribuyó a sutilizar, junto a los de su generación, en sus primeras
narraciones antes citadas, expresiones del más quintaesenciado esteticism o.”
[Citado in extenso en CHIÁPPORI, Sergio: “Advertencia” a: CHIÁPPORI, Atilio:
Prosa narrativa. Noticia preliminar y selección de Sergio Chiáppori. Bs. As.,
Academia Argentina de Letras, 1986, pp. XXI-XXII. Los énfasis nos corresponden].

R O G E R PL Á : T IE M P O S T R A S T O R N A D O S .

Jerón im o L edesm a
U niversidad N acional de B uenos A ires

¡Sí! ¡Los tiempos están trastornados!
Fray Jerónimo en El Renacimiento de Gobinau,
traducido por Roger Plá para Editorial Anaconda.

La novela o el deseo de autentificación
L a n o v ela m o d ern a se co n so lid ó com o género a la p ar de una actitud
esen cialm en te realista. Q uizás lo que m ejo r d istin g u e a la n o v ela del
ro m ance es el deseo de ro m p er las co n v en cio n es h ered ad as con el fin de que
la lite ratu ra p lasm e lo m ás fielm en te p o sib le lo que en su m om ento es la
realidad. P ero el realism o de la no v ela no c o n sistiría en ser sim plem ente real
sino en ser m ás real o au tén tica que su m odelo, al que p o r lo general critica
y co n su erte destrona.
T al es el caso de D on Q uijote. De sus in n u m erab les ju eg o s en tre la
realid ad y la ficción, b asta re scatar el que se v in cu la con la trad ició n que
reescrib e y hiere: la p aro d ia de la n o v ela de cab allerías. El hecho de que la
p aro d ia esté en la fu n d ació n del género no es gratuito. L a p aro d ia es una
fo rm a de c rític a que ataca o v en era los p ro ced im ien to s. E stab lec e la
fisio n o m ía de una form a y con ella, su d eseable defunción. O su apoteosis.
C ada n o v ela se co n stitu y e com o m ás real que su an teceso ra cuando articu la
elem en to s an tico n v en cio n ales. El len g u aje se im p reg n a del habla; los
p erso n ajes asum en las m arcas del tiem po; la tram a in co rp o ra el truco de lo
im p rev isib le y la ficció n de un desarrollo. Y así el d iscu rso se h ace sen tir
m ás cerca del un iverso de las c o s a s 1.
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L a crítica de la co n v en ció n no es sólo asunto del d iscu rso paródico. La
iro n ía tam b ién so cav a dem o led o ram en te las form as sociales. D el L a za rillo
de T orm es a F ra y G eru n d io , la n ovela p icaresca está in tro d u cien d o la
ca te g o ría de “lo re a l” p o r m edio de su risib le negación: en el m undo de las
ap arien cias falsas, donde la astu cia -la cap acid ad de m entir- rige y d eterm in a
lo s m o v im ien to s, son las in ten cio n es subyacentes las que en h eb ran la
realid ad o cu lta y m entida. N o es el bru to u n iv erso de las cosas el que se
ap ro x im a en la b o fetad a p icaresca, sino una ló g ica de sentidos verd ad ero s,
p rim ario s o ex p erien ciales. C arnaval irónico de un m undo caído.
E n el siglo d iecio ch o la fuerza de la crítica recurre a la sátira -género
p riv ileg iad o de la ironía- para cu m p lir con la tran sm isió n de lo real.
A co tem o s sin em b argo que los popes de la ilu stració n suelen ser tan
c o n serv ad o res en su lite ratu ra com o osados en su filosofía. P ero no o b stan te,
la no v ela, fecu n d ad a entonces p o r el p erio d ism o en ciernes, en g en d ra un
len g u aje d elib erad am en te m ás v u lg ar o realista. En F rancia, V oltaire; pero
sobre todo en In g laterra -jard ín del em pirism o y de la m ilitan c ia p ro testan te F ield in g y D efoe.
S ade, articu lació n y no cuerpo, ilum inism o de co n fesio n ario , en sam bla
en el d iscu rso de la n o v ela -paródico, satírico , m ás real- su u n iv erso de cosas
callad as. J u stin e es el m odelo de esta conspiración; los in fo rtu n io s de su
v irtu d son el revés de la v irtu o sa fortuna de P a m e la ; los esp acio s g ó tico s de
la R ad cliffe se eq uipan de los códigos d iscip lin a rio s de la sexualidad
so m eted o ra, ese crim en ya sin m áscaras donde no ex iste el sobresalto
p o rq u e h a sido ab o lida, com o concepto, la virtud.
L a n o v ela realista del siglo diecinueve p erfila rá su den u n cia contra un
d iscu rso ro m án tico que h abría lleg ad o a creer que la realid ad no se en cu en tra
en la estricta y d esp o jad a m im esis de u na ap arien cia o de un p resen te, puesto
que es siem p re un S ujeto el que conoce, y el co n o cim ien to u n a e x p resió n de
ese S ujeto. L os realistas serán p rim ero rig u ro so s con algunas convenciones
de ese ro m an ticism o, sobre todo con aquellas que tip ific an lo sentim ental,
y los n atu ra listas lo serán luego con los re alistas, tam b ién tocados p o r la
co n v en ció n ro m án tica para ellos.
C o m p acta y de b o lsillo , esta m acro h isto ria de la no v ela q uiere ex h ib ir
el in saciab le afán de au ten tificació n que la d efin e ya en su arranque. Lo
cu rio so de este afán es que hace dep en d er, de una v ez y para siem pre, la
b ú sq u ed a de u na F o rm a, la N ovela, de p rin cip io s g n o seo ló g ico s, los lím ites
del co n o cim ien to de las cosas: L a novela com o estética al serv ic io del
co n o cim ien to . H acia el fin del siglo d iecin u ev e y en el p rin cip io del veinte
(con F lau b ert, Jam es, C onrad, T o lsto i, Joyce, G ide, P roust, D o b lin , etc.)
esta ecu ació n se re lativ iza, y los dos térm inos tien d en a d iso lv erse en otros
m enos p riv ativ o s: e sc ritu ra ex p erim en tal, m o d ern ism o , n o v ela nueva. En
esto s térm in o s, el S ujeto ro m án tico y la R ealid ad n atu ra lista no se excluyen,
pu esto que sólo pueden d efin irse so lid ariam en te.

JERÓNIM O LEDESM A

271

Roger Plá: La nueva novela argentina.
D u ran te los años 1965 y 1966, R o g er P lá d esarro lló dos ciclos de
c o n feren cias rad iales. Uno re co rría las obras de n o v elistas afam ad o s (Joyce,
P ro u st, G ide, K afka) bajo el títu lo “L a N o v ela N u ev a - H acia una n u ev a
fo rm a” y el otro abordaba, desd e u n a p ersp ectiv a p erso n al, “L a n arrativ a
arg en tin a” . D esem bocando am bos ciclos en un solo volum en, P roposiciones2,
qu ed aro n allí alm acenadas las ideas teó ricas sobre ese género que P lá
cu ltiv ó casi ex clusivam ente. “L as reflex io n es que sig u en -dice-, son el
p ro d u cto de las p reocupaciones que han surgido en n o so tro s d u ran te n uestro
p ro p io trab ajo al esc rib ir novelas y tam bién de las reflex io n es p ro vocadas
p o r las n ovelas que hem os leído, o p o r las que aún no se han escrito y que
d esearíam o s leer, cosa esta últim a que se co n fu n d e con la que d esaríam o s
e sc rib ir” . (23)
P ara P lá, la n o vela es “n u ev a” p orque se opone a 1a n o v ela “ tra d ic io n a l” ,
rep entinam ente “ clásica” , estructurada según un código ex periencial realista;
el n arrad o r de esa n o v ela clásica es el que ha co n tad o h isto rias con la
v eríd ica cau salid ad del tiem po rectilíneo y sin d e ja r de c u m p lir co n el
im p erativ o ho raciano de en treten im ien to e in stru cció n (28). L a “ novela
n u ev a” , co n trariam en te, al o ponerse a esa n ovela trad ic io n a l (a su narrad o r,
a su c a teg o ría de tiem po, a sus técnicas y a su m oral), tiene que in v en tar otros
recursos. T al p esq u isa -ten tació n de un nuevo lenguaje- es lo que le vale el
p reten sio so ad jetivo de “ e x p e rim en tal” , porque esta “ n o v ela n u ev a” se
fo rja, en efecto , “experim en ta n d o recursos con el fin de h a lla r un nuevo
m edio de e x p re sió n ” (22).
El co n cep to de “lo e x p e rim en tal” , antes que el de “lo n u e v o ” , d escrib e
el m odo en que P lá abordó el ejercicio de su escritura. P orque lo ex perim ental
supone, de en trad a, la acep tació n de que una form a nace de otra precedente.
L a ex p erim en tació n n arcisista, m adre del dogm a, estaría co n d en ad a a
su cu m b ir al castigo de la fechación. Es lo que P lá d enom ina “v an g u ard ia
ce rra d a ” y en cuyo cam po coloca el nouveau rom an de R o b b e-G rillet. La
“v an g u ard ia ab ierta” , que Plá p refiere, es la o p eración que tran sfo rm a los
m ateriales recib ido s m ediante un cam bio de acentos y de planos. D e este
m o d o , la no ció n de p u reza se excluye, p o r utópica, del arte, en un gesto de
d isco n fo rm ism o que se resiste a ser pueril.
L a ex clu sió n de la form a pura no im plica, sin em bargo, ren u n ciar a la
au to n o m ía de la novela. El n o v elista trab a ja la form a, ex p erim en talm en te,
en v istas a que esa form a se esen cialice y se v uelva género, h aciendo suyos
los elem entos de otros campos. Porque no se trata de m atar al padre, sino, m enos
b ru talm en te, de fo rm ar al hijo. D e ahí que en estos e scrito s teó rico s aparezca
con frecuencia, pero no ingenuam ente, la m etáfora vegetal. Porque ella supone
la co n tin u id ad en un co ntexto orgánico sin e x c lu ir la in d ep en d en cia. Ésta,
a su v ez, sólo es co d icia b le com o la m eta final de un desarro llo .
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La narrativa de Plá es un ensayo perm anente sobre la inadecuación del
Sujeto. En sus experim entos de estructura y de lenguaje configura la
realidad m últiple y com pleja a partir de Sujetos y de m alos entendidos, que
los Sujetos internalizan. Así como la cultura nacional persigue un lenguaje
auténtico que lo singularice; así como la form a N ovela busca los rasgos que
han de ser suyos; del mismo modo, los Sujetos de las novelas de Plá deben
enfrentarse a los discursos, las estructuras, los Padres que los engendran,
pero sin pretender abolirlos.
L a rea lid a d como inadecuación
Los robinsones3, 1a primera novela de Plá, es importante por lo menos por
dos m otivos. Prim ero porque m arca, para la novela argentina, un m om ento
trascendente en cuanto a la adaptación de procedim ientos literarios. Segundo,
porque en la historia novelística de Plá, es el punto en que se define una
plataform a simbólica. Estas dos afirm aciones están m utuam ente implicadas.
R uptura con la novela tradicional. Plá es pudoroso, por lo menos
retóricam ente, para hablar de sus obras. En sus P roposiciones rescata a
M arechal en los siguientes térm inos; “fue uno de los prim eros que en
Argentina em prendió con Adán Buenosayres (1948) una especulación a
fondo de la novela experim ental” (106). Con elogios en el tam iz de alguna
crítica, describe a ese M arechal por el que “ algo nuevo, y revolucionario, se
había producido en nuestro género” (247), pero a quien se recibió con
indiferencia, acaso porque no estaban dadas las condiciones para su lectura.
Estas opiniones sobre el destino de M arechal son oblicua m anera de hablar
de sí mismo. En una nota al pie, en efecto, aclara: “ Dos años antes, en Los
robinsones (1946), se da tam bién esta ruptura con la novela tradicional,
hecho que no fue advertido en m om entos de su aparición” (106).
El título Los robinsones alude a un club o sociedad cuya fundación
propuso uno de cuatro com pañeros de colegio. La propuesta, aunque en un
inicio fue recibida cálidam ente, no prosperó. Los cuatro m uchachos se
disgregaron en direcciones dem asiado singulares como para establecer una
com unidad en torno a un interés com partido (35).
Esta fragm entación está plasm ada form alm ente en los atributos de la
novela. En un tiempo aparentem ente lineal, que abarca desde el 18 de julio
de 1936 (revolución de Franco) al 4 de m arzo de 1937, cada uno de los
robinsones va siendo construido por un relato único y específico. Sus
m onólogos interiores, sus experiencias, sus m em orias, sus encuentros, van
hilando, paulatinam ente, el tejido de una realidad estratificada. Esta trama
con giros y torsiones, que utiliza técnicas acuñadas por la novela m oderna
y saberes discutidos por el psicoanálisis, dispone una form a plural que la
novela argentina no había intentado hasta entonces y que sólo será dom inada
en la época del boom.
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Las co n secu en cias de este ju e g o entre el club p ro y ectad o p o r los chicos
y la estru c tu ra de la n ovela es evidente: ante la in ex isten cia de un id ad es y
de acu erd o s, sólo es p o sib le la cauta n arració n p o lifó n ica. A sí b u sca la
n o v ela, cu m p lien d o con la h isto ria del gén ero , ser m ás real que sus
p red eceso ras.
F u n d a ció n d el Sujeto. La atom ización de los ro b in so n es d esg ran a la
p o sib ilid ad del g rupo y del ideario, pero afirm a la p ro b lem á tica del Sujeto.
P o rq u e p recisam en te, el correlato de la ex isten cia de d iscu rso s individuales
es el m odo en que se co n stitu y e cada indiv id u o ante cad a con ju n to de
fen ó m en o s en su contexto particular. Al p rin cip io , en todos lo s relatos de
P lá, la tram a p erso n al parece estar separada de los aco n tecim ien to s p o lítico s
en cuyo co n tex to se teje y, sin em bargo, la c o n c lu sió n últim a es que esa
tram a está siem pre unida, de m anera sutil, a los aco n tecim ien to s p o lítico s.
E n L o s rob in so n es, un acontecim iento europeo, la revolución fa sc ista en
E spañ a, adem ás de estru c tu rar el tiem po n o v elístico , acaba p o r ser parte,
aunque ob licu a, esencial, de todos los S ujetos. E sa d ifícil co n e x ió n en tre la
ex p erien cia su b jetiv a y el acontecim iento h istó rico rem onta el plano de la
ex p erien cia al de Ideología.
L o s ro b in so n es funda este p ro b lem a p orque parte de u n a p ec u lia r
relació n entre la edad au to b io g ráfica y el tiem po ficticio , entre la ex p erien cia
y la ex p erim en tació n . P lá nace en 1912. E n 1936, cuando em p ieza a esc rib ir
la no v ela, y se d esata la rev o lu ció n de F ranco, tien e 24 años de edad. T odos
los ro b in so n es, a su vez, rondan los 20. E stas edades son sig n ificativ as
p o rq u e sólo co in ciden p o r aproxim ación y se avecin an al sím bolo: veinte
años es la edad sim bólica en la que la adecu ació n entre el S ujeto y la
ex p erien cia d eb e d efinirse. E sta co nstante g en eracio n al y la d iv ersid ad de
p ro ced en cias e in tereses (un ju d ío pobre co n asp iracio n es poéticas: S am uel
R o sen th al; un m uchacho de cam po con in q u ietu d es com unistas: G regorio
G ilardi; un aristó crata hastiado y decadente: C ristóbal S uárez N ájera; un
m u ch ach o n eu tro de clase m edia: R icardo A lm odávar) p erm iten artic u la r
d istin tas resp u estas (la vida co ntem plativa, la to rtu ra y la m ilitan c ia radical,
la crim in alid ad y el castigo, la ex p erien cia del desen g añ o n arcisista ) a un
p ro b lem a único: la constitución del Sujeto en la sociedad arg en tin a m oderna.
A su vez, de ese m odo, la p o lifo n ía que en say a tal co n stitu ció n , no es, com o
en M allea, una ilusión sin ecd ó q u ica de la su b jetiv id ad argentina, sino una
form a p ro teica en expansión, que si no lleg a a a g o tar las rep resen tacio n es,
tam p o co p reten d e h acerlo 4 .

De Los robinsones a Las brújulas muertas.
E n 1946 se p u b lica Los ro b in so n es y es p rem iad a p o r la SA D E. E n 1960,
L a s b rú ju la s m u erta s es seleccio n ad a p o r la C o m pañía G en eral Fabril
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E d ito ra, q ue p u b lica el texto. E n tretan to , P lá ha vivido de su trab ajo com o
crítico , trad u cto r, p erio d ista y escritor. A dem ás de los textos sobre p in to res
(“ D id ero t y sus id eas sobre p in tu ra ” , “ L a p in tu ra en In g la te rra ” , “ A ntonio
B erni ”) y alg unos relatos, escribió un p a r de no v elas: E l du elo en 1951, P año
verde en 19555 .
A m bas sig u en ex p erim en tan d o el m odo en que un len g u aje n o v elístic o
con p reten sio n es de autonom ía puede d ar cu en ta de la p ro b lem ática relació n
en tre las circu n stan cias sociales y la v id a aním ica de un S ujeto que se
co n stitu y e a sí m ism o (o a su fijez a ideológica) a p a rtir de su ub icació n ante
esas circu n stan cias. Si P año verde co n tará al S ujeto com o g en ealo g ía del
crim en , reelab o ran d o el tópico “civ iliz ació n y b a rb a rie ” a la m an era de
F a cu n d o , de Ju a n M o reira y de R a d io g ra fía de la P am pa, E l du elo ,
sig u ien d o la lín ea de L os robinsones, vu elv e a en fren tarse al to talita rism o ,
a su d iscu rso ab o rrec ed o r de la diso n an cia, pero esta vez en la fig u ra de los
n ac io n a listas de d erecha. P o r razones de espacio y necesid ad , exam ino sólo
la ú ltim a (P año verd e, p o r otra parte, puede ser leíd a com o el d esa rro llo de
u n n ú cleo la teral de E l duelo).
L a p lu ralid ad de las voces y los perso n ajes con que P lá concibe el arte
de la n o v ela tien e en E l duelo dos m etáfo ras evidentes: la ciudad y la m ú sica
sin fó n ica. E stas im ágenes actúan allí, com b in án d o se, com o p rin cip io s
c o n stru ctiv o s para p ro d u c ir la p artitu ra de una “ sin fo n ía de la c iu d a d ” . Es
p recisam en te R am os, u n m úsico con la edad sim bólica de L os robinsones,
el que p ien sa en ella.
Ramos guardó su libreta, al fin, sonriendo.
-No es nada importante -dijo-. Una idea. Espero, quizá, una sonata; quizá
una sinfonía.
- ¿Sobre?
Ramos hizo un gesto circular, con el brazo, no sin cierta torpeza.
-Esto -contesto-. Todo esto.
Mendoza empezó a servir los platos, cuidadosamente. Tendió uno a
Ramos, y preguntó:
-¿La ciudad?
Ramos lo miró un instante.
-No sé.
L a m etáfo ra de la m úsica urbana le perm ite a P lá en sa y ar u n a estra te g ia
de re p resen tació n con u n len g u aje que sólo p u ed e ser extenso, alam bicado
y n o v elístico . A quí, dos m u estras to m ad as al pasar:
Le arañaban los ojos el tumulto y el nutrido hormigueo de la calle en esta
hora en que Buenos Aires iniciaba su ciclo nocturno. Corrientes, Suipacha,
Esmeralda, con los relampagueos súbitos de sus letreros eléctricos, sus
bocinazos, las grandes marquesinas iluminadas de sus cinematógrafos, las
más pequeñas y reservadas de los clubs nocturnos [...]
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Vio que estaba al borde de una bocacalle, mirando el tránsito atascado,
como un coágulo retenido por un quiste. El quiste se abrió, reventó, siguió
circulando la masa de máquinas oscuras, y volvió a formarse, como un
tumor maligno. Allí se clavaban entonces los mordiscos hábiles, feroces,
de los bocinazos.
L a m ú sica, en efecto, es un código de tran sp o sició n que perm ite p en sa r
en un len g u aje fluido, de grandes tran co s, y en u n a arq u ite ctu ra rig u ro sa, a
la vez. E n esta n ovela, el punto nodal de la sin fo n ía, donde las líneas
m eló d icas que h an ido apareciendo co n v e rg en en un co n tra ste rad ical y
d ecisiv o , es el d u elo entre el nazi F onseca, d ire c to r del p erió d ico B a s ta , y
el cató lico m o d erado, M endoza, am igo de R am os, el m ú sico (cap. X X III).
N o debe e x tra ñ ar que la ag resió n m utua de estos dos p erso n ajes y no algún
m o tiv o m ás d esp erso n alizad o sea el eje de una “ sin fo n ía de la c iu d a d ” ,
pu esto que es la ciudad, el p aís, la escen a pública, lo que se h a p o larizad o ,
a los ojos del narrador, en dos p rin cip io s re p resen ta tiv o s y m u tu am en te
excluyentes. F o n seca y M endoza son, en efecto, dos fuerzas que la publicidad
p o lítica resp ald a con principios y convicciones; el otro secto r de la publicidad
es el sec to r de un m ercado que sólo aspira a la co n q u ista de la dem anda.
A ntes y después del duelo todo debe ser flujo y reflujo de otras líneas
m eló d icas, de o tras variab les de com b in ació n entre la virtud, el id eal y la
p u b lic id a d p o lític a . R a m o s, el m ú s ic o , a lim e n ta u n c ó d ig o é tic o ,
ab sten cio n ista, que no h alla estrib o s en el m u ndo de la acción. A licia, la
h erm an a de M endoza, una m ilitan te del salv acio n ism o p ro testan te , no lo g ra
c o n c iliar su v id a pública, activ a y so lid aria, con sus ideas sobre el M al y la
p o sib ilid ad de suprim irlo. C árm enes, un com pañero de C olegio de R am os,
h a in g resad o al m undo de la acción por el cam ino de la p érd id a de la virtud,
y p o r eso p ra ctica el crim en. Si bien R am os p o d ría verse, al ig u al que el
R icard o A lm o d áv ar de L os R on b in so n es, com o p o rtav o z de algunas ideas de
P lá (así lo ha co n sid erad o O rgam bide), m ás p ru d en te y ju s to es p en sa r en las
m ú ltip les relacio n es entre los perso n ajes com o el punto donde se ex p resa la
voz (n o v e lística) de P lá6. Lo interesante de E l du elo resid e en to d o caso en
el tono cauto de su len g u aje n arrativ o , m ás c o n se rv ad o r que el de L os
ro binsones, y en el intento p o r re p re se n ta r u n a ciudad atravesada y construida
p o r la v io len cia. Es aquí donde el d esengaño n arcisista del ro b in so n R icardo
A lm o d áv ar se tran sfo rm a en un d esengaño m ás am plio que im p lica el
d escu b rim ien to de u n a m edida ru fian esca, en v ileced o ra, del m undo, a la
m an era de R o b erto A rlt. E sta tran sfo rm ació n será el tem a de L as brújulas
m uertas. P ara facilitar la transición a ese texto, cito un largo pero significativo
fragm en to de E l duelo:
Buscó una calle hacie el este, nuevamente, temiendo la negra soledad de
esos sitios. Aquí se veían a distancia escasa las luces del alumbrado. Y
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pensó entonces que su vida y la de los demás estaba frente a su música y
que mirarla era como mirar una montaña. El sentimiento empequeñecedor
de la vida-montaña junto a la pequeña y ufana vida-música, con sus
estudios y hasta su pequeña cólera, y ahora, hasta su pequeño piar de
gorriones en el árbol. Y del otro lado, la montaña, la noche, las realidades
persistentes y espesas de la noche, el arrabal, el envilecimiento de todos los
Ramos, los Cármenes y las Estercitas del mundo, el pequeño señor Ramos
y su sonata y su pobreza y su hambre dinero [...] Y en las grandes ciudades
podía pensar él, el pequeño señor Ramos, con sus calles cubiertas por las
llagas móviles y ruidosas de sus vehículos, jazz, revistas de chantajes y
confiterias con estupefacientes y cigarrillos de marihuana, sin pensar en
las otras montañas lejanas donde la vida mascaba su bocado máximo y
deleitoso: la guerra, la matanza de judíos, la metralla, la tierra arrasada de
poblaciones dormidas en la noche. Infinitesimal, diminuto, el enérgico
señor Ramos-artista sólo tenía que luchar con estas pequeñas cosas para no
ser destruido. (Cap. XVI)

La muerte y la brújula
D e cir “el personaje jo v en de v ein tip ico con in clin acio n es a rtísticas” o
“la in ad ecu ació n del S u je to ” es, para las n o v elas de Plá, d ecir lo m ism o.
D aniel en L as b rú julas m uertas es una v ariació n de R am os en E l d u elo y de
los p erso n ajes de L os robinsones, en especial de R icardo A lm odávar. P ero
esta vez, todo el len g u aje, toda la estructura, todos los recursos no v elístico s
del n a rrad o r se ord enan para co n stru ir la S u b jetiv id ad del personaje único,
el jo v e n de v ein tip ico con in clin acio n es artísticas. L a con stru cció n , sin
em b arg o , en tan to n arra la ciudad d esh ech a p o r una violenci a inex tin g u ib le,
en tan to se vale de los desarticu lad o s trozos de una m em oria que no acaba
de d ecirse n u n ca, es la co n stru cció n g en ética de la S ubjetividad com o
d esp o jo , “ ya que la destru cció n no es otra cosa que u n a m alév o la fo rm a del
d e sp o jo ” (C ap. X). P o r ser ésta la m ás lúcida n ovela de P lá, ded icaré las
p ró x im as pág in as a retratarla.
L os v ein tisie te cap ítu lo s que la com ponen están n arrados p o r una voz
que se p resen ta a sí m ism a com o e s tru c tu r a d o s del relato de D aniel. D aniel,
el jo v e n de v ein tip ico , se está suicidando al co m en zar la novela. H a tratado
in ú tilm en te de e sc rib ir sus m em orias. Y el n arrad o r im agina que ju sto antes
de h acer el d isparo, “en una sola fracción de segundo, logró lo que le había
resu ltad o im p o sib le durante tanto tiem po ante el p apel, es d ecir, la evocación
to tal de su vida, entreg án d o sele ahora coherente y co m p leta en el m ism o
m o m en to en que m iraba sin v e r el apagado destello del arm a v iajan d o hasta
su c rá n e o .” L a n o vela, en tonces, com o el d ifícil len g u aje de una voz que
in ten ta su rg ir de esa fracción de segundo, ayudada p o r los fragm entos
esc rito s de D aniel, p ara g estar la b iografía de la aniquilación.
H is to r ia de D a n ie l. D a n ie l v iv e e n tre p e n sio n e s y p ro stíb u lo s,
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d esen g añ ad o , ejercien d o una carrera de lib ertin aje. P ero el d erro ch e (de la
vida, de las p o sib ilid ad es, del d in ero ) no es tanto el p u n to de lleg ad a de una
exp erien cia profunda com o la experiencia m ism a de u n a hum illante orfandad.
P o rq u e en o tro tiem po D aniel h a sido, p o r lo m enos, b u rgués o p ro v in cian o ,
si no feliz.
Su p adre era un h om bre p restig io so en el am biente de la alta cultura. Su
m ad re era la M adre, m odelo o arquetipo del dulce h o g a r burgués. P ero com o
en un cu en to trad icio n al, com o en un m ito -y la h isto ria de D aniel es am bossu rgen las desg racias. P rim ero, el p ad re de D aniel se suicida, acaso p o r
frecu e n ta r a M argot, la novia de su hijo. D espués, m uerto el p ad re, aparece
en escen a el Tío N éstor, que estafa y arruina la em p resa fam iliar. Y p o r
ú ltim o la m adre de D aniel, que no to lera u na situ ació n tan abom bada, m uere
de un ataq u e cardíaco.
E se es el m om ento en que D aniel com ienza su carrera de d isip ació n y
desm em o ria. Se d egradan sus lugares de resid en cia h asta lle g a r a u n a breve
p en sió n inm unda. Se pone de novio, a su vez, con B lanca, iró n icam en te,
ex actam en te, una puta. L uego conoce a una m ujer, H ebe, que im ag in a com o
un esp acio v irg en (es la presu n ta h ija de R icart, u n ad m ira d o r de su padre).
P ero esta m ujer, relacionada clan d estin am en te -a través de R icart y un
ex trañ o p erso n aje nazi, llam ado el Sueco- co n el sistem a m afioso que
g o b iern a el p aís, resulta ser ella m ism a una puta, de la que el propio Sueco
h a d isfru tad o (“ Yo m e la com í p rim ero ”). El d ram a fam iliar se ex tien d e así
a todo el u n iv erso de la A rgentina y, m ás g en eralm en te, a todas las
relacio n es in terp erso n ales. D aniel q u ed a atrapado en u n círcu lo que sólo
pued e ce rra r la m uerte.
E stas co n ex io n es casi no requieren elu cid ació n . L a d ec ad en c ia del hijo
es u n a c o n se cu en c ia de ser H ijo sin p o d er d ejar de serlo. El padre h a m uerto
p o r m ano p ro p ia (m odelo de rep etició n p ara D aniel) a cau sa de una m u jer
que sólo p u ed e ser v ista p o r el hijo com o una p ro stitu ta. L a au sen cia del
P ad re da in g reso al U su rp ad o r que, de algún m odo, m ata a la M adre
in m acu lad a . El h ijo , d e sp ro v isto de e d u c a c ió n p rá c tic a , in ú til com o
v in d icad o r de su P adre, no puede su stitu irlo y se en treg a, v en cid o , a la vida
lig era. C ree d esc u b rir u n a salvación en H ebe y p ro y ecta en una m u jer que
ig n o ra v irtu d es añoradas de su M adre. P ero luego H ebe em p ieza a m o strar
sus asp ecto s “ d esv iad o s” y ese desvío la asem eja cada vez m ás a su n o v ia
B lan ca, la puta. C om o u n a ilu stració n de lo sin iestro freu d ian o , com o una
v arien te de D er S andm an, lo que se h ab ía d esalojado p o r la n egación, lo
rep rim id o , reap arece, esp an to so y fam iliar, en H ebe, p o r v ía del S ueco, el
nazi. A quí, la p esad illa arltian a del R u fian ism o U n iv ersal cobra su m ás
co n tu n d en te exp resión:
Dejemos la frase cómica del Sueco [“yo me comí a Hebe primero”], no es
el caso de volverse loco, pensemos en Temas Generales [...] negocios,
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negociados, negocitos, la Codicia sin máscara o con máscara, quiero plata,
el mundo lanza un clamor ronco y gutural pidiendo plata [...] el hermoso
país que nos legaron nuestros padres, papá y los papás de todos los que nos
ahogamos en esta mierda [...] ¡el peronismo es bajo, tan bajo!, suspira
tristemente Ricart y también se lanza de cabeza, volverá a lanzarse cuando
gobierne el antiperonismo o la secta de los mormones, tanto da, rufianes,
rufianes-arañas, nube letal perpetua de rufianes [...] en la Política, los
Negocios, las Fábricas, la Universidad, la calle Corrientes, el Ejército, la
Literatura y el Arte, [...] engañando los hermosos sistemas y los bellos
ideales de los hombres [...] eso no me lo enseñaste, papá, olvidaste el
Capítulo Rufianes de tu hermosa Cultura de Occidente, yo también soy
culpable, maldíceme, bendíceme con tus feroces lágrimas...
E ste m om ento de la novela, que co n tex tu a liza los v erso s de D ylan
T h o m as7, es reveladoram ente crítico porque exhibe toda la com plejidad de
la relació n en tre el S ujeto y el espacio en que se in scrib e y que, de algún
m o d o , co n fig u ra. Y lo es, asim ism o, porque lleva a un m áxim o la id ea de que
esa relació n debe ser una m arca de la e sc ritu ra m ism a. “E n L as b rújulas
m u erta s, fuera de toda actitud ortodoxa, se busca fu n d am en talm en te p o r el
ritm o y el tono, antes que p o r los fines narrativ o s del len g u aje, d ar no tanto
los ep iso d io s y los p erso n ajes sino la ex p resió n p a rtic u la r que esos episodios
asum en en la atm ósfera en que esos elem en to s se in sertan , u n a atm ósfera
que co rresp o n d ía a mi visió n del tem a: un proceso de au to d estru cció n que
se o p era yux tap u esto en dos planos, en un individuo y en una ciudad, la
B u eno s A ires de los últim os tiem pos del p ero n ism o ” .8
L a S u b jetiv id ad de D aniel, colo cad a ante ese abism o ya insalvable, sólo
pued e acab ar con la repetición del m odelo del caño en la sien, pero esa
rep etició n au to d estru ctiv a ocurre sólo luego de que H ebe es desp ed azad a
p o r el bom b ard eo a P laza de M ayo, en el 55. “ D aniel alzó los ojos y la
bom ba, o com o se llam e, cayó en el centro de la p laza y el rostro ilum inado
y el sacón de piel de nutria y el pelo rojo de H ebe se b o rra ro n ” . ¡Sí! ¡Los
tiem p o s están trastornados! ¿E spíritu de la época?

Conclusión
C on L as b rú ju la s m uertas P lá cierra el ciclo m ás carac te rístic o de su
p ro d u cció n . T ex to s p o sterio res, com o la no v ela In tem p erie, si b ien siguen
so sten ien d o la ex p erim en tació n con el len g u aje n o v elístico y co n feccio n an
S u jeto s en fren tad o s a una in scrip ció n p sico -so cial, se in tern an p o r o tra vía,
q u izás m ás lib re, m ás rev u lsiv a, en cuanto al uso del len g u aje, pero m enos
d ecisiv a, sin em b arg o, para la totalid ad de su tan re le g ad a o b ra pública.
R eto m an d o al inicio, a la no ció n de que cad a n o v ela se co n stitu y e en
térm in o s realistas, es decir, com o m ás real que su antecesora, sea cual sea
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el m edio que em p lea p ara lo g rarlo , tal vez no sea cap rich o so , al term in ar,
re cu rrir a la no ció n de espíritu de época. Juan M artini, el gen u in o heredero
de R o g er P lá (com o él, n o v elista y editor; com o él, n o v elista experim ental;
com o él, p reo cu p ad o p o r la c o n stitu ció n m o d ern a del S ujeto y de su in efab le
histo ria; com o él, ad ap tad o r de p ro ced im ien to s ex tran jero s; y am bos, al fin,
ad m irad o res de Jo yce), lo ex p resa en estos térm inos: “ M e atrev ería a d e c ir
que ya no hay h isto ria en tanto la preg u n ta inicial de q uien escrib e no sea qué
n a rra r y có m o h a c e rlo ; p o rq u e en e sa re fle x ió n es d o n d e e stam o s
co m p ro m etid o s o yo, p o r lo m enos, trato de estarlo para in ten tar que e n mi
o b ra ap arezca el esp íritu de u n a ép o c a .”9
Si P lá ha co n testad o la p re g u n ta de qué n arrar con los dilem as del S ujeto
frente a la sociedad to talita ria (c o n sid eran d o el n acio n alism o de los años
trein ta, el n azism o de los años 40, el pero n ism o y el an tiperonism o de los
50), M artin i, m enos sujeto a u n a esp e cu lació n d irecta sobre lo contextual,
ha co n testad o con una v isió n m ás in tro sp ectiv a pero, de todas m a n e ra s,
referib le a la v io len cia de los 70 (L as n o v elas p o liciales), la anticstatalidad
de la D ictad u ra (L a vida entera), la m em oria d esm em b rad a de la D em ocracia
(tetra lo g ía de M in elli), la “ p o sm o d ern id a d ” m en em ista (L a m á quina de
escribir). A m bos ha invocado el esp íritu de época. Y en ese m odo de
co n testa r al q ué, tam b ién está el cóm o: la b ú squeda ex p erim en tal de una
e sc ritu ra n o v elístic a que pueda d ar cu en ta de aq uello que intuye la resp u esta
al qué fu n d án d o se a sí m ism a.
De ah í esa ex trañ a y pro b ab lem en te erró n ea frase de M artini sobre el
co m p ro m iso y sobre h ac er su rg ir el espíritu de época que tam b ién puede
ad ju d icarse a Plá, sin transiciones. E n todo caso, el esp íritu de época no
p re cisa in v o cació n. H erder, el in v en to r del concepto, lo p ensó sin dudas
com o u n esp íritu que posee o h ab ita a sus víctim as. S iem pre. P orque todos
fa ta lm e n te estaríam o s atravesados p o r él. P or eso se nos adhiere u n a fecha,
p o r eso no s en m o h ecem os y gastam os. P o r eso, el olvido. El erro r re sid iría
en la p ersecu ció n activa de esa fecha y en no tratar, de algún m odo, de
esq u iv arla, de p ra cticar un exorcism o. C om o sea, este co m p ro m iso en P lá
(en M artin i) es in n eg ab le y sum am ente sincero, y ha p roducido p o r lo m enos
algún texto pod ero so, L a s b rújulas m u erta s (La vida entera).
F in al in co rrecto , term in ar con pregunta. ¿P o r qué esta n o v ela nueva
co m p ro m etid a, p reo cu p ad a p o r h a c e r v iv ir el esp íritu de época (a v eces de
u n a ép o ca fu tu ra), acaba p o r v ira r h ac ia el m ito, h acia la ex c lu sió n de la
h isto ria?

NOTAS
1 Linda Hutcheon aduce que el modo en que El Quijote reescribe, parodiando,
a la novela de caballerías, hasta engendrar un tipo nuevo de escritura, es el modo
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característico en que se desarrolla la historia literaria.
2 Roger Plá, Proposiciones. (Novela nueva y narrativa argentina). Buenos
Aires: Biblioteca, 1969.
3

Los Robinsones, Buenos Aires: CEAL, 1966.

4 De Mallea, dice Plá: “El contrasentido consiste en que, queriendo expresar al
país a través de la experiencia vital obtenida en ese contexto, expresa en realidad
sólo a ese contexto y su ideología, en ese momento histórico, tambaleante y
disgregada.” Proposiciones, p.244.
5 El duelo, Buenos Aires: Jackson, 1951. Paño verde, Buenos Aires: Compañía
Fabril Editora, 1962.
6 En boca de Mendoza, personaje escritor, se lee esto: “Pensó que muy pronto
quizás consiguiera escribir sin identificarse sucesivamente con los personajes,
sistema que al fin convertía a sus criaturas en manifestaciones parciales de su
propia intimidad, en voceros de sus propias ideas. Pero hasta ahora no podía sentir
de otro modo. Narciso seguía gobernando, en el fondo, los hilos de su alma.”
7 Epígrafe: “Y tú, mi padre, allá desde la triste altura,/ Maldíceme, bendíceme
con tus feroces lágrimas, te lo ruego./ No entres dócilmente en esa dulce noche./
Rabia, rabia contra la claridad que muere.”
8

Proposiciones, p.107.

9 Guillermo Saavedra, La curiosidad impertinente. Entrevistas con narradores
argentinos. buenos Aires: Beatriz Viterbo, 1993. P. 47.

L A S N U B E S DE JU A N JO SÉ SA E R :
U N V IA JE PO R LA P A M P A H A C IA
O T R A M E T A F ÍS IC A D E L O R E A L

F ern an d o R eati
G eo rg ia S tate U niversity

D u ran te el invierno de 1804, un m édico alien ista, el d o c to r R eal,
em p ren d e un v iaje p o r la llan u ra argentina que m edia entre S anta Fe y
B uen o s A ires, p ara co n d u c ir un grupo de cinco enferm os m en tales a un
san ato rio donde trab aja con las m ás m o d ern as técn icas de tratam ien to
d isp o n ib le s e n la época. E n el transcurso del viaje de un m es y m edio, se
su ced en p erip ecias, trasto rn o s clim áticos, en cu en tro s con los indios, y una
serie de in cid en tes con los locos que su scitan las reflex io n es que el do cto r
R eal tran scrib e m uchos años después en su diario. C on estos m ateriales,
Ju an José S aer arm a e n L as nubes (1997) una historia en la que el pro tag o n ista
p o d ría se r el h om bre que recuerda trein ta años d espués uno de esos
m o m en to s de la vida que nos tran sfo rm an p ara siem p re, aunque tam bién
p o d ría ser u na p aro d ia del viaje p o r la pam pa propio de la trad ic ió n lite raria
arg en tin a, o incluso la lo cu ra com o ex p erien cia lim ítro fe de la realidad.
P o r su tem ática — el viaje p o r la pam pa— y su u b icac ió n tem p o ral —
co m ien zo s del siglo X IX — , po d ría esp erarse del relato algún tipo de
refere n cialid ad o deuda resp ecto a la am plia lite ratu ra de viajes que en las
p rim eras décadas del siglo pasado m arcó lo que M ary L o u ise P ratt, en
Im p eria l E yes: T ravel W riting a n d T ra n scu ltu ra tio n , llam a la “ rein v en ció n
id eo ló g ica de Sud A m éric a” p o r p arte de E u ro p a y la “ au to in v en c ió n ” de las
n ac ie n tes elites crio llas latin o am erican as (112). Al m enos en su p erficie, la
n o v ela de S aer cabe p erfectam en te en una de las tres im ágenes que el viajero
H u m b o ld t ca n o n izara para re p resen ta r m eto n ím icam ente el co n tin en te: las
selvas tro p icales, los gigantescos picos nevados de la co rd illera, y las
ex ten sas llan u ras que in clu ían a las pam pas argentinas (P ra tt 125). A dem ás,
tratá n d o se de un au to r com o S aer que a m enudo se reap ro p ia en sus novelas,
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a v eces p aró d icam en te, de los géneros estab lecid o s, p o d ría esp erarse que
L a s n u b es p artic ip a ra de lo que F lo ren cia G arram uño ca lific a de reescritu ra
de tex to s fu n d acio n ales del pasado y re to m o a los g éneros de dich o s textos,
que se co n stata en la lite ratu ra argentina de los últim os años (G arram uño
149). E n efecto , en S aer se en cu en tran num erosos casos de reap ro p iac ió n
de géneros: la n o v ela p icaresca, el relato de v iajes y la cró n ica, e n E l
en ten a d o (D íaz-Q u iñ o n es 4); el género p o licial, en L a p e sq u isa (G oldberg
90); la p lástica y el cine, en E n la zona (C o rb atta 567); y el relato de viajes,
la n o v ela de av en tu ras, la no v ela filo só fica y la n o v ela de caracteres en el
caso esp ecífico de L as nubes, adem ás de antecedentes ilustres de la lite ratu ra
arg en tin a com o S arm iento, M ansilla, G uiraldes y L y n ch (S arlo 35, 38).
P ero la p o sib le deu da tem ática de S aer co n el relato de viajes d ecim onónico
es en g añ o sa, p o rq u e si lo que ca rac te rizab a a aq u ella v isió n del co n tin en te
era la p o stu lació n de A m érica com o n atu raleza v irg en y p rim o rd ial en un
territo rio v acío de h isto ria, en el m arco de la creciente p en e tració n del
cap italism o eu ropeo, n ad a m ás lejos de S aer que u n a p re o cu p ac ió n p o r el
esp acio o p o r la h isto ria de la tierra en que tran scu rre su relato de v iaje. P ara
d ecirlo en pocas palabras: el de S aer es un viaje m etafísico y no territo ria l,
esp iritu al y no m aterial.
Si el v iaje p o r el continente a co m ienzos del siglo X IX rep resen ta b a la
b ú sq u ed a de algo concreto (“ the jo u rn e y alleg o rizin g the lu st fo r p ro g re ss” ,
P ratt 148), el m ism o viaje, reescrito p o r S aer a fines del X X , re p resen ta la
b ú sq u ed a de algo m ucho m ás in tan g ib le que m e in tere sa aquí destacar. Es
ya un lu g ar com ún h ab lar de A m érica L atin a com o co n tin en te nacid o de
m ú ltip les m estizajes e h ib rid izacio n es, y p o r lo tanto com o lu g ar p o r
ex c elen cia de rev elad o res encuentros con el O tro, lo cual ex p lica su
p ro lífica trad ic ió n de lite ratu ra de viajes: “ Si p ensam os en la relev an cia del
via je e n la lite ra tu ra h isp an o am e rican a debem os re m o n ta m o s a los orígenes
y ad m itir que una gran parte de la p ro d u cció n tex tu al du ran te la co n q u ista
y la co lo n ia está co m p u esta p o r n arracio n es de v iaje; un viaje en el que el
p ro tag o n ista fo rm a parte de la ex p ed ició n co lo n iza d o ra y en el que se
co n fro n ta con el O tro y consigo m ism o ” (P era 507). Es cierto que “lo s viajes
son fu n d am en talm en te u n a m etáfo ra de la cu ltu ra com o lu g ar de encuentro
o de ch o q u e con el O tro ...” (F offani 14), y de S aer pu ed e afirm arse que toda
su o b ra co n stitu y e de una m an era u o tra un in ten to de re sp o n d er a esa
p reg u n ta cen tral: ¿cóm o co m p re n d er el universo del O tro? En este sentido,
u na co n o cid a n o v ela an terio r de S aer, E l en ten a d o (1983), rep resen ta un
an teced en te im p o rtan te de L as nubes. En aq u ella novela, se n arra el
ca u tiv e rio de un g rum ete español a m anos de los ficticio s indios co lastin é
del lito ral arg en tino a com ienzos del siglo X V I. El grum ete, p artic ip a n te y
ú n ico so b rev iv ien te de la m alo g rad a exp ed ició n de Juan D íaz de S olís al R ío
de la P lata, relata v arias décadas m ás tarde su asom brado en cuentro con el
m undo de los co lastin é, hab itan tes de u n u n iv erso m etafísico rad icalm en te
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d iferen te al eu ropeo. D e este m odo, hay en E l entenado un v iaje g eo g ráfico
a la vez que esp iritu al durante el cual se verifica un encuentro del protagonista
con ese O tro que le p erm ite reen co n trarse consigo m ism o y au to d e finirse:
“El n arrad o r en E l entenado, com o en la H isto ria de H eródoto, d escrib e un
p aís de len g u a y cu ltu ra ex trañ as, y se descu b re a sí m ism o. El o b serv ad o r
es p arte de lo o b se rv a d o ...” (D íaz-Q u iñ o n e s 11; véase tam b ién C opertari
232; R o m ano T h u esen 45; R eati 131). L as nubes reto m a v arias de las
estra te g ias em p leadas en E l entenado. P rim ero, am bas novelas d ialogan con
los relato s de v iajero s del R ío de la P lata y son, en la m ejo r trad ic ió n del
g én ero , el relato de un encuentro con el O tro y la p o sterio r reflex ió n del
p ro tag o n ista sobre la alteridad. S egundo, am bas se p re g u n ta n p o r el
sig n ificad o de lo real a p a rtir del encuentro con esa d im en sió n ex trañ a (en
el d o ble sen tid o de la palabra: ex tra n jera y rara) de la ex p e rien cia alterna.
Y fin alm en te, am bas d estacan la im p o rtan cia del len g u aje en la c o n stitu ció n
de un n u ev o sen tid o de lo real que se adentra en lo m etafísico. P ero si en E l
en ten a d o el O tro estab a rep resen tad o p o r el indio, y la p re g u n ta del
n a rra d o r-p ro ta g o n is ta te n ía que v er con la a rtific ia l d ic o to m ía entre
c iv iliz ació n y barbarie, en L as nubes el O tro es el loco, y la p reg u n ta esta vez
tien e que v er con el significado m etafísico de la lo cu ra v is-a-v is la cordura.
L a p re o cu p ació n de S aer p o r lo m etafísico es n o to ria — S arlo h ab la de
q ue en sus lib ro s “ se funde la d escrip ció n p o ética y la d im en sió n m etafísica
de la n atu ra le z a ” (38)— , y L as nubes es el relato de un v iaje h acia el m undo
de la lo cu ra y a trav és de ella hacia una dim en sió n m etafísica de lo real
ig n o rad a h asta entonces p o r el p ro tag o n ista. L a d em en cia se po stu la com o
un v iaje que llev a de la realidad ‘n o rm a l’ — aquello que llam am os co rd u ra—
a o tro niv el de ex p e rien cia co n sisten te en cierta p ercep ció n alterad a de lo
real aso ciad a co n la locura. E l n arrad o r anota que “ si nos rem ontam os a sus
o ríg en es latin o s el verbo d e lira r sig n ifica sa lirse del su rco o de la h u e lla ..."
(én fasis en el o rig in al, 200), y en efecto el D iccio n a rio C rítico E tim o ló g ico
C a stella n o e H isp á n ico d efin e ‘d e lira r’ com o “ ‘ap artarse del s u rc o ’ [...]
deriv ad o de lira ‘s u rc o ’...” (C o ram in as y P ascu al 440). Si ‘d e lira r’ es
etim o ló g icam en te ‘salirse de ru m b o ’, en la len g u a fran cesa — y hay que
an o tar que el d o cto r R eal h a aprendido en F ran cia sus teorías m odernas
sobre el tratam ien to de la enferm edad m en tal— las p alab ras ‘v ia je ’ y
‘v id e n c ia ’ se em p aren tan p o r la etim o lo g ía com ún de ‘v o y a g e ’ y ‘v o y a n c e ’
(F offani 14). E n am bos casos, el delirio o la clariv id e n cia — rasgos
aso ciad o s con un estado m ental ‘o tro ’— h acen p e n sa r en un viaje, un
traslad o desd e un aquí a un allá: un ‘alienado m e n ta l’ es p recisam en te aquel
q u e se h a c o n v e rtid o en O tro al ‘d e lir a r ’, a p a rtá n d o se del cam in o
aco stu m b rad o y em prendiendo un viaje en otra d irecció n . Q ue la no v ela
ju e g a co n scien tem en te con estos sig n ificad o s m ú ltip les de la lo cu ra y el
viaje se ev id en c ia en la sup erp o sició n del relato de v iaje con el tópico de la
nave de los locos. S iguiendo un m odelo ya clásico en la lite ratu ra argentina,
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el n arrad o r d escrib e el territo rio cruzado p o r la carav an a com o un océano y
alude oblicuam ente a la oposición sarm ientina del F acundo entre civilización/
m ar y b a rb a rie /lla n u ra .1 “M ás de una vez m e vi a m í m ism o atravesando la
llan u ra com o E n eas el m ar adverso y d esc o n o cid o ...” (130), an o ta el
n arrad o r; y m ás tarde: “diez o doce perros vagabundos nos seg u ían con la
m ism a o b stin ació n , in d ig en cia y avidez co n que las g av io tas siguen la estela
de los barco s en b u sca de alim en to s” (166). P ero el hecho de que sea cada
vez m ás d ifícil d istin g u ir a los cuerdos de los lo co s dentro del abigarrado
g ru p o de p erso n as que co m p o n en la ex p e d ic ió n — en ferm o s, peones,
so ld ad o s, p ro stitu ta s— p re sta u n a nu ev a dim en sió n a la m etáfo ra clásica.
L a carav an a de carretas es p ara el d o cto r R eal un “h o sp ital am b u lan te” (62),
y así la ex p e d ic ió n es a la vez barco y m anicom io: se trata de la n av e de los
lo co s q ue reco rre el territo rio de lo que algunas d écad as m ás tard e se
co n o cerá com o A rgentina, pero que en 1804 está to d av ía “ en u n estado casi
líq u id o , no sólo p o r las inu n d acio n es sino p o r su ca rác te r socialm ente
inform e, la au sen cia de in stitu cio n es y la p re carie d ad ” (S arlo 37).
L a R ev o lu ció n F ra n c e s a h a influido fu ertem en te en las teo rías sanitarias
del d o cto r R eal a p a rtir del día en que “ llegó a [sus] oídos que habían
lib erad o de sus cadenas a los locos en el h o sp ital de la S a lp e trié re ...” (19),
y la C asa de Salud donde trab aja bajo las ó rdenes del d o cto r W eiss obedece
a técnicas m o d ern as y com pasivas de tratam iento de la en ferm ed ad m ental,
o p u estas a “las cadenas, la cárcel, las m azm o rras” (21) que carac te rizab a n
a los m an ico m io s h asta entonces. El m étodo del d o cto r W eiss en la C asa de
S alud, co n sisten te en “m an ten e r con los en ferm o s relacio n es id én ticas a las
que m an ten ía con las p erso n as san a s” (35), es la an títesis de las técn icas
d iscip lin a rias y de co n tro l social que M ichel F o u cau lt h a d escrito en su
co n o cid o estu d io sobre la locura. E ste com plejo de técn icas al que se opone
la p rá ctica de am bos doctores se sin tetiza en la n o v ela en un ed ificio
g u b ern am en tal que aloja sim ultáneam ente al C ab ildo, el h o sp ital y la cárcel,
siendo la ley y la salud los dos rostros de un m ism o sistem a regulador: “ de
las dos alas que se ex ten d ían en los fondos h ac ia el río, u n a alo jab a el
h o sp ital y la o tra, que era com o su reflejo m ás som brío del otro lado del
p atio , la cárcel y la ad u an a” (113). P or co n tra ste a esta fijeza de lo
in stitu cio n a l, la ca rav a n a/n av e de los locos, un n o -sitio en co n stan te
m o v im ien to donde los lím ites de la razón ló g ica se d esd ib u jan y donde se
v eh icu liza un ‘“ v iaje sim b ó lic o ’ en el que la lo cu ra se u bica en un espacio
ex actam en te co n trario al del en cierro y la m azm o rra” (V ezetti 4 0 ), pro lo n g a
el co n cep to filo só fico -p o lítico que co n sid era a la lo cu ra com o su b v ersiv a y
tran sg reso ra p o rq u e refleja paró d icam en te las dem encias de la sociedad
su p u estam en te norm al. A esto alude la resp u esta del d o cto r W eiss a las
p alab ras de cierto funcionario del g o b iern o re v o lu cio n ario que v isita la C asa
de Salud poco después de 1810: “ [el visitante] com entó al final de su visita,
no sin alg u n a p ertinencia, que durante su recorrido p o r la C asa le había
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co stad o to d o el tiem po d istin g u ir los locos de los que no lo eran , a lo cual
m i v en erad o m aestro respondió, con el ch isp eo h ab itu al en sus ojos de un
azul clarísim o [...] que cuando él se p aseab a p o r las calles o p o r los salones
de B u en o s A ires lo asaltaba co n frecu en cia la m ism a p e rp le jid a d ” (38).
E n su estu d io sobre la c o n q u ista de A m érica, T zv etan T o dorov señala la
p ro fu n d a im b ricació n ex isten te entre el len g u aje y la alteridad, al afirm a r
que “El len g u aje sólo existe p o r el otro [...] lo sem ió tico no p u ed e ser
p en sad o fuera de la relació n con el o tro ” (170). P ara el d o cto r R eal, esa
re lació n se hace evidente en el hecho de que uno de los p rin cip a le s signos
de la alterid ad de los locos — pero al m ism o tiem p o de su h u m an id ad — lo
co n stitu y e el uso de len g u ajes no con v en cio n ales p o r m edio de los cuales
in ten tan ex p resar su ex p e rien cia p erso n al de la dem encia, ese segm ento de
realid ad que les ha to cad o en suerte v iv ir pero que está vedado a los cuerdos.
A sí, un p rim er en ferm o, el jo v e n P rudencio P arra, in ten ta u n a re p resen tació n
v erb al de sus v isio n es internas tras u n a ad o lescen cia de in ten sas lectu ras
filo só ficas, y én d ose d escalzo p o r las calles “ a le e r en las esq u in as algún
escrito su p u estam en te filosófico que él m ism o h ab ía redactado en térm inos
in c o m p re n sib les” (82). Al tiem po, cae en la ap atía y se en c ie rra en un
m u tism o ab soluto, pero ciertos gestos ex trañ o s de sus m anos que se repiten
m ecán icam en te parecen c o n tin u ar tran sm itien d o algún m ensaje cifrado e
in sisten te, si b ien in co m p re n sib le.2 E n el transcurso del viaje, el d o cto r R eal
reco n o ce p o r fin que hay una “ total id en tid ad de [esos m o v im ien to s de
P arra] co n los ad em anes que, según C icerón, le serv ían a Z enón el estoico
p ara h a c e r v isib les ante sus discípulos las fases del c o n o c e r...” (171). De
este m o d o , los gestos del enferm o se le rev elan com o la re p resen tació n
v isu al de un m étodo ep istem o ló g ico , y el d o cto r R eal com prende que el
jo v e n P arra recu rre a ellos p ara tra ta r in fru ctu o sam en te de co m u n ica r el
m u n d o in terio r de su dem encia. A lterado p o r una n ecesid ad co m p u lsiv a de
en ten d e r un “u n iv erso cuya en ig m ática co m p lejid ad él h ab ía tratad o de
d ese n trañ ar con la ayuda de lectu ras frenéticas y d eso rd en ad a s” (173), al
jo v e n ah ora sólo le q u ed a in ten tar co m unicarse desd e el ‘m ás a llá ’ con los
restos de u na de las lectu ras filo só ficas que lo acom pañaron en su viaje h acia
la locura.
O tro en ferm o m ental, la relig io sa S or T eresita, sufre un d elirio m ístico
que la llev a a aco starse con la m ay o r cantidad po sib le de h om bres para
c o n su m ar la unión d iv in a con D ios. A utora de una sac rile g a teo lo g ía
p erso n al según la cual cada ser hum ano que p ra ctica el am or sexual
reen carn a a C risto, la m onja in ten ta co m u n icar su e x p e rien cia de la realidad,
tal com o ella la en tien d e, a través de un m anuscrito titu lad o M a n u a l de
a m o res; p ero la com u n icació n con quienes hab itan el m undo de la co rd u ra
falla u n a v ez m ás, porque en el m an u scrito inacab ad o “las ideas son cada vez
m ás in co h eren tes, las d escrip cio n es m ás pro caces, y las o racio n es se
tran sfo rm an en m eras listas re p etitiv as de vo cab lo s o b sce n o s” (122). O tros
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dos pacientes, los herm anastros Juan Verde y Verdecito, tam bién m anifiestan
sus respectivas formas de locura por medio de originales sistemas linguísticos.
En el caso de Juan Verde, se trata de una única frase repetida, la expresión
M añana, tarde y noche, “que dirigía a su interlocutor, y a veces incluso a sí
m ism o en el curso de la conversación, repitiéndola al infinito y cam biando
únicam ente la entonación” (151). En cuanto a V erdecito, si bien es capaz
de m antener una conversación norm al con un repertorio variado de frases,
tiene la particularidad de “producir continuam ente toda clase de ruidos con
la boca, gritos, gruñidos, estornudos, hipos, toses, tartam udeos, ventosidades
bucales...” (154). Así, los dos herm anastros han recorrido por caminos
diferentes el viaje hacia el lugar de la dem encia incom unicable y tratan de
rom per esa incom unicación por m edios linguísticos distintos, pero ya sea
por un exceso de sonidos o por su econom ía extrem a quedan ambos
“separados del m undo por la m ism a pared infranqueable de la locura” (155).
De todos los enferm os es el quinto, el señor Troncoso, quien más
aparenta cordura y quien a la vez protagoniza una de las escenas más
significativas de la novela en térm inos de la com unicación de lo real desde
la demencia. Dueño de una excesiva verborragia, Troncoso deja traslucir su
locura en los juegos verbales a que es afecto, tales com o repetir las últimas
palabras pronunciadas por su interlocutor, rem edarlo con palabras en rim a,
o bien responder “en un francés caprichoso, del que la m ayor parte estaba
constituido de palabras castellanas pronunciadas como si fueran francesas...”
(143). La travesía por la llanura parece aum entar el delirio de Troncoso,
quien com ienza a dirigir escritos al doctor Real con proclam as insensatas de
varias páginas o a veces de una sola frase que detallan un program a político
para la independencia de las colonias de España. El plan dem ente de
Troncoso — deponer al rey, desconocer a las autoridades virreynale s,
guillotinar a las autoridades de Rom a, crear una confederación de tribus
indígenas latinoam ericanas bajo un m onarca local— es en realidad muy
sem ejante al program a político de los sectores más radicales de la Revolución
de M ayo de 1810, y aun en lo más absurdo (“abolir de una vez por todas, por
no tener más fundam ento que la costum bre y la esclavitud espiritual de los
pueblos, los privilegios hereditarios y consuetudinarios del Sol y demás
astros del cielo” , 194) es coherente con el espíritu de dicho program a.3 La
escena culm inante de esta particular locura ocurre cuando Troncoso huye de
la caravana y parte a la búsqueda de Josesito, el jefe de una banda de indios
rebeldes, para convencerlo de su plan independentista para Am érica del Sur.
Josesito es a su m anera tam bién un ‘alienado’. Educado de niño por los
blancos, vuelve a la vida salvaje del desierto y declara la guerra a los
cristianos, pero lleva consigo un violín con el que siem pre toca m úsica
europea entre los cadáveres después de las matanzas. Igual que los enferm os
m entales, Josesito ha recorrido un camino que va de un espacio de la
realidad a otro, y conserva en la m úsica aprendida de niño un hilo comunicante
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con el m undo d ejado atrás — algo sem ejan te a los gestos que recu erd an las
lectu ras filo só ficas de P arra. Es p recisam en te hacia ese ‘a lie n a d o ’ hacia
q u ien se d irig e T ro n co so a ex p o n er su program a, y cu an d o tras v ario s días
de p ersecu c ió n el d o cto r R eal lo en cu en tra, se h a lla ante u n a escena
so rp ren d en te: el loco fugitivo arenga en m edio del d esierto a los indios,
q u ien es lo esc u ch an fascinados “ con p av o r y reco g im ien to , y aun con
v e n e ra c ió n ” (207). C om o ha ocurrido ya antes, la ex terio rizac ió n de la
d em en cia co n siste en un in co m p ren sib le código lin g u ístico em pleado por
T ro n co so en la arenga, “ un ladrido, o un rugido, o unos g argarism os
cav ern o so s anteriores a cu a lq u ie r len g u aje co n o c id o ” (205), que p o r cierto
ex clu y e al d o cto r R eal pero que de algún m odo estab lece u n a com u n icació n
entre el loco y los indios: “ tanto los indios com o T ro n co so m e ig n o rab a n [...]
com o si m e h u b iese vuelto tran sp aren te, sin h a c e r el m en o r gesto para
d em o strar que h ab ían reparado en mi p resen cia, [los indios] v o lv iero n a
en frascarse en la co n tem p lació n ensim ism ad a de T ro n c o so ...” (208). Lo que
el au d ito rio de indios intuye es p recisam en te aquello que no sólo T roncoso
sino to d o s los lo cos de la exp ed ició n han tratad o sin éxito de co m u n ica r a los
cu erd o s a lo larg o de la n ovela, vale d e c ir la v isió n de lo real d esde otro sitio
de la ex p erien cia: “ ante la fascinación del círcu lo de jin e te s in m ó v iles que
lo co n tem p lab a, se m e o cu rrió que el interés de los in d io s se co n cen trab a
m enos en la ag itació n esp ectacu lar de T roncoso en el m undo en ap arien cia
real que co m p artíam os con él, que e n las p rim icias que nos traía, abandonados
com o estáb am o s en nuestro lu g a r m on ó to n o y gris, de ese m undo nuevo y
rem oto que él solo h a b itab a” (209). E n otras p alab ras, el loco se co n v ierte
en el m en sajero p o rtad o r de las buenas nuevas de un m undo al que ha
v iajad o , in accesib le para el d o cto r R eal pero h asta cierto punto com p ren sib le
o al m enos in tu ib le para los in d io s.4
U n te rc e r p ro tag o n ista de la su rreal escen a que ob serv a el d o c to r R eal
co bra gran im p o rtan cia en los recuerdos del narrador: el caballo d e T roncoso,
y p o r su in term ed io la v iv en cia de lo real desde la ex p e rien cia del anim al.
A ntes, cuando T ro n co so huye de la caravana, tran sm ite de tal m odo su
en erg ía d em en cial a su m o n tu ra que am bos, hom bre y anim al, “ parecían
v ia ja r en las alas m ágicas del d e lirio ...” (202); m ás larde, fin alizad a la
aren g a a los ind ios, T roncoso y el cab allo “parecían hab erse o lvidado uno
del o tro , d esp u és de años enteros de co m u n ió n ” (212). E l relato alude así a
u n a fugaz co m u n ió n o en ten d im ien to que se pro d u ce no sólo en tre el loco
y los in d io s sino adem ás entre aquél y su cab allo , com o si T ro n co so les
hubiera contagiado brevem ente la locura, o m ejor dicho, com o si todos ellos —
loco, in d io s, an im ales— co m p artieran u n espacio de lo real al que es ajeno
el p ro tag o n ista. E sa ex p e rien cia de lo real desde otro sitio se ex p lica m ejo r
en base a o tro in cid en te del viaje, cuando el d o cto r R eal se detiene solitario
en u n a lag u n a p ara d ar de b eb e r a su cab allo , y allí, en m edio de la
in m en sid ad de la pam pa, se pro d u ce u n a re v elació n de que ex iste cierta
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percepción de la realidad desde el m undo del anim al que al protagonista le
está vedada:
Empecé a mirar su perfil [del caballo] con fijeza, y como si él lo hubiese
advertido, ni una sola vez volvió hacia mí la cabeza, con tan aparente
obstinación, que parecía estar tratándome adrede con indiferencia. Durante
unos segundos, tuve la impresión inequívoca de que simulaba y, casi de
inmediato, la total convicción de que sabía más del universo que yo mismo,
y que por lo tanto comprendía mejor que yo la razón de ser del agua, de los
pastos grises, del horizonte circular y del sol llameante que hacía brillar su
pelo sudoroso. A causa de esa convicción me encontré, de golpe, en un
mundo diferente, más extraño que el habitual y en el que, no solamente lo
exterior, sino también yo mismo éramos desconocidos. Todo había
cambiado en un segundo y mi caballo, con su calma impenetrable, me
había sacado del centro del mundo y me había expelido, sin violencia, a la
periferia. El mundo y yo éramos otros y, en mi fuero interno, nunca
volvimos a ser totalmente los mismos a partir de ese día... (184)5
Esta verdadera crisis existencial que experim enta el protagonista, esta
sensación de tocar los bordes de algo prohibido en un territorio hasta
entonces inconcebible para la m ente cuerda (“ acceso despersonalizador en
el que el éxtasis cósmico lo enfrenta a los fantasm as de una locura
disgregadora” , Vezetti 41), se asocia significativam ente con el viaje a la
dem encia que han recorrido sus pacientes:
me dije que, desterrado de mi mundo familiar, y en medio de ese silencio
desmesurado, el único modo de evitar el terror consistía en desaparecer yo
mismo y que, si me concentraba lo suficiente, mi propio ser se borraría
arrastrando consigo a la inexistencia ese mundo en el que empezaba a
entreverse la pesadilla. Pero mi conciencia, rebelde, persistía,
susurrándome: si este lugar extraño no le hace perder a un hombre la
razón, o no es un hombre, o ya está loco, porque es la razón lo que
engendra la locura”. (énfasis en el original, 185)
Es sólo gracias a un esfuerzo desm esurado de la conciencia (o quizás porque
en ese m omento aparece en el horizonte la figura de un baqueano que lo
rescata de la alienación) que el doctor Real logra no transitar el mismo
cam ino de sus pacientes hacia el territorio de la locura. M eses m ás tarde, en
una conversación con el doctor W eiss sobre aquellos m inutos trascendentales
junto a la laguna, éste le confirm a la sospecha de que los locos, igual que los
anim ales, habitan sectores de la realidad inm ediatam ente vecinos al nuestro,
pero que la falta de un sistem a com partido de representaciones nos impide
recibir las noticias de esa otra tierra:
Entre los locos, los caballos y usted —le dice el doctor Weiss— es difícil
saber cuáles son los verdaderos locos [...] Y en cuanto a la imposibilidad
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que usted señala de conocer los pensamientos de un colibrí o, si prefiere,
de un caballo, quiero hacerle notar que a menudo con nuestros pacientes
sucede lo mismo: o prescinden del lenguaje, o lo tergiversan, o utilizan
uno del que ellos solos poseen la significación. De modo que cuando
querem os conocer sus representaciones, descubrim os que son tan
inaccesibles para nosotros como las de un animal privado de lenguaje.
(énfasis en el original, 186)6
C om o se o b serva, la preo cu p ació n que recorre to d a la n o v ela tien e que
v er con aq u ellas regiones o cultas de la realid ad — u n a de las cu ales es la
lo cu ra— cu y a ex p erien cia nos es n eg ad a p o r c a rec er de u n sistem a de
rep resen tació n adecuado. E sto es ca racterístico de Saer, qu ien en to d a su
o b ra “ bu sca ased iar, m ediante ataques diversos y ten tativ o s, lo real, aunque
d e c la rá n d o s e siem p re v e n c id o de a n te m a n o ” (C o rb a tta 5 6 2 ).7 E sta
p re o cu p ac ió n m etafísica em p aren ta a S aer con B orges, aunque cabría
d istin g u ir en tre el idealism o radical de este últim o y la p o stu ra m ás acotada
de aq u é l.8 El escrito r argentino Sergio C hejfec califica a la obra de S aer no
tanto de n eg ació n de la realidad cu an to de indagación en cierta ‘h o n d u ra ’ de
lo real que lo hace inaccesible: “ las narraciones de S aer co ntinúan postulando
que la v erd ad de algún m odo tien e que v e r con lo profundo: existe una
h o n d u ra de la realidad, p reserv ad a de la apariencia, a la esp era de su
re stitu ció n m o m en tán ea o defin itiv a, h ip o tética o cierta, a través de la
n a rra c ió n ” (114). Es decir, S aer no niega lo real sino que reem plaza el
d ilem a entre realid ad e irrealid ad p o r el de realidad superficial vs. realidad
p ro fu n d a.9 El m undo ‘o tro ’ sería entonces un m undo ‘h o n d o ’, paralelo y
co ex isten te con el de la co tid ian eid ad , que se asom a a v eces en tre las
im p ercep tib les resq u eb rajad u ras del m undo ‘n o rm a l’. E n L a s nubes, los
lo co s, los in d io s y los anim ales son quienes se en cu en tran m ás cóm odam ente
in s ta la d o s e n e sa re a lid a d ‘h o n d a ’, m ie n tra s q u e el d o c to r R e a l,
co n trariam en te a lo que indica su apellid o , apenas alcan za a v islu m b rarla
d u ran te su v iaje p o r la pam pa.
C ierta escen a p arad ig m ática que se rep ite com o u n le itm o tif en E l
en ten a d o y L a s nubes, cap tu ra la dificu ltad de acced er a esa h o n d u ra de lo
real y la necesid ad de desp ren d erse de lo aparente. C uando en E l entenado
se p ro d u ce la cap tu ra del g rum ete que even tu alm en te lo lle v a rá al encuentro
con el u n iv erso m etafísico de los in d io s, se d escrib e del sig u ien te m odo su
traslad o a la aldea indígena: “ D urante la carrera, la d efere n cia de los indios
h ac ia mi p erso n a se volv ió a m anifestar; los dos que m e flan q u eab an m e
ag arraro n , sin b rusquedad y sin d e c ir palab ra, de los codos, y m e levantaron
a va rio s cen tím etro s d el suelo p a ra que m is p ie s no lo tocaran, ahorrándom e
de ese m odo el esfu erzo de la c a rre ra ” (m i én fasis, 30). P o r su parte, cuando
en L a s n u b es el d o cto r R eal y su je fe son secuestrados p o r unos m arineros
esco ceses p ara sacarlo s de B uenos A ires a fin de salv arles la vida, se
d escrib e de m odo m uy parecido su traslad o al b arco: “ D os poderosos brazos
esco ceses [...] m e alzaron en vilo, y fu e en ese p re c iso m om ento q ue m is p ie s
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dejaron de p isa r para siem pre, o en todo caso hasta el día de hoy, el suelo
de mi p a tr ia ” (mi énfasis, 58). Para el lector atento, estas escenas no pueden
m enos que rem itir a otra de un texto fundam ental del género de viajes
latinoam ericano, que ha servido sin duda de inspiración directa de El
entenado e indirecta de Las nubes: me refiero a N aufragios, de A lvar N úñez
Cabeza de Vaca, el relato por excelencia de encuentros sorprendentes y
transform adores del ser europeo con el Otro indígena. En N aufragios, se
describe precisam ente el m omento en que los indios cobran una calidad
hum ana a los ojos de Cabeza de Vaca, al rescatarlo junto a otros españoles
de una m uerte segura por ham bre y frío: “ y por el gran frío que hacía y
tem iendo que en el cam ino alguno no m uriese o desm ayase, [los indios]
proveyeron que hobiese cuatro o cinco fuegos muy grandes puestos a
trechos, y en cada uno dellos nos escalentaban y desque vían que habíam os
tom ado alguna fuerza y calor nos llevaban hasta el otro, tan aprisa que casi
los pies no nos dejaban p o n e r en el suelo...” (mi énfasis, 67). En los tres
textos, el colonial y los dos de Saer, con los pies sin tocar el suelo el
protagonista recorre un espacio físico que es como un um bral entre dos
m om entos del entendim iento; como si para dar el salto definitivo hacia una
com prensión del Otro fuera necesario despegarse m om entáneam ente de la
realidad conocida, representada por el suelo que se pisa.
Ese salto sim bólico que separa al protagonista de lo aparente y le abre
una fugaz revelación del m undo del Otro puede constituir una de las ‘zonas
de contacto’ que según Pratt form an parte de todo relato de viajes — ”the
space in which peoples geographically and historically separated come into
contact with each other and establish ongoing relations...” (Pratt 6). Pero la
naturaleza de ese contacto hace que en Las nubes el viaje geográfico no sea
en últim a instancia necesario, ya que lo perseguido no es un territorio físico
sino una certeza m etafísica. De allí que al final el doctor Real viva el
recorrido por la pam pa como un traslado ilusorio donde se pierde la noción
de espacio (“el jinete que atraviesa la llanura tendría la im presión, en un
rem edo inútil y ligeram ente onírico de m ovim iento, de cabalgar siem pre en
el mism o punto del espacio”, 176) así como la noción de tiem po (“parecen
repetir tam bién al infinito el mism o instante, como si la cinta incolora del
tiem po, atascada en la m uesca de la rueda o quién sabe qué que la desplaza,
titilara en un punto inm óvil”, 176). Como el personaje de “El Aleph” de
Borges, que considera que los desplazam ientos son innecesarios porque un
punto del sótano contiene todos los puntos del universo, el doctor Real llega
a la conclusión de que “cada lugar fragm entario pero único del m undo lo
encam a en su totalidad” (173). Esta idea de parte y todo que se contienen
m utuam ente se repite a lo largo de la novela. Ya en el prólogo (se trata del
viejo recurso del ‘m anuscrito hallado’) se lee que “Lo que es válido para un
lugar es válido para el espacio entero...” (12), y se describe cómo en el
verano inclem ente de París, con las ventanas abiertas para que circule el
aire, se siente que “existe entre la ciudad y la casa una especie de continuidad;
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p o r m o m en to s, no se sabe b ien cuál de las dos con tien e a la o tra ” (14).
T am b ién la teo ría del d o cto r W eiss sobre la falta de jera rq u ía s en la
n atu raleza, según la cual “ en cada fenóm eno n atu ra l estab a n im p lícitas las
ley es q ue rigen el u n iverso entero, de m odo que exp lican d o correctam en te
el salto de u n a p u lg a p o r ejem plo [...] se en ten d ía el fu n cio n am ien to del
sistem a so la r” (28), es una alusión a la in terd e p en d en c ia en tre p arte y todo.
En L a s nubes, este concepto sig n ifica que el yo co n tien e al O tro com o éste
co ntien e al yo, y que en la co rd u ra está im p lícita la lo cu ra tan to com o en ésta
la co rdura. De allí que el in cid en tad o viaje p o r la p am p a d el d o cto r R eal
h aya sido en ú ltim a in stan cia tan in necesario com o ilusorio, p o rq u e el
tray ecto h acia u na ex p e rien cia alterna y m ás honda de lo real es en últim a
in stan cia, siem p re, un viaje m etafísico.

NOTAS
1 Como señala Sarlo, “desde los viajeros son clásicas las comparaciones de la
pampa con el mar” (37), y esta tradición parece gozar de excelente salud en la
narrativa actual: en una reciente novela de Sylvia Iparraguirre que también dialoga
con el relato de viajes por la pampa, La tierra del fuego (1998), se mencionan las
“tropas de carretas gigantescas, inclinadas hacia la tierra, [que] cruzan el horizonte
como barcos perdidos” (27).
2 Los gestos de Parra imitan los de “esa página en la que Cicerón describe la
manera en que Zenón el estoico mostraba a sus discípulos las cuatro etapas del
conocimiento: los dedos extendidos significaban la representación (visum); cuando
los ponía algo replegados era el asentimiento (assensus), gracias al cual la
representación se hace patente en nuestro espíritu; después, con el puño cerrado,
Zenón quería mostrar como por vía del asentimiento se llega a la comprehension
(comprehension) de las representaciones. Y por último, llevando la mano izquierda
hacia el puño, envolviéndolo con ella y apretádolo con fuerza, mostraba ese
movimiento a sus discípulos y les decía que eso era la ciencia (scientia)” (169).
3 Este juego entre lo real y lo aparentemente demencial de la historia forma parte
de una serie de alusiones en la novela al significado de la revolución y la política,
consideradas otras tantas formas de ‘locura’ histórica. De hecho, la Casa de Salud
termina siendo destruida por la incomprensión de las autoridades de la Revolución
de Mayo, que desconfían de sus métodos heterodoxos tanto como lo hicieran antes
las autoridades españolas: “ los revolucionarios nos acusaban de realistas y los
realistas de revolucionarios” (41). La ‘locura’ de la revolución (“el embate de la
barbarie que en unas pocas horas dejó en ruinas el trabajo no ya de años, sino de la
vida entera de mi maestro”, 60) es lo que pone fin a los esfuerzos por tratar la
enfermedad mental sin estigmas, y ante ello empalidece la locura clínica de Troncoso.
4 La fascinación de los indios por la locura ya se anticipa al comienzo de la
novela, cuando el doctor Real relata que tras la prohibición de la Casa de Salud y
posterior dispersión de sus pacientes, los indios se hicieron cargo de los locos que
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quedaron viviendo entre las ruinas del establecimiento: “Hasta su muerte, los
indios los veneraban y les traían de comer todos los días. Después se supo que eran
unos indios cristianizados de Areco que, en secreto, practicaban una especie de
culto hacia los dos locos, a los que trataban bien para que los preservaran de las
fuerzas del mal” (30).
5 Mientras escribo esto, leo que en El vientre de los filósofos, un reciente ensayo
sobre los hábitos alimenticios de los filósofos, Michel Onfray analiza la repugnancia
que sentía Sartre por los crustáceos, ostras y mariscos, a los que consideraba seres
pertenecientes a otra dimensión del universo; Onfray cita la explicación dada por
el famoso pensador: “Cuando como crustáceos, estoy comiendo cosas de otro
mundo. Esa carne blanca no está hecha para nosotros, se la robamos a otro
universo” (8). Aunque sin el sentimiento de repugnancia de Sartre, la extrañeza del
doctor Real frente al caballo pertenece quizás al mismo orden de preguntas
existenciales que surgen ante un universo extraño. Como contrapartida, es de
recordar que en El entenado si bien el grumete no alcanza a compartir el canibalismo
de sus captores, se siente tentado de probar la carne de los españoles para
comprender el mundo metafísico que habitan los indios antropófagos.
6 La preocupación por la inaccesibilidad de otras formas de experiencia de lo
real aparece tempranamente en la vida del narrador: “Esa impresión de seres
pintados que, desde mi infancia, suelen darme a veces los animales, tal vez
provenga de la imposibilidad que tenemos de ponernos en su lugar, de imaginar lo
que pasa en ellos por adentro [...] es más fácil para nosotros calcular los movimientos
del astro más remoto que imaginar los pensamientos de una paloma” (181,182). Es
sugerente al respecto un comentario de Sergio Chejfec sobre El entenado que bien
podría aplicarse a Las nubes: “Suponemos que para los animales la realidad — el
horizonte, la naturaleza, el espacio— significa siempre algo dado; en cambio el
hombre se ve obligado a precisarla y mantenerla pese a la profunda certeza de que
su creación al fin y al cabo habrá de retornar a esa misma naturaleza de la cual aspira
a diferenciarse. De esta necesidad humana de salvar de la incertidumbre el
universo propio convirtiéndolo en cierto, y del pálpito de que una ineptitud inefable
impedirá, a la larga, la perduración del hogar, deriva una profunda angustia, en
algunos casos más perdurable — y siempre más verdadera— que la hostil naturaleza
circundante” (110). En el mismo comentario, Chejfec señala que los indios de El
entenado son sabios porque se asemejan a los animales en su capacidad de vivir de
otra manera el tiempo natural (113); en el caso de Las nubes, a estas dos categorías
vivenciales — indios, animales— cabría agregar la de los locos.
7 Lo mismo afirma Rita de Grandis, para quien “La cuestión de la representación
de lo real es central en la literatura de Saer...” (421); y Florinda Goldberg, quien
encuentra en varias novelas de Saer “la dialéctica entre la capacidad y la incapacidad
de aprehender lo real...” (90).
8 Por lo menos un estudio (“Colonialismo y aculturación en ‘El informe de
Brodie’ de Jorge Luis Borges y El entenado de Juan José Saer”, de Viviana Plotnik)
asocia El entenado directamente con la filosofía de Borges. Los nexos entre Saer
y Borges por otra parte han sido señalados abundantemente: Corbatta 559;
Monteleone 165; Goldberg 90.
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9 Alberto Giordano parece sugerir algo similar al escribir que “ [lo irreal] no es
otra realidad sino, más bien, lo otro de la realidad, lo que, para constituirse, la
realidad niega, enmascara: [...] Efecto de irreal quiere decir, entonces, aparición de
ese enmascaramiento, afirmación de esa negación” (citado en Monteleone 161).
Para volver a la escena del caballo o a los desvarios de los locos, ellos no viven entonces
en la irrealidad sino en la parte enmascarada u ‘otra’ de la realidad cotidiana.
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SECCIÓN III
HOMENAJE A
LOS POETAS
DESAPARECIDOS:
Y NOS FALTAN
MUCHOS...

I

<

<

*

H O M E N A JE S
E l p ro ceso p o lítico argentino en este siglo ha sido lo su ficien te m e n te
co m p lejo y d esastro so com o p ara que en un espacio lim itad o com o este
p od am o s an alizarlo exhaustivam ente. P ero se puede p artir de u n a fecha
com o la de 1930 y un golpe de estado que devino la form a sistem ática de
g o b ern ar. L a b arb arie o cu lta o d isfra zad a de “ civ ilid a d ” com enzó a m o strar
la cara. U na b u rg u esía incapaz y en treg ad a a la v o racidad in g lesa (L enin
d esc rib ía a la A rgentina com o un ejem plo de colonia eco n ó m ica en su libro
E l ca p ita lism o últim a etapa del im perialism o) no p o d ía crear u n a clase
p o lítica diferen te. E n defen sa de la p atria surgieron voces desd e d iferentes
lu g ares id eo ló g ico s, los n ac io n a listas, los com unistas, los socialistas, etc. A
p e sa r de esto en 1945 se im pone un gobierno m ilitar-p o p u lista con la fig u ra
de P eró n a la cabeza. C on él co m ien za un período de deg rad ació n m ay o r a
todos los n iv eles sociales del país. L a A lianza L ib erta d o ra N a cio n alista, una
esp ecie de gestapo su bdesarrollada, se arrogó el d erech o de d esa p are cer a
los en em ig o s del régim en, fueran del co lo r que fueran. D iez años no fueron
p ocos para el d esm an telam ien to m oral, político y económ ico. Los que lo
d erro caro n tam poco eran m ejores, sus am biciones de lib ertad y ju s tic ia
tro p ezab a con la id eo lo g ía nazi im perante en el e jército argentino qu ien era
el que g o b ern ab a tras b am balina. E n 1960 un gobierno civ il que tuvo que
su p erar 35 plan teos de esos m ilitares que v eían en cada ciu dadano un espía
so v iético , tam p o co pudo sacar al país de donde estaba, y otro golpe de estado
llev a a la p re sid e n cia a un general, de labio leporino que ju n to a su je fe de
p o licía im puso la “ rev o lu ció n de las p olleras c o rta s” , es decir, un re to m o a
la in q u isició n esp añ o la del general F ranco. L a chicas no p o d ían usar
p o lleras co rtas y a los m uchachos se les n egaba u sa r barba. E sto ú ltim o tenía
que v e r con la clara “ id en tificac ió n ” y p ersecu ció n de los en em ig o s del
rég im en . L a o p ereta continuó h asta que com enzó a ap a rec er sín to m as de
re b eld ía en los jó v e n e s del p aís que ya sentían la h u m illac ió n de p e rte n ece r
a u na socied ad que estaba m as cerca de los bajos fondos o p erístico s de la
A lem an ia n azi que de una república con m ayúscula. E se co n traste se
acen tu ab a y tam b ién se acentuaron los exilios y la em ig ració n , com enzada
en la d écad a an terior, de notables p ro fesio n ales en todas las areas. A rg en tin a
se v aciab a y reg alaba in telig e n cia a los países llam ados del p rim e r m undo.
L a m u erte del Che en 1967 acentuó la creen cia de los jó v en es en cam b iar el
p aís, sab ían q u ien es eran ( y siguen siendo) los en em ig o s pero no pudieron
m o v iliza r a la g ente n u clead as alred ed o r de ideólogos sin d icales corruptos
y de derecha. El circo p o lítico siguió su curso cam biando de cara de v ez en
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cuando para cubrir las apariencias. El sangriento retorno de Perón en 1973
exacerbó los ánim os de los jóvenes y decidieron enfrentar a todo riesgo las
consecuencias. Perón rechaza sus dem andas y al m ism o tiem po se crea la
triple A grupo sim ilar a la Alianza de la década del 50. Comenzó una
despi adada prosecución y m atanza de los supuestos guerrilleros sospechados
de com unistas. Estos se resisten e inician sus actividades con un criterio un
poco m ás profesional. Seleccionan a sus enem igos y los ajustician. En 1976
asume otro gobierno de facto con el general Videla, confeso católico y con
la venia del clero argentino y el Vaticano inició la m asacre más atroz de la
historia de ese país. Se crearon campos de concentración para detener
estudiantes de escuela secundaria, violar a las niñas, desaparecer a los hijos
de los detenidos, desaparecer y torturar hasta el escarnio a estos, robar las
propiedades de los que eran solo sopechosos, etc, etc, etc. Sobre esto ya hay
bastante escrito aunque todavía hoy esos crim inales siguen am parados por
las leyes dictadas por los gobiernos “dem ocráticos” que los sucedió y los
dejan en libertad y sin la posibilidad de ser juzgados por crím enes de lesa
hum anidad en ningún otro país que los requiere.
Esta sección especial desea ser solo un hom enaje a mis com patriotas
asesinados, torturados, desaparecidos, exilados que pagaron con su destierro
y sus vidas el sueño de cam biar un país que aun hoy sigue en m ano de una
clase política ineficiente e incapaz.
Debo agradecer al SEA por entregarm e la lista de los artistas
desaparecidos y que aun es incom pleta.

Dr. Rodolfo Privitera

P a la b ra s p rev ias
L os adherentes de la SEA que preparam os las listas y la p rim era b ase de
datos sobre escrito res argentinos d esap arecid o s y v íctim as del terro rism o de
E stad o qu erem o s agradecer el aporte d esin teresad o de n u m ero so s escrito res
resid en tes en el p aís y en el ex tran jero , que nos h iciero n lle g a r n om bres,
fechas, reseñ as b iográficas y h asta obras o riginales que p erm itirán o rg an izar
la B ib lio teca y el C entro de D o cum entación de n u estra entidad.
A ntes de p ro ced er a la lectu ra de los n om bres de los caídos, querem os
h acer las sig u ien tes aclaraciones:
L a C om isión recibió, ju n to con los n om bres de los d esap arecid o s, los de
otros escrito res que cayeron asesinados p o r las bandas p arap o liciales en los
años que p reced iero n al P roceso - p o r ejem p lo , los en say istas R odolfo
O rte g a P eñ a y Silvio F ro n d izi-; o bien cayeron com batiendo a los escuadrones
rep resiv o s - com o F ran cisco U ro n d o -; o term in aro n con sus p ro p ias vidas
com o resp u esta a las am enazas y el d o lo r - los casos de A lfonso S ola
G o n zález en 1975 y Julio Juasi en 1987 - y tam b ién esos que sufrieron
irrev ersib les d años físicos y m orales luego de la deten ció n , la em ig ració n
forzosa y el extrañam iento; A ntonio Di B enedetto, R isieri F rondizi, H um berto
C o stan tin i, D an iel M oyano, M ario R om ero y L uis L uchi, en tre m uchos.
T o d o s fo rm arán parte, aunque no estén “té c n ic a m e n te ” d esa p are cid o s, de la
m em o ria y la base de datos de la SEA.
L a lista que leerem os a continuación, si bien es la m ás co m p leta que se
ha po d id o elab o rar h asta el p resen te, p erm an ece ab ierta y se irá alim entando
de cad a nuevo n om bre, cada nu ev a inform ación y cada libro o papel escrito
que nos hag an lle g a r los com pañeros y am igos de la SEA , en todo el m undo.
B uenos A ires, 22 de m arzo de 2001
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C L A U D IO C É SA R A D U R E n say ista, p erio d ista
L U C IN A A L V A R E Z DE B A R R O S P oeta
A R M A N D O A R C H E T T I P o eta
JO A Q U ÍN E N R IQ U E A R E T A P o eta
O S V A L D O B A L B I P oeta
O SC A R O S V A L D O B A R R O S en say ista, cu en tista, editor, p erio d ista
M A R IA N A C A R L O T A B ELLI
R A M Ó N O S C A R B IA N C H I
A L IC IA R A Q U E L B U R D IS SO
A L B E R T O S A N T IA G O B U R N IC H Ó N E d ito r
M IG U E L Á N G E L B U ST O S P oeta
A R T U R O C A N ED O
R O B E R T O E U G E N IO C A R R I E n say ista
C A R L O S C A R R IZ O P oeta, cu en tista
C O N R A D O G U IL L E R M O C E R E T T I E n say ista, trad u cto r, p erio d ista
A L V A R O M A R T IN C O L O M B O
H A R O L D O P E D R O C O N TI C uentista, no v elista, dram atu rg o , p erio d ista
JO S E C A R L O S C O R O N E L P oeta
E N R IQ U E G R E G O R IO C O U R A U P oeta
D A R D O S E B A ST IÁ N D O R R O N ZO R Poeta, cuentista, novelista, periodista
A L IC IA G R A C IA N A E G U R E N D E C O O K E E n say ista, poeta
C L A U D IO E P E L B A U M
D A N IE L O M A R F A V E R O P oeta
O SC A R F E R N Á N D E Z C O R R A L E S C uentista, no v elista, dram atu rg o
C L A U D IO A R N A L D O F E R R A R IS P oeta
A L C IR A G R A C IE L A FID A L G O
H É C T O R M A N U E L F R E IJÓ E nsayista, perio d ista
L IL IA N A E L ID A G A L L E T T I
H O R A C IO G A R C ÍA C A S T E L
M A R C E L O A R IE L G E L M A N P oeta, p erio d ista
R A IM U N D O G L E Y Z E R C ineasta, gu io n ista
A L B E R T O JO R G E G O R R IN I E n say ista, p erio d ista
SARA ELBA GRA N D E
N IC O L Á S G R A N D I
D IA N A G R IS E L D A G U E R R E R O E n say ista, p erio d ista
N O R B E R T O A R M A N D O H A B E R G E R E n say ista, p erio d ista
M A R IO H E R N A N D E Z E n say ista, p erio d ista
JU A N C A R LO S H IG A P oeta, p erio d ista
F R A N C A JA R A C H
M A U R IC E JE G E R C rítico lite rario , p erio d ista
D A V ID L A M U S C O U P oeta
M A T IL D E L A M U S C O U
M A U R IC IO L Ó P E Z E n say ista, p ro feso r u n iv ersitario
S U S A N A “ P IR I” L U G O N E S E n say ista, cu en tista, p erio d ista
N E B IO A R IE L M E L O C U E S T A
M O N IC A M A R ÍA M IG N O N E
C E C IL IA L A U R A M IN E R V IN I
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LILIANA EDITH M OLTENI Ensayista, periodista
M ONICA M ORÁN Cuentista, poeta
AGUSTINA M ARÍA M UÑ IZ PAZ
HÉCTOR GERMÁN OESTERHELD Novelista, cuentista, guionista de historietas, editor
CLAUDIO OSTREJ Poeta
EDUARDO PEREYRA ROSSI Poeta
CARLOS ALBERTO PÉREZ Editor, periodista
RA FAEL PERROTTA Ensayista, periodista
SUSANA M ARÍA TERESA PERTIERRA Poeta, editora
M ARTA IRENE PRIOLI
ENRIQUE RAAB Traductor, ensayista, periodista
EDUARDO RAM OS
JULIO RICARDO RAW A JASINSKI
PABLO RIVAS (seudónim o de Raúl Prem at) Cuentista, novelista
RAQUEL DEL CARM EN RUBINO
RICARDO LUIS SALINAS
HUGO OSCAR “PA JA RITO ” SÁNCHEZ Poeta
M ARÍA ELENA SAN M ARTÍN DE VALETTI Poeta
ROBERTO JORGE SANTORO Poeta, ensayista, editor, periodista
RENÉ FRANCISCO SANTUCHO Ensayista antropólogo
GUILLERM O OSCAR SEGALLI
EDUARDO SERRANO Poeta, cuentista
M ARÍA ROSA SILVEIRA GRAM ONT
DELFOR SANTOS SOTO
HORACIO RODOLFO SPERATTI Ensayista, periodista
CARLOS M IGUEL TILLET
BEATRIZ TONCOVICH
ROBERTO CLAUDIO VALETTI M úsico, poeta
M ARÍA ANTONIA VARGAS DE RUEDA
M ARGARITA W AISSE DE LOM BARDI Poeta
EN RIQUE JUAN RICARDO W ALKER Ensayista, periodista
RODOLFO W ALSH Traductor, novelista, cuentista, dram aturgo, periodista
M AURICIO FABIÁN W EINSTEIN
TILO ARENST W ENNER Poeta, cuentista, periodista
GLORIA KEHOE W ILSON Cuentista
Son 83 escritoras/es.

FRANCISCO URONDO:
ENTRE “LAS ROSAS LÍQUIDAS” Y LA “ROSA BLINDA DA ” .1

Ana Porrúa
U niversidad N acional de M ar del Plata

I.

Figuras/ relaciones
“Hoy en la Argentina es imposible hacer literatura
desvinculada de la política”
Rodolfo Walsh, 1973.

F ra n c is c o Urondo (Santa Fe, 1930) murió en un enfrentam iento con el
ejército, en la ciudad de M endoza, en el año 1976. Hacía ya varios años que
entre las opciones de la época, “poetizar” y “politizar” , había elegido la
segunda y no bajo una im pronta teórica. En 1970 se incorpora a las FAR
(Fuerzas Arm adas Revolucionarias), que luego se fusionarán, junto a las
FAP, en M ontoneros.2
Urondo, sin em bargo, estableció puntos de contacto entre la escritura y
la política, no sólo en sus textos de ficción (cuentos, obras de teatro, poemas
y una novela)3 sino también en “testim onios”, como Trelew, la patria
fu sila d a , publicado bajo el sello editorial de G ranica en 1973. Aquí Urondo
reconstruye un hecho histórico reciente, la “m asacre de T relew ”, el asesinato
de los presos políticos que habían escapado de la cárcel. El libro incorpora
entrevistas a los sobrevivientes y pone al descubierto los m odos de operar
de los m ilitares.
Como periodista, además de trabajar en Panoram a y en el diario La
opinión, Urondo participa de la creación del diario Noticias (1973), cuyo
responsable político fue, en principio, Julio R oqué-m iem bro de la conducción
de M ontoneros- y su director M iguel Bonasso. En esta últim a experiencia,
la escritura y la m ilitancia ya eran costados de una m ism a práctica.4 Urondo
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publicó su últim o libro de ficción, Los p aso s previos, en 1972 y del mismo
año son sus últim os poemas conocidos.
En la década del ‘60 en Argentina com enzarán las discusiones sobre el
rol del escritor en la sociedad. La Revolución cubana de 1959 y la posterior
R evolución Cultural China producen, en este sentido, conflictos en el
campo intelectual. La pregunta sobre la relación entre literatura y política
recorre todas las publicaciones de la época ofreciendo respuestas de diversos
teóricos: desde las posiciones m arxistas clásicas sobre la función del arte en
la sociedad - la de M arx m ism o y la de Lenin-, hasta las reflexiones de Mao
Tsé Tung en el Foro de Yenán sobre la necesidad de un “ejército cultural” ,5
o la definición del “intelectual orgánico” de Antonio Gram sci; desde las
D eclaraciones de la Habana de Fidel Castro, hasta la asociación entre las
figuras del intelectual y el m ilitante (o el guerrillero) esgrim idas por Regis
Debray y Francois M aspero entre otros;6 desde las posiciones luckasianas
del realism o socialista o los textos revisionistas de Hernández A rregui,7
hasta las relecturas m arxistas de Louis A lthusser, la sem iología o el
psicoanálisis de L acan.8
La escritura y la política serán, en todos los casos, prácticas que com parten
un espacio común, y la falta de com prom iso político produce la división de
los grupos intelectuales de la década. Una vida revolucionaria no podía estar
separada de una escritura revolucionaria: Urondo escribió, vivió y m urió
bajo esta convicción

II. P rá c tic a s/ usos/ poéticas.
“La poesía aparece, así, a la manera de una escritura sagrada,
haciéndonos accesibles, a la vez, belleza y conocimiento.
Pero una escritura que no se yergue ante nosotros para
dictarnos la ley: ella nos espera, silenciosa y oscura a veces.
Más allá de los derrumbes, perdura y reina en íntima
complicidad con nuestra validez de hombres entretejidos en
el mundo y honrados por sus enigmas.”
Raúl Gustavo Aguirre (PBA, Nro. 15, 1954)
Jorge Enrique M óbili cuenta que después de la publicación del prim er
núm ero de la revista Poesía Buenos Aires, en 1950, viajó a Santa Fe y
conoció a Hugo Gola, M iguel Brascó y Paco Urondo. El relato sitúa al poeta
porteño haciendo el viaje de iniciación ineludible: “ cruzam os a Paraná para
verlo a Juan L. O rtiz”, pero tam bién arma un circuito hacia el centro,
incorporando a los poetas del interior en el grupo “ abierto” que presidía
Raúl Gustavo Aguirre.
P o esía Buenos Aires fue, de hecho, el punto de reunión de autores de
distinta procedencia: fundam entalm ente los invencionistas com o Edgar

ANA PORRÚA

305

Bayley y los surrealistas como M adariaga, o A lejandra P izarnik.9 Aguirre ,
que publicó sus prim eros poem as en la revista Sur, será el director estable
de la revista y de las ediciones de libros a lo largo de diez años.10 El punto
de unión es, en todos los casos, la oposición a la poesía neorom ántica
(rilkeana) del '40 y la incorporación de las líneas más im portantes de la
poesía “m oderna”. Así, en Poesía Buenos Aires se publicará tanto a Breton,
René Char, Paul Eluard y Pierre Reverdy, com o a G iuseppe Ungaretti,
Cesare Pavese, E.E. Cumm ings o Dylan Thom as.
El tono de la elegía, de la nostalgia, propio de los poetas del ‘40 es, para
los escritores de Poesía Buenos Aires, el tono im propio, a tal punto que
m uchos años después, Leónidas Lam borghini caracterizará al m ovim iento
como aquel que posibilitó “un ruptura definitiva con el sonsonete elegiaco”.11
Pero la innovación no se resum ió sólo en un cambio de tono: asociado a la
centralidad de la im agen propuesta por las diferentes líneas que com ponen
el grupo -co m o modo de desplazam iento de la m etáfora- se puede rastrear
un fraseo propio de las vanguardias francesas, de encadenam ientos sucesivos,
de yuxtaposición de elem entos que producen asociaciones “inventivas” ,
según Bayley, o “ insólitas” , según los surrealistas. De este modo las liradas
de versos blancos (cuya extensión alcanza, algunas veces, la del versículo),
que casi siem pre se arman como hilación de im ágenes, serán la textura
propia de la m ayor parte de los textos.
Algunos poem as de los prim eros libros de Francisco Urondo obedecen
a este nuevo fraseo. Este es el caso de “V iajera”, poem a dedicado a Edgar
B ayley,12 o de “A saudade mata a gente”, dedicado a Mario Trejo: “Digo,
frente al sol de abril, sobre esta baldosa calcinada, sin m ujer, sin caricia
circundante,/hepáticam ente embotado, sonriendo portradición,/sin paisajes,
sin ganas, con sangre, con pulso/ irregular: caram ba, caram ba.” 13 Estos
poem as rem edan la oralidad, pero la reso lu ció n -m ás allá del coloquialism o
que cierra el poem a y que no es una excepción en los textos de la época- es
la del encadenam iento de térm inos (no de im ágenes) que proponen cierta
velocidad en la lectura, propia del surrealism o francés.
Si pensam os en las texturas del verso, deberíam os rescatar tam bién
como rasgo que define al grupo Poesía Buenos Aires, un m ovim iento
opuesto al del versículo o al de las im ágenes hilvanadas, que es el de
contracción de la frase poética. Esta m odalidad tam bién está presente en los
poem as de los prim eros libros de Urondo y puede encuadrarse dentro de lo
que A guirre llam aba “poesía desm antelada”; es más, en Breves (1958), la
síntesis se convierte en principio constructivo: “color y m úsica/ para más
adelante/ y el silencio”.14 El poema tiene sólo tres versos, distribuidos en
dos estrofas: se podría decir, además, que es la puesta en com ún de tres
térm inos (canto, m úsica y silencio) que elim inan toda posibilidad retórica,
dada la ausencia de m etáforas e incluso de im ágenes encadenadas, y
tam bién, parten (o son el resultado) de la ausencia de todo desarrollo
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narrativo. El ejercicio es, sin lugar a dudas, el del despojo, el de contracción
de la m ateria poética, el de la simple nom inación.15
Ahora bien, estos ejem plos perm iten pensar una relación de uso: Urondo
escribe como un poeta “m oderno”, pero sus textos no adhieren, de ninguna
m anera, a los presupuestos teóricos de P oesía Buenos A ires.16 Aguirre habla
de la poesía como “escritura sagrada”; el poeta es definido por Jorge Enrique
M óbili como “una especie ejem plar rescatada del caos y del mito para
com prender el universo en sus propias condiciones.” 17 El poeta es aquel que
ingresa a una zona diferenciada de verdad, conocim iento o experiencia, que
se aleja del m undo “convencional” y devela esa otra realidad vedada al
“hom bre com ún” . El costado profético de esta ideología alcanza a enunciar
que sin el accionar del poeta “la hum anidad tendrá carta blanca para
descender a los m axilares de la zoología, adonde la impulse naturalm ente el
peso de su m asa” 18.
Los poem as de Urondo se alejan en realidad de toda trascendencia, de
la concepción ritual de la escritura. El único rito que sostienen es el de lo
cotidiano; el lugar del poeta en el rito es dem ocrático y el relato sustituye
al discurso profético: “El canto rebota sobre la m esa, vuela hacia la lám para/
del techo y se quem a las alas junto a una m ariposa./ Se ha perdido otra
chispa, no podrem os in v e n ta r/ el fuego.” 19
La producción de Urondo, incluso la de los prim eros libros, no puede
encuadrarse dentro de una poética invencionista o surrealista, a no ser en el
orden práctico. Es por eso que las paternidades europeas de ambos grupos
-Rim baud, A pollinaire, André Breton o René Char -aparecen borradas en
sus textos, que no pueden ser leídos ni bajo la idea de “el largo, inm enso y
razonado desorden de los sentidos” de Rim baud, que lleva al poeta a ser
vidente, ni bajo el registro hegem ónico de la im agen, más lírica en Char y
más azarosa en Breton.
Quizás Urondo lee, como dice Freidem berg,20 otras líneas de la poesía
contem poránea traducidas por Poesía Buenos A ires: Pessoa, M ontale,
Pavese, Stevens, Drum mond de Andrade. Sin em bargo, tam poco podría
decirse que esta es su biblioteca de origen. Hay, en lo s poem as de Urondo,
otros im aginarios y otros registros que provienen, m ás que de la poesía
europea, de ciertos sectores de la poesía argentina, como los letristas del
tango.
En este sentido, la figura de Urondo podría ser la del hijo bastardo, no
reconocido. El tiem po term inaría por configurar esta imagen, a tal punto que
Raúl Gustavo Aguirre, cuando realiza la exhaustiva antología de P oesía
Buenos Aires, en 1978, elim ina no sólo los textos de Urondo sino tam bién
su nom bre, que no aparecerá en el índice final de autores publicados ni en
el listado de libros editados bajo el sello de la revista.

ANA PORRÚA

I I .1.

307

Entrar/salir.

En el núm ero 22 de Poesía Buenos A ires (año 1956), Urondo publica un
poema, “Rom ana puttana” que aparecerá luego, con variaciones, en H istoria
antigua:
Una media de seda ha caído sobre el mar. Una multitud de niños ha
clamado por la vuelta de Kreon y yo miraré tristemente sus carnes
rosadas y nuevas. Ha nacido la gorda literatura.
Afuera el viento agita árboles y altas caderas. Son los arcos del amor, la
leyenda, los mitos, la danza; el aire y la tierra de los hombres.
La italiana sonríe suavemente. Su ternura es grande como los pájaros,
honda como su violencia.
La habitación se ha llenado de olores concretos.
Es la vida que nace, se alimenta, falla y muere sola, sin ayuda de nadie.21
La sim ultaneidad de los dos térm inos yuxtapuestos que abren el poema
propone la lectura de ambos como acontecim ientos públicos: la literatura,
espectacularizada en el strep-tease y la política, como m anifestación de una
m ultitud que solicita la vuelta de Creonte, el tirano griego, en la prim era
versión, o el regreso del caudillo que en 1956 es una referencia clara a Juan
Domingo Perón, derrocado por el golpe m ilitar de la R evolución Libertadora
un año antes. El efecto de esta puesta en com ún es el de la contam inación:
“La habitación se ha llenado de olores concretos”. El exterior ingresa en el
interior: la ausencia (de la figura política) se convierte en presencia de la
“gorda literatura” . Y si bien el adjetivo pareciera indicar una interpretación
negativa, ésta cam bia de sentido ya que la “rom ana puttana” tendrá “carnes
rosadas y nuevas” . Esta supuesta contradicción se resuelve en el plano de la
ironía que term ina de configurarse en la segunda versión con el pasaje de “ha
nacido la gorda literatura” a “ha nacido en m í” . La caracterización negativa
es asumida como propia y se transform a en la representación de la palabra
ajena, de los otros.
La representación im aginaria de la literatura com o prostituta sitúa a
Urondo en otra tradición, la de ciertos poetas ausentes en Poesía Buenos
Aires, como Nicolás Olivari, Raúl G onzalez Tuñón o los letristas del tango.
Urondo en este caso parece ingresar a Poesía Buenos Aires por el mismo
lugar que se sale de este m ovim iento, por las tradiciones o los textos
excluidos. “Rom ana puttana” sitúa su escritura “del otro lado” , aquél en que
la poesía se concretiza, y trabaja sobre un im aginario m arginal que apuesta
a la desacralización. D el otro lado es justam ente el título de uno de los libros
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de Urondo, publicado en 1967. Un poem a de este libro puede leerse en
relación a “Rom ana puttana” :
Al calor de los reflectores airados y tristes, en la cúspide
blanda e impávida de un set de televisión, moderno
y melancólico; con habilidad, una corista veterana
de oficio y nueva de carnes y triste, me ha sonreído.
Hacía cimbrar sus nalgas; aguaviva flotando, algas enredadas
en el triste oleaje; sus nalgas eran la literatura.22
La figura de la corista, que tam bién tiene “carnes nuevas” como la
prostituta, consolida un trayecto de desm itificación. La poesía está cada vez
más lejos del “enigm a” , del “m isterio”; la literatura no sólo se pone en
contacto con la realidad (“La habitación se llenó de olores concretos”) sino
que es la realidad misma: “ y todo eso que agita espum a y literatura y tristeza,
que/ sepulta/ la hum edad blanca y efím era del mar: una nalga, la realidad.”23

I II.

La operación crítica.

Veinte años de poesía argentina, 1940-1960 podría leerse, en parte,
como revisión del pasado poético propio, porque allí Urondo ensaya una
reinterpretación de las vanguardias del ‘50. La m irada se tensiona hacia el
pasado cuando analiza la relación de estos grupos con la política, el
antiperonism o generalizado y el apoyo posterior al gobierno de Frondizi que
“echa por tierra las esperanzas -pereg rin as por cierto- de desarrollar un
gobierno nacional y popular, con un program a de izquierda, (...)”.24
Después de la caída de Frondizi, Urondo sitúa el inicio de una nueva
poesía, de una “etapa que podría ser llam ada de síntesis, de confluencia de
experiencias estéticas y existenciales”.25 La antología que incluye al final
daría cuenta de esta conjunción entre lo artístico y lo ideológico; Raúl
Gustavo A guirre, Edgar Bayley, M iguel Brascó, César Fernández M oreno,
Juan Gelman, Alberto Girri, Noé Jitrik, Carlos Latorre, Francisco M adariaga,
Enrique M olina, M ario Trejo y Alberto Vanasco: doce autores y doce
poem as. Los únicos poetas agregados a lo que ya había sido una parte de la
selección de P oesía Buenos Aires son G irri, César Fernández M oreno, Jitrik
y Gelman.
Urondo entonces arm a un nuevo corpus que incluye a algunos de los
autores que ya han publicado en P oesía Buenos Aires, junto a otros como
César Fernández M oreno y Jitrik, con los que había realizado, en 1963, Zona
de la po esía am erican a.26 Gelman es el único integrante de lo que luego se
llam aría “generación del ‘60” . Sin em bargo, para el año 1967, la poética
sesentista ya estaba configurada por una serie im portante de autores y
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textos;27 es más, se podría decir que ya se había convertido en una poética
hegem ónica, con una tradición común que no era la m ism a que la de las
vanguardias del ‘50.
Urondo recorta algunos poemas y establece así una relación entre las
vanguardias del ‘50, algunos de los integrantes de la revista Zona del la
poesía am ericana y la poética sesentista. Su producción estuvo relacionada
a los tres m om entos elegidos y entonces la antología tam bién habla de su
propia trayectoria poética. Urondo instala nuevam ente a los invencionistas
y surrealistas, pero ahora es él quien elige el modo de leerlos. La elección
propone, el revés de la trama.

III.

La poética del 60.
“Y se sentían herederos de una lengua poética vaciada de su
savia por los cultores del poema incontaminado, por los
alquimistas del vocablo transparente. La lengua poética de
Poesía Buenos Aires, desde luego.”28

El presupuesto de la poética argentina del ‘60 es, justam ente, la
contam inación, la tensión del lenguaje poético hacia el exterior, el cruce con
otros discursos sociales.29 Desde este presupuesto se arma un nuevo linaje
que incluye tanto a los poetas del tango y la gauchesca, como a Evaristo
Carriego, Raúl González Tuñón, N icolás Olivari y los denom inados poetas
sociales - Gustavo Riccio, Alvaro Yunque, etc.30 Este linaje proporciona un
im a g in a rio d iv erso (o b re ro s, in m ig ra n tes, m u sic a n te s, p ro stitu ta s ,
“costureritas” , vagabundos) y una nueva propuesta discursiva que se asienta
en la oralidad o en la narrativización del género.
Sobre el im aginario retom ado, la poesía del ‘60 establece algunos
recortes y agrega, fundam entalm ente, las figuras políticas nacionales o
latinoam ericanas, asociadas a los procesos de transform ación y a las
revoluciones.31 Además, continúa con el proceso de desm itificación de la
figura del poeta, que se presentará como “un hom bre com ún”.32
El acercam iento entre poesía y oralidad se opone, sin lugar a dudas, a la
idea de trabajo sobre el lenguaje poético que habían m anifestado y practicado
las vanguardias.33 De hecho, la imagen desaparece prácticam ente del texto
sesentista y en este sentido, Juan Jacobo Bajarlía, poeta asociado al
invencionism o, dirá que entre “los integrantes del grupo no hay ningún
interés por hacer poesía” y Hurtado de M endoza los caracterizará como
“desprolijos en el modo de escribir”34.
Lo que sucede es que en la década del ‘60 se produce una consideración
discursiva del género, que supone una pérdida de especificidad (adjudicada
por la larga tradición de la poesía m oderna). La elección de la impureza
como modo del lenguaje poético es, sin embargo, una opción ideológica que
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tiende a dem ocratizar la lectura. Adem ás no es sólo una opción en la
A rgentina, sino un proceso con praxis m uy concretas en Latinoam érica e,
inclusive, en Estados Unidos. Poesía “coloquial” , poesía “narrativa” ,
“ antipoesía” o “exteriorism o” son los nom bres de m ovim ientos que se rigen
con los m ism os presupuestos.35
La contam inación, la impureza, la mezcla, se registran en los poemas de
distintas m aneras. Una de ellas tiene que ver con la entrada del discurso del
otro al texto, m ediante el diálogo o la incrustación,36 la incorporación de las
voces de la política, de citas del tango, etc. Algunas veces, estas voces
aparecen destacadas en el texto m ediante las com illas o las cursivas,
produciendo el efecto del collage. Francisco Urondo escribe largos poem as
en donde la palabra del otro intercepta perm anentem ente la propia:
Caen del paraíso perdido
de un teatro, las alas
del tango: cien barrios
peronistas trasegan y hunden
las solapas extremadas
de Alberto Castillo. Un yuyo verde
un tango a la Maderna: imposible
recordar tus ojos de servidora. Evelyn
Brent, amiga de ladrones
Y de prostitutas, las hondonadas
de tu piel. Me hubiera gustado
conformarme
con la radio que anuncia
el fuego de Medelin, (...)
(...)
y hubo felices ilusiones -te garanto,
che Dionisio, qu'he pasao
días amargos-; teníamos
entonces catorce primaveras (yo dormía
pero mi corazón velaba) y después sur
callejón y después el terraplén se iría
empañando, al evocarte: (...)”37
Este poem a, de ciento setenta y tres versos, es una relectura de la historia
argentina; en este caso, más específicam ente, es una relectura de la época del
prim er gobierno peronista.38 El tono es el de la evocación, el de la nostalgia,
propio del género retom ado y los versos del tango funcionan como sustitución
de la palabra propia, a pesar de las cursivas.
El relato como estrategia básica, la incorporación de nom bres de
barrios, calles porteñas o personajes nacionales, apelan a una lectura que
presupone la identificación. Además, el lenguaje poético adopta flexiones
rioplatenses - e l vosco en la poesía es un ejercicio que se inicia en la década
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del ‘60- y giros coloquiales (o frases hechas) que producen el efecto de estar
“escuchando” el poem a.39
Lejos del enunciado vanguardista, cerrado sobre sí m ism o, el poem a
sesentista - y la m ayor parte de los poem as de U rondo- apuestan a la
transparencia, aun en el cruce entre el lenguaje poético tradicional o la
im agen y los lenguajes sociales, “bastardos”.
En la poética del ‘60, los textos de Urondo encuentran su propio linaje,
recuperan paternidades com unes, en una época en la que “la opción entre
poetizar y politizar se planteaba no como una alternativa sino como una
unidad necesaria.”40

NOTAS
1 La primera de las imágenes está tomada de un poema de Urondo de su libro
Breves (1958): “la mujer/ canta/ entre/ las rosas/ líquidas/ su voz/ abre/ la lluvia”;
la segunda en cambio, muy difundida en la década del ‘60, es el título de un libro
de Raúl González Tuñón y alude a la relación entre poesía y política.
2 Sobre el peronismo, la conformación de Montoneros y el resto de los grupos
armados en las décadas del ‘60 y ‘70 en la Argentina, ver Richard Gillespie.
Soldados de Perón. Los Montoneros. Bs. As.: Grijalbo, 1987.
Desde una perspectiva cultural más amplia sobre la época, ver Eduardo
Anguila y Martín Caparros. La Voluntad. Una historia de la militancia
revolucionaria en la Argentina. Tomo I (años 1966-1973) y Tomo II (años 19731976). Bs. As.: Norma, 1997 y 1998 respectivamente. Sobre las distintas posturas
en el campo intelectual del período, ver Oscar Terán. Nuestros años 60. La
formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina 1956-1966. Bs. As.:
Puntosur, 1991.
3 La mayor parte de la producción de Francisco Urondo está compuesta por
libros de poemas: Historia antigua ( 1956), Bre ves (1958), Lugares ( I960), Nombres
(1963), Del otro lado (1967), Adolecer (1969), Son memorias (1969) y Poemas
postumos (1970-1972). En 1998 se publica Poemas de batalla, que es una selección
de Juan Gelman. Escribió además, dos obras de teatro, Veraneando y Sainete con
variaciones (1966), dos libros de cuentos, Todo eso (1969) y Al acto (1967). Su
única novela es Los pasos previos (1972).,
4 Urondo ingresa a Panorama en mayo de 1968 y trabaja allí con Juan Gelman,
Miguel Brascó, Horacio Salas, Alsina Thevenet, etc. La Opinión se funda en 1971,
bajo la dirección de Timerman y Urondo forma parte de la redacción junto a Juan
Gelman, Horacio Verbitsky, Miguel Bonasso, Tomás Eloy Martínez y Nicolás
Casullo. En cuanto al diario Noticias, Urondo participa ya de las reuniones
iniciales, en donde se decide que Miguel Bonasso cubrirá el cargo de director y
queda claro que habrá un grupo de redacción formado, además, por Juan Gelman,
Verbitsky y Rodolfo Walsh. Sobre este último es interesante leer el capítulo
“Nueve”, Primera parte de Eduardo Anguita y Martín Caparros. La Voluntad.
Tomo II, op. cit.; 226-227 especialmente.
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5 Ver Mao Tsé Tung. “Intervenciones en el Foro de Yenán sobre arte y literatura”,
“Una política de suma importancia” y “El frente único en el trabajo cultural”, en
Obras escogidas 3. Bs. As.: La Rosa Blindada. Colección Emilio Jáuregui, 1973;
67-168.
Es importante destacar que La Rosa Blindada, editorial dirigida por José Luis
Mangieri que funcionaba en relación con la revista del mismo nombre, publica
también los textos de Ho Chi Minh, Giap y Le Duan.
6 Ver al respecto Regis Debray y Francois Maspero. “El papel de los intelectuales
en la liberación nacional”, en La Rosa Blindada, Año II, Nro. 88, Bs. As., abrilmayo 1966; 56-57.
7 Hernández Arregui establece relaciones entre el nacionalismo y el socialismo
en libros como La formación de la conciencia nacional (1963) e Imperialismo y
cultura (1964).
8 Estas últimas líneas teóricas, las que tienen que ver con el estructuralismo y el
posestructuralismo, encontraban su lugar en revistas como Los libros, dirigida por
Héctor Schmucler.
9 Entre los integrantes del grupo surrealista se puede mencionar a Aldo Pellegrini,
Enrique Molina, Julio Llinás y Francisco Madariaga. La producción de Alejandra
Pizarnik también se encuadra dentro de los presupuestos del grupo, aunque no
participe directamente en sus organismos. Pellegrini fue el generador del movimiento
en la Argentina al fundar, en el año 1928, el grupo Qué. Más de veinte años después
los surrealistas se agrupan alrededor de otras revistas: A partir de cero (1952-1956)
dirigida por Enrique Molina y Letra y línea (1953). En el grupo de autores que se
nucleaban alrededor de la revista PoesíaBuenos Aires (1950-1960), los denominados
invencionistas, se podría mencionar a Raúl Gustavo Aguirre, Edgar Bayley (el
teórico del invencionismo), Rodolfo Alonso, Mario Trejo, Miguel Brascó y Enrique
Móbili. Es importante destacar también la existencia de otra revista, Conjugación
de Buenos Aires (1951), que bajo la dirección de Edgar Bayley y Juan Carlos
Lamadrid intentó poner en contacto la poesía culta y ciertas manifestaciones de la
poesía popular, como el tango.
10 En realidad, algunos de los surrealistas publicaron poemas en Poesía Buenos
Aires, pero no participaron directamente en el grupo editor de la revista; éste estuvo
compuesto por Aguirre, Bayley, Rodolfo Alonso, Jorge Enrique Móbili, Nicolás
Espiro, Mario Trejo y Wolf Roitman. Poesía Buenos Aires publicó treinta números
entre los años 1950 y 1960. En cuanto a las ediciones de libros, el espectro también
fue amplio: bajo su sello aparecieron, entre muchos otros, Cuerpo del horizonte
(1951) de Raúl Gustavo Aguirre, Convocaciones (1951) de Jorge Enrique Móbili,
Ella en general (1954) de Alberto Vanasco, La mariposa y la viga (1955) de
Baldomero Fernández Moreno, Buenos vientos (1956) de Rodolfo Alonso, La
última incencia (1956) de Alejandra Pizarnik, Al Público (1957) de Leónidas
Lamborghini, y los tres primeros libros de Francisco Urondo: Historia antigua
(1956), Breves (1958) y Lugares (1959).
11 Leónidas Lamborghini, en “Los contemporáneos hablan de Poesía Buenos
Aires”, Dossier Poesía Buenos Aires, Diario de Poesía, Nro. 11, Bs. As., verano
1988-1989; 18.
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12 Francisco Urondo. “Viajera”, en Historia antigua: “La mujer se ha desgastado:
las dimensiones del mar, el sueño de las aguas./ Nada hay en ella. Todo lo anterior
la disuelve, la inhabilita para la cordura siguiente”; 28-29. La edición de los poemas
de Urondo que será utilizada en este trabajo es Poemas. La Habana: Casa de las
Américas, 1984.
13 Francisco Urondo, en Historia antigua. Op. c i t 27-28.
14 Francisco Urondo, poema 6 de Breves, en op. cit.; 61. Citamos a continuación
los poemas 7 y 11 de este libro como ejemplo de la economía que rige la serie
completa: “esos juncos/ esas flechas del cielo/ clavadas en la orilla/ esa olita
innominada/ que alumbra/ y vuelve/ y se pierde” (61) y “rosa del aire/ -una niña
canta/ junto al fuego-". (62).
15 Daniel García Helder caracteriza estos textos como “el costado invencionista”
de la poesía de Urondo, “donde la concentración y el silencio repelen cualquier
desarmonía”. Ver “Poéticas de la voz. El registro de lo cotidiano”, en Susana Celia
(dirección del volumen). Historia crítica de la literatura argentina. La irrupción
de la crítica. Bs. As.: Emecé, 1999. Volumen 10 de la colección dirigida por Noé
Jitrik; 226.
16 Habría que hacer una mención especial de los ensayos de Edgar Bayley sobre
el proceso de producción de la poesía, que se alejan de la mistificación. Ver sobre
todo, Realidad interna y función de la poesía. Bs. As.: Ediciones Poesía Buenos
Aires, 1952.
17 Jorge Enrique Móbili. “Carta a todos nosotros”, en Raúl Gustavo Aguirre
(selección, prólogo y notas). El movimiento Poesía Buenos Aires (1950-1960). Bs.
As.: Editorial Fraterna, 1979; 27.
18 Nicolás Espiro. “Noción de poesía”, en Raúl Gustavo Aguirre, op. cit.-, 36.
19 Francisco Urondo. “La última cena”, en Historia antigua, op. cit.-, 26.
20 Daniel Freidemberg. “27 notas al pie de un mito”, en Dossier Poesía Buenos
Aires, Diario de Poesía, op. cit.; 22.
21 La versión de “Romana puttana” publicada en Historia antigua es la siguiente:
“Una media de seda ha caído sobre el mar. Una multitud clamará por el regreso del
caudillo y yo miraré tristemente sus carnes rosadas y nuevas: ha nacido en mí la
gorda literatura./ Afuera el viento agita árboles y caderas. Son los arcos del amor,
la leyenda; el aire y la tierra de los hombres./ La italiana sonríe suavemente. Su
ternura es grande como los pájaros, honda como su violencia./ La habitación se ha
llenado de olores concretos.”. Ver op. cit.-, 21-22.
22 Francisco Urondo. “Luz mala”, en Del otro lado (1967), op. cit:, 177.
23 Ibid; 178.
24 Francisco Urondo. Veinte años de poesía argentina, 1940-1960, op. cit:, 83.
25 Ibid; 84.
26 En esta revista participaron, además, Edgar Bayley, Miguel Brascó, Ramiro de
Casasbellas, Julio E. Lareu, Jorge Souza y Alberto Vanasco.
La inclusión de Alberto Girri en la breve antología de Urondo es la más difícil
de entender. Girri formó parte de la denominada “generación del ‘40”, pero su
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producción genera una poética personal, que no podría relacionarse con la del resto
de los autores.
27 La producción de los autores de la poética del sesenta hasta el año 1967 incluye,
entre otros textos, Violín y otras cuestiones (1956), El juego en que andamos
(1959), Velorio del solo (1961), Golán (1962) y Cólera buey (1965) de Juan
Gelman (1930); Oficio desesperado (1962), El último tranvía_(1963), Nacimiento
de la tierra (1963), Pedradas con mi patria (1964), De tango y lo demás (1964), y
(plaqueta, 1967) de Roberto Santoro (1939, desaparecido en 1976); Poemas de la
mano mayor (1962), Juego limpio (1963) y El che amor (1965) de Alberto
Szpunberg (1940); Los límites (1960), Tierra de nadie (1962) y Mujer de cierto
orden (1967) de Juana Bignozzi (1937); Edad del tiempo (1958), Libro de las
fogatas (1963) y A pesar de todo (1965), de Ramón Plaza (1937); Poesías (1958),
El tiempo insuficiente (1962), La soledad en pedazos (1963), El caudillo (1966),
Memoria del tiempo (1967), de Horacio Salas (1939); 18 poemas (1961) y Entrada
prohibida (1963), de Eduardo Romano (1939); Sonata popular en Buenos Aires
(1959), Yanquería (1960) y Los increíbles (1965), de Julio Huasi (1935-1989).
28 Adolfo Prieto. “Los años sesenta”, Revista Iberoamericana, Nro. 125, oct-dic.
1983; 899-900.
29 Miguel Dalmaroni realiza un interesante análisis de esta nueva poética en “Una
poética de la praxis”, en Juan Gelman contra las fabulaciones del mundo. Bs. As.:
Almagesto, 1993; 9-19.
30 La genealogía latinoamericana de los poetas sesentistas incluye a autores como
Pablo Neruda y César Vallejo (sobre todo por su producción posterior a Trilce). En
cuanto a los poetas europeos, habría que mencionar a Cesare Pavese, Miguel
Hernández y los poetas españoles de posguerra, así como también la poesía política
de Éluard o Louis Aragon.
31 En este sentido podría leerse el poema de Urondo, “Felipe Valiese”, incorporado
a sus Poemas postumos (1970-1972), en op. cit.; 343. Es interesante destacar que
Julio Huasi y Juan Gelman también dedican poemas a Felipe Valiese, un obrero
metalúrgico peronista que fue secuestrado por la policía de la provincia de Buenos
Aires en 1962 y nunca más apareció, transformándose en el primer mártir político
que luego reinvindicaría, entre otros, la Juventud Peronista. Otras de las figuras
políticas que aparecen con frecuencia en la poesía del ‘60 son Camilo Cienfuegos,
Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Lumumba, Eva Perón, etc.
32 Al respecto es interesante leer el poema “Solicitada” de Urondo: “Siempre los
poetas fueron, en efecto, hombres/ de transición, Roberto/ Fernández Retamar;
porque, realmente, si un poeta, amigo/ mío, no ve las transiciones que saltan a su/
alrededor como brotes de lava humeante, mejor/ que deje de serlo, ceda ese guiso
perfumado a otros olfatos/ más perceptivos. Fue Baudelaire poeta/ de transición y
Talero; lo fueron al Ab-zul Agrib y Rosario/ que cerraba los portales de las casas/
de tolerancia; burdeles con quesos y vinos y jamones del diablo y (...)”, en Poemas
postumos (1970-1972), op. cit.; 344-345.
33 Eduardo Romano explica esta oposición de la siguiente manera: “Nosotros
sentíamos que los poetas de Poesía Buenos Aires eran, en gran medida, autores de
poemas que parecían “traducidos”: (...) La lengua, en ellos, tenía a nuestro
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entender, muy poca carnalidad, muy poca corporalidad. Probablemente eso nos
llevó al tango. (...) en el tango había ese hablar como hablaba la gente, ese intento
de poetizar el habla de la gente (lo que en el fondo, es también el propósito inicial
de la gauchesca)”. Ver Jorge Fondebrider (reportaje). “Eduardo Romano: ‘Por una
relación más viva con la lengua hablada'”, en Diario de poesía, Nro. 23, julio 1992;
5. Casi en los mismos términos se expresa Alberto Szpunberg: “En un análisis
histórico muy general, te diría que en un determinado momento empieza a gestarse,
o se aspira, a una alianza entre los sectores medios y los sectores populares u
obreros y una de las formas como se expresa ese acercamiento es a través de una
poesía urbana, donde la cosa tanguera está muy presente. Está mucho más presente
en nosotros de lo que está en el pueblo concretamente, porque por ahí la gente
seguía más a Willy Caffaro que a Fiorentino.”, en “Las palabras y las cosas”,
suplemento del diario Sur, domingo 29 de julio 1990; 2.
34 Ambas citas pertenecen a “Mesa redonda del 27-4-68”, en Alfredo Andrés. El
60. Bs. As.: Editores Dos, 1969; páginas 196 y 198 respectivamente. Este libro
contiene una interesante antología de época, al igual que Generación poética del
60 de Horacio Salas. Bs. As.: ECA, 1975. Como antología de la poética sesentista
también se puede revisar El '60. Poesía blindada. Bs. As.: Libros de Gente Sur,
1990, cuya selección está a cargo de Rubén Chihade.
35 En Latinoamérica habría que considerar, entre muchos otros, los textos de
Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Mario Benedetti, Antonio Cisneros, Jorge Enrique
Adoum y Roberto Fernández Retamar. En Estados Unidos es ineludible la mención
de los poetas beatniks, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac,
Gregory Corso, etc.
36 Francisco Urondo apela a este procedimiento ya en sus primeros textos. Se
puede leer en este sentido “Viejas amigas”, poema que abre su primer libro,
Historias antiguas: ‘“ Viejas amigas -les he dicho- ¿qué hacen ustedes en/ la
madrugada, qué representan para la inocencia/ que hemos buscado de tantas
maneras, qué/ significan para esta soledad” Nada responden./ (...)/ Después, con
súbita indignación, me miran: ‘“ eres/ un cerdo demasiado gordo; no mereces vivir
si/ tratas así nuestros viejos sueños: ya no te amamos'”, en op. cit.-, 11. Otro ejemplo
es “Larga distancia”, poema de Son memorias (1965-1969) dedicado a César
Fernández Moreno: “la voz de la operadora, cirujana/ mía: ‘ne quittez pas', y nadie/
contesta, seguramente/ no hay nadie en París; ella, nada. ‘Ne/ quittez pas' y nadie
sabe/ lo que puede llegar a pasarle”, en op. cit:, 309.
37 Francisco Urondo. “III”, en Adolecer (1969), op. cit:, 238-239. Este es un libro
compuesto por siete largos poemas que dan versiones de toda la historia política
argentina. Todas las citas incluidas en este fragmento pertenecen a tangos famosos,
menos una que es del poema “Evelyn Brent” de Raúl González Tuñón (La calle del
agujero en la media, 1930).
38 Las relecturas de la historia argentina marcan fuertemente la reflexión política
e histórica de la década del ‘60 en la Argentina. De hecho, es el momento de auge
del revisionismo, con los textos de Raúl Scalabrini Ortiz y de Hernández Arregui.
Las nuevas interpretaciones del peronismo son, por lo general, el eje de estas
lecturas. Sobre esta cuestión ver Oscar Terán. Nuestros años 60. Op. cit.
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39 Se podría tomar como ejemplo de este tratamiento del lenguaje poético, entre
muchos otros de Urondo, el texto “Bacilón” de Son memorias (1965-1969) dedicado
a Julio Cortázar: “Planea sobre Rancho Boyeros, la primera/ mirada de entusiasmo
y la agonía/ del miedo, la alegría de sentirse/ participando de la historia y de otras
grandes/ emociones colectivas -curar, aprender-, codeándose/ con los héroes de
nuestras guerras -el atraso,/ las balas- y con los prodigios espontáneos: el/ Norte
barriendo el malecón, el/ guaguancó: Angelita avivando/ el delirio dormido de los
más serios,(...)/(...)/(...) uno va aprendiendo/como un analfabeto, haciéndose a la
idea de que los héroes, los grandes/ locos que sacuden la historia, pasean campantes/
o desapercibidos por estas veredas; que se puede/ ser alegre en todo un territorio
rodeado/ de aguas enemigas y caminar/ despreocupado por la calle Humboldt y
mandarse a mudar”, en op. cit.; 317-318.
40 Jorge Quiroga. “Fragmentos de una literatura. Los años ‘60 en la Argentina”,
Revista Unidos, Bs. As., Año IV, Nro. 13, diciembre 1986; 216.

M IGUEL ÁNGEL BUSTOS: ‘UNA SALVAJE PR O FE C ÍA ’1

Ana Porrúa
Universidad Nacional de M ar del Plata

L a antologías de la poesía del ‘60 suelen incluir a M iguel Ángel
Bustos; lo hicieron las de época, la de Alfredo Andrés y la de Salas y tam bién
las contem poráneas, como la de Rubén Chihade.2 Sin embargo, su poesía no
puede pensarse en relación a la poética argentina del ‘60. No se construye
tensionando sus enunciados hacia el exterior (no es argum entativa, ni
inform ativa), no apela a la oralidad ni a la narrativización del género.
La poética sesentista es, leída con la distancia del tiem po, una poética
de época y ésta es, además, una de sus preocupaciones principales: Gelman,
Santoro, Urondo, Rom ano, o Bignozzi (por citar sólo algunos nom bres) se
hacen cargo de la conversión del discurso poético en discurso político,
aunque pongan en duda su efectividad: “ ‘con este poem a no tom arás el
p o d e r 'd ice/ ‘con estos versos no harás la R evolución'dice/ ‘ni con m iles de
versos harás la R evolución 'dice/ se sienta a la m esa y escribe” .3 Las
perm anentes referencias a la historia de la década, o a la historia pasada
como explicación del presente; la figura del poeta como aquél que convive
y se define en esa historia, son ajenas a la poesía de Bustos: “ Yo no soy de
ningún siglo./ Vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi
delirio./ Soy el signo liberado de toda fecha y penum bra.”4
La inclusión de M iguel Ángel Bustos en esta poética está más asociada
a su m uerte que a sus textos. Bustos es uno de los treinta mil desaparecidos
argentinos: “El últim o dom ingo de m ayo [de 1976] un grupo param ilitar lo
secuestra de su casa”,5 una de las tantas víctim as del exterminio que llevó
a cabo la últim a dictadura m ilitar argentina (1976-1983).
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La ideología sobre lo poético de Bustos podría ponerse en relación, en
cam bio, con las vanguardias; o m ejor aun inscribirse en la línea que se
constituye en la poesía m oderna desde el Rom anticism o hasta las vanguardias
históricas del ‘20. Desde aquí pueden entenderse parte de sus figuraciones:
el Sueño, el delirio, la locura, la alucinación, la visión, la ilum inación.
La poesía de Bustos pone en escena la crisis del sentido, del lenguaje
pero -m á s allá de las figuraciones- no es una poética del sinsentido o del
azar. El dadaísm o o el surrealism o francés (exceptuando sus reflexiones
sobre la locura como estado de conocim iento) no funcionan como los
verdaderos antecedentes. La escritura de Bustos va hacia atrás, hacia los
inicios de las vanguardias europeas del ‘20: hacia Baudelaire y Rim baud,
sobre todo. Arma así un linaje diverso que evita el corte entre las concepciones
rom ánticas de la poesía y las de la “poesía m oderna”.
Del Rom anticism o alemán, Bustos retom a ciertas zonas o tiempos
sacros: la noche, la infancia y el Sueño: “Estás en el vientre del Sueño, el
sueño del niño profeta”.6 Estos tiempos o zonas no se configuran como
productos puros de la invención sino que están asociados a la religiosidad
que m antenía, por ejem plo, la poesía de Hólderlin. Es más, la idea del tiempo
del poeta como tiempo de “indigencia”, como doloroso estado ante el
abandono de los dioses antiguos (cuyas voces repetirá el poeta) y la ausencia
presente de las nuevas divinidades, tam bién está presente en B ustos.7

III.
En los prim eros textos de M iguel Ángel Bustos, los que se publicaron
recientem ente en la antología de Tierra Firm e, se puede leer una concepción
m ística de la palabra sim ilar a la de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de
Ávila: “Me acosté/ en silencio/ me levanté/ en silencio/ salí al sol del
silencio./ Esta es mi patria/ la tierra sin lengua.”8 Aquí se puede verificar,
nuevam ente, el desplazam iento de la poética de Bustos en relación a la
poética del ‘60. Si ésta se preocupó por trabajar una lengua de la patria, la
de Bustos será el silencio, lejano a la oda y a las articulaciones del idiom a
de los argentinos. La poesía es un trayecto de búsqueda y se m ueve, como
diría San Juan, entre la im posibilidad de decir y la im posibilidad de no decir.
Busca una lengua que, por el m om ento, parece ser el silencio: “Escribe
m ientras sea posible. Escribe cuando sea im posible. Ama el silencio.”9
El poeta aparece bajo la im agen del Hijo que ha traspasado la m uerte:
“Tuve que m orir/ volver a ustedes/ sin más agua/ que la com ún la tocable./
D esnudo/ en cuerpo y alm a” 10. Pero las figuraciones del retorno rompen el
cerco de la m ística cristiana y aparecen m ezcladas, en convivencia, con
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otras procedentes de filosofías orientales: “para qué tantas form as/ tantos
viajes./ Una fuga a través de la existencia/ mil cuerpos para no m orir.”11

IV.
Este prim er indicio de diversidad se hará más reconocible a partir de
Fragm entos fantásticos. Aquí com ienza el abandono del cristianism o o,
más bien, del dogm a católico. La form a elegida es la del fragm ento, tan
cercano a los rom ánticos; la de la frase corta, profética, propia de los textos
hindúes o chinos y tam bién de la Biblia.
La parodia es, por momentos, el modo de leer el catolicismo: “Extíngueme
Señor, extínguem e. Si no tendré que llam ar a los bom beros”,12 dice Bustos
reduciendo el ruego al plano de la risa, desde el que tam bién se revisarán los
relatos consagrados: “San Jorge, por televisión, contó su duelo con el
dragón. Pero su victoria proclam ada era m entira. En Otra Parte el dragón
relataba a la vez su triunfo. Los dragones son terribles. M ejor decir que sí,
sí, sí.” (“62” ; 70). La diversidad supone ya un modo diferente de interpretar
el dogma; parodiar, sí, pero tam bién elegir su costado m aldito: “Hace
tiem po cayó la noche y descendió el M aligno. Con un dedo me tapa la lengua
m ientras me dicta lo que digo. Esto será hasta que me cubra la m uerte.”
(“ 14”; 63). Aquí ya se delinea con claridad la figura de “m ístico en estado
salvaje” que Claudel adjudicara a Rimbaud y M arechal, en el prólogo a
Visión de los H ijos del M al, haría extensiva a Bustos.

V.
Hay en Visión de los Hijos del M al (1967) pasajes o frases que envían
directam ente a Una tem porada en el infierno de A rthur R im baud.13 El
ejercicio de la poesía como un ejercicio visionario y m aldito, instala a
Bustos en otra tradición que no es la del Rom anticism o y m ucho m enos la
de la “poesía m ística española” .
Aquí aparece “el hijo m aligno” de dios, pero tam bién se hace presente
un dios asesino, cuyo antecedente está en los Evangelios apócrifos: “ Creyó
en dios, el dios perverso de sanguinario aliento. El altar es su cuerpo, sus
pecados la hostia, la cam pana infernal su m em oria.” 14
La poesía no puede ser celestial porque en realidad apuesta a la unión ya
profetizada por W illiam Blake como “m atrim onio del cielo y el infierno” :
“estalla en mi lengua el idiom a de los Cielos y el idiom a de la Tierra para
siem pre enlazados.” (108). Un elem ento estará necesariam ente tensado en
el otro: “Escribe poesía celestial con verbo dem oníaco o lo que es m ejor
todavía habla del Infierno con la alta pureza de un dios. O ahórcate, cumple
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las dos poesías.” (“ 112”; 55). La m ística tendrá, de ahora en más en la poesía
de Bustos una im pronta infernal.
Por esta razón el poeta visionario siente atracción y rechazo ante las
visiones que se le presentan, sentim ientos que tam bién aparecen en la últim a
parte de Visión de los Hijos del M al, frente a la niña maga, la niña esotérica
que dibuja en las baldosas del patio una figura y abre un portal, que les
perm ite entrar al m undo de las Analogías y las Sem ejanzas. Porque el
lenguaje del poeta se aleja del “idiom a lógico de todos” y se convierte en
sistem a de correspondecias, aquellas de las que Baudelaire habla en su
poema: “Como difusos ecos que, lejanos, se funden/ En una tenebrosa y
profunda unidad,/ Como la claridad, como la noche, vasta,/ Se responden
perfum es, sonidos y colores.” 15
En Bustos las correspondencias se dan entre el m icrocosm os y el
m acrocosm os: “ ..toda estrellla, cualquier sol se repite infinitam ente en tu
cuerpo...cada átomo de tu piel está habitado...” y tam bién entre lo celestial
y lo infernal, o entre lo visible y lo oculto: “Esto es lo que hablan sueltas, con
zum bido de conchas m arinas. Descubro con sorpresa que si com bino dos
Bocas, tres, logro triángulos, rombos, esferas. Una boca en el centro de una
de las figuras se oye distinta, venida de lejanas gargantas. Tiniebla se une
a Oxígeno atadas al vocablo Profeta.” (109)

VI.
E l H im alaya o la M oral de los Pájaros (1970) es el libro más críptico
de Bustos. Las im ágenes sim bólicas, sin em bargo, pueden historizarse y
rearm ar un trayecto que no es sólo el del viaje m ístico sino el de la propia
biografía poética: “tomé sí el pan del dios de los cristianos y lo sumé a mi
pecho salvaje, antiverbal.”16 El efecto es, obviamente, el de la transformación
y finalm ente el de la inversión: “ (...) haré despojo de mi dios de campanas
de bronce y flagelo y penitencia en el Teocalli, .(...)”.17 El dios de los
cristianos será sacrificado en el tem plo de los m exicas.
La pérdida de centralidad de las imágenes cristianas será, además, la
apertura hacia otras zonas sim bólicas. El hinduism o, la filosofía china, el
esoterism o, la m itología clásica y la precolom bina serán las tram as sobre las
que se arm a la arquitectura cifrada de este texto y, entonces, una nueva
mística.
El poeta-niño posee el cristal: “ Que recuerde el prim er juego-juguete
que vino a m í y ya no se irá de m í por nunca fue un cristal; pero qué cristal;
algo líquido y duro que no caía por m ilagro del arco bronce que lo ataba” 18;
este es “un instrum ento m ágico” y su función “es verbal”, perm ite m ostrar,
abrir el cam po de las visiones y tam bién decir. El cristal es, dentro de la
tradición hindú, el sím bolo del espíritu y del intelecto y su ‘“ estado de
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transparencia' se define como una de las más efectivas y bellas conjunciones
de contrarios: (...)” .19 Es por esto que el cristal le perm ite transitar bajo “la
ley de los pájaros en su cam ino hacia el H im alaya” ,20 que es un camino de
espiritualización, de despojo.
La cualidad de la visión es el fragm ento y en este sentido tam bién
podríam os ver cuál es la operación que Bustos hace sobre las tradiciones;
algunas visiones deudoras de la alquimia: “Vi el m ercurio quebrarse y
hervir, y soltar Soles Negros que en vuelo devoraron la luz. Y entonces fue
siem pre noche, oscuridad, sile n c io .”21. Fusión, transform ación de los
elem entos, el m ercurio pero tam bién el plom o o el oro, y el Sol N iger como
“la prim era m ateria” de los alquim istas, como estado inicial.22
Pero el corte tam bién se clarifica en la diversidad, ya que hay
yuxtaposición y cruce de representaciones sim bólicas. Así, casi en form a
sim ultánea se produce la visión de los faisanes, que alegorizan en la
tradición china la luz y el día: “En el Yu chan, faisanes orando en/ sus
templos de plumas, en altares/ de oxígeno, q u ieto s.”, con la de una escena del
Bhagavad Guita hindú: “un campo sin lím ites de arena/ blanca y en él dos
ejércitos en/lucha que «o m orí an jam ás alo largo del incendio de mi sueño,”23.
Al im aginario tradicional chino o hindú, habría que agregar además el
propio de las m itologías precolom binas, la fijación tem poral del los Libros
del Chilam Balam, la figura del Balam, el profeta que puede fijar la palabra
de los antepasados, conservar la m em oria e interpretar los códices mexicas;
el quetzal y el jaguar, el filo del hacha de obsidiana utilizada para los
sacrificios en la “ guerra florida” . Incluso, Bustos incorpora fragm entos de
poesía nahua: “ ...sólo venim os a dorm ir./ Sólo venim os a soñar: no es
verdad, no es verdad que/ venim os a vivir en la tierra.”24
El corte de las culturas o de las distintas m ísticas es transversal y es de
sum atoria en lo que respecta a las figuraciones. Quizás esto sea más claro si
revisam os las escrituras que el poeta lee/ve en su itinerario de ascenso y
descenso; el libro propio -lo s distintos libros del H im alaya o la M oral de los
Pájaros-, las Cajas-M ilagro de la sala de los Retablos en las que ve, a través
de las “orificios (cortados al modo de flores dim inutas o rostros)”, “orbes
autónom os e inagotables, sucesión irrepetible de fábulas.”,25 los códices
indígenas (y la alusión a Fray Bernardino de Sahagún como aquel que salvó
de la destrucción algunos de ellos),26 la mención de un libro en latín, de la
B iblioteca del M anicom io de los M urales, de Alicia en el País de las
M aravillas de Lewis C arroll,27 y de la Biblioteca de Hermes Trim egisto, a
quien se adjudica la creación de los jeroglíficos egipcios tom ados por los
neoplatónicos como “una suerte de m aterialización m isteriosa de la sabiduría
original”28, arman un sistema de figuras en espejo. De hecho, el poeta lee en
la profecía de Hermes una profecía sobre el destino indígena: “Dice:' Areyto,
que el Fray de la villa de Sahagún llam a m acehualiztli o Cu, poniente de
sangre en el Teocalli, túnica del pájaro para subir al M onte de Flores, gruta
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del sacrificio. Y el tigre, en su encam ación de sacerdote de O bsidiana, ha de
subir las gradas del altar del séptimo Cu o Tlaxxico -se ñ o r del infierno- y
m uerta la doncella Europa vestirá su piel.”29
En realidad todas las figuraciones son partes de una unidad, todas las
divinidades de una divinidad, todos los poetas de una voz profética. Así los
distintos libros, o signos, deben leerse como partes de un original: “Daré el
m anuscrito, Cabeza de toda la visión, para que la estructura de signos,
sonidos-vocablos y vocablos constituidos; textos que juegan como satélites
del m anuscrito principal; den coherencia de piedra a las historias (Una y
Ninguna) que forman los Libros siguientes del H IM A LA Y A .” (“ 8” , “Libro
prim ero; 26).
La idea del Universo como libro es cercana a la del m undo como
jeroglífico y propia de la doctrina neoplatónica; pero tam bién, en El
H im alaya o la M oral de los Pájaros, incluye la versión oriental, árabe, ya
que está m encionado M ohyiddin ibn Arabi: “(vocal del Vidente que VE los
sonidos del Veda. Vocal de jaspe y revelación en los Códices del País del
Sol. Vocal de ‘vocales que son más veloces que las consonantes: porque son
esbeltas, ligeras y m ucho más flu id a s que las resistentes consonantes. En
consecuencia su espíritu ferm enta pronto: son vocales que vuelven a su
Origen rápidam ente. Así, palabras y lenguas nacen y m ueren en el río del
tiem po'. Vocal de Sabiduría de ib n 'Arabi: m ovim iento verbal en el Verbo
sin tiem po.”30
El universo-Libro es además, el universo de las analogías, la relación de
sim ilitud entre escrituras - e n la vocal están las enseñanzas de los Vedas
hindúes y de los códices indígenas-, entre form as y sonidos, es parte del
sistem a de las correspondencias cósm icas y perm ite leer la ecuación de las
im ágenes en los textos de Bustos: “ Una flor refleja otra que está en Otra
P arte”31.
Desde aquí entonces es posible estab lecer la unión de lo heterogéneo, de
los distintos órdenes sim bólicos y de las distintas m ísticas. Con El H im alaya
o la M oral de los Pájaros, Bustos propone una m ística que ya no es herética,
sino h eteróclita. A la suma de las figuraciones asociadas al hinduism o, el
esoterism o, las culturas precolom binas o la filosofía china, Bustos agrega
algunas propias. Este es el caso de Aquelarre, la niña que lo acom paña en su
largo viaje: “Revelación en la frontera de lo A troz, es tam bién el caos
antiguo y sin tiem po, el caos donde vive, en eternidad, Aquelarre: la niña de
las niñas; que devora a los hom bres, que son ya delirio, por piedad o por
secreta alquim ia analogía con la lluvia” . A quelarre estará asociada al caos
original y al delirio, pero tam bién a la anulación de los contrarios: “ Cantan
las sirenas de mil años en el m ar y su canto im anta los Polos y sobre puentes
de fuego la visión es tuya A Q U ELA RR E.”32 Así es posible la articulación
del G ran Polo que significa, en El libro de las m utaciones chino, la unidad
situada más allá de toda dualidad.
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VII.
La poética de M iguel Ángel Bustos es, en la década del ‘60 argentina,
una poética aislada, autosuficiente. La com pleja tram a sim bólica que
establecen sus textos lo acercan a otros autores como Jacobo Fijm an, a quien
conoció durante su internación en el Hospital neuropsiquiátrico Borda.
En ambos, el delirio es algo más que una posición estética (como podría
ser en Breton) y está unido a una m ística. Por eso Fijm an dice, en su poem a
“Canto del C isne” : “D em encia:/el cam ino más alto y más desierto” y Bustos
dice en Fragm entos fantásticos: “¿Y si fuera la locura una form a patética de
encontrarnos, de contacto con un Universo paralelo? Tal vez este roce nos
trae por consecuencia una alteración de la conciencia, que expresam os con
gritos, delirios, visiones, alucinaciones, percepción de anim ales nunca
vistos. Rostros donde la m uerte afloró.”33

NOTAS
1

La imagen está tomada de Visión de los Hijos del Mal de Miguel Ángel Bustos.

2 Me refiero a las antologías incorporadas en Alfredo Andrés. El 60. Bs. As.:
editores Dos, 1969 y en Horacio Salas. Generación poética del 60. Bs. As.:
Ediciones Culturales Argentinas, 1975. La otra antología es la de Rubén Chihade.
El '60. Poesía blindada. Bs. As.: Libros de GenteSur, 1990. Andrés incluye “El
ataúd”, poema de Fragmentos fantásticos (1965), Salas antologa “Hospicio del
Sacre Coeur”, algunos poemas de “Fragmentos”, “Archipiélago del temblor” y
“Vientre profeta sin tiempo”, todos de Visión de los Hijos del Mal (1967) y
Chihade, “Los patios del tigre”, “Oración del tiempo antiguo de la estrella agua en
la constelación del tiempo” y “Madre, este es el segundo”, de Fragmentosfantásticos,
así como también las partes 1 y 2 de El Himalaya o la moral de los pájaros (1970).
3

Juan Gelman. “confianzas”, en Relaciones. Bs. As.: La Rosa Blindada, 1973; 29.

4 Miguel Ángel Bustos. “Vientre profeta sin tiempos”, en la sección “Navidad
en los infiernos” de Visión de los Hijos del Mal. Bs. As.: Sudamericana, 1967; 73.
5 Emiliano Bustos. “Reseña biobibliográfica de Miguel Ángel Bustos”, en
Miguel Ángel Bustos. Despedida de los ángeles. Bs. As.: Libros de Tierra Firme,
1998. Selección a cargo de Alberto Szpunberg; 142.
6 Miguel Ángel Bustos. Visión de los Hijos del Mal. Bs. As.: Sudamericana
1967; 109.
7 Cabe destacar que en su último libro, El Himalaya o la Moral de los Pájaros,
Bustos incluye un epígrafe del autor y también incorpora a Hiperion y a Diótima,
ambos personajes del Hiperion de Holderlin.
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8 Miguel Ángel Bustos. “Poema en voz baja”, Vil (...), en Despedida de los
ángeles. Op. cit.; 33. Este libro incluye una selección de poemas inéditos escritos
entre 1959 y 1962.
9

Miguel Ángel Bustos. “9”, Visión de los Hijos del Mal; 31.

10 Miguel Ángel Bustos. “Tuve que morir para volver a ustedes”, VI. Pureza de
estar vivo, en Despedida de los ángeles. Op. cit:, 31.
11 Miguel Ángel Bustos. “Una explicación mientras camino”, III. No sabes cómo
fue este día, en Despedida de los ángeles; 23.
12 Miguel Ángel Bustos. “49”, Fragmentos fantásticos, en Despedida de los
ángeles; 68.
13 En Una temporada en el infierno leemos: “Vamos hacia el Espíritu. Es muy
cierto, es un oráculo lo que yo digo. Comprendo y no sabiendo expresarme sin
palabras paganas, quisiera enmudecer.” En Arthur Rimbaud. Obra completa.
Barcelona: Libros Río Nuevo, 1979. Traducción de J. F. Vidal-Jover; 75. En Visión
de los Hijos del Mal, Bustos parece reescribir este fragmento: “En medio de ruidos
y terrores clama una voz. Llega a mí solo. Es el grito del Espíritu que me posee.
Adivino su mensaje. Mi horrorizada lengua sigue su ritmo maldito.”, “2”, op. cit:, 29.
14 Miguel Ángel Bustos. “23”, en Visión de los Hijos del Mal. Op. cit:, 34. En “El
Evangelio del Pseudo-Tomás”, aparece un Jesús soberbio, colérico y asesino que
no está presente, por supuesto en la Biblia. Ver Pierre Crepón (selección y
presentación). Los Evangelios Apócrifos. Para esclarecer el Nuevo Testamento.
Madrid: EDAF, 1998.
15 Charles Baudelaire. “Correspondencias”, Las flores del Mal. Bs. As.:
Hyspamérica, 1983. Traducción de Antonio Martínez Sarrión; 19. También se
puede leer en este sentido el poema “Vocales” de Arthur Rimbaud, que establece
analogías entre las letras y los colores. Ver op. cit:, 314.
16 Miguel Ángel Bustos. “3”, “Libro primero. El Sol Antiverbal”, El Himalaya o
la Moral de los Pájaros. Bs. As.: Sudamericana, 1970; 3.
17 Miguel Ángel Bustos. “8”, “Libro segundo. Mare tenebrarum”, El Himalaya....;
64.
18 “ 1”, “Libro primero. El sol antiverbal”; 19.
19 Juan Eduardo Cirlot. Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 1998; 156.
20 Miguel Ángel Bustos. “2”, “Libro segundo”, en El Himalaya....; 44.
21 Miguel Ángel Bustos. “2”, “Libro segundo”; 72.
22 Ver Cirlot, op. cit.; 423: “En el Rigveda, recuerda Eliade, el Sol es ambivalente,
de un lado es ‘resplandeciente'y de otro ‘negro'o invisible, siendo entonces
asociado a animales ctónico-funerarios como el caballo y la serpiente. La alquimia
recogió esta imagen del Sol niger para simbolizar ‘la primera materia', el inconsciente
en su estado inferior y no elaborado. Es decir, el Sol se halla entonces en el nadir,
en la profundidad de la que debe, con esfuerzo y sufrimiento, ascender hasta el
cénit. Este ascenso definitivo, pues no se trata del curso diario, sino que éste se toma
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como imagen, es simbolizado por la transmutación en oro de la primera materia,
que pasa por los estadios blanco y rojo, como el Sol en su curso.”
23 Miguel Ángel Bustos. “5” y “6”, “Libro segundo”, en El Himalya...; 58 y 59
respectivamente. El Bhagavad Guita o El Mensaje del Maestro es un episodio de
una epopeya hindú (Mahabarata) que recorta las enseñanzas de Khrisna, la
encarnación humana del Supremo Espíritu, a Arjuna, uno de los cinco príncipes
pandavas que luchas contra los kurus. Ver la versión de la editorial Kier, Bs. As.,
1999, a cargo del Yogui Ramacharaka.
24 Miguel Ángel Bustos. “Monólogo de Marina en el día de Malinal”, “Libros
segundo”, en El Himalaya..:, 103. El poema al que envía este fragmento es de
Tochihuitzin Coyolchiuhqui, poeta nahuatl nacido en Tezcoco a fines del siglo
XIV: “De pronto salimos del sueño, sólo vinimos a soñar,/ no es cierto, no es cierto,/
que vinimos a vivir sobre la tierra.”. Ver Miguel León-Portilla. Trece poetas del
mundo azteca. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1975; 131.
25 Miguel Ángel Bustos. “3”, “Libro primero”, en El Himalaya....; 46.
26 Dice Bustos: “Y fray Bernardino Sahagún, juntando/ códices salvados del
Santo Oficio, halló/ el sello de esmeralda del Sol Negro y no lo quebró, ni lo/ envió
a España.”, “ 11”, “Libro primero”; 30.
27 Ver “4” del “Libro segundo”, en El Himalaya...:, 52-56.
28 José Octavio Paz. “El mundo como jeroglífico”, en Sor Juana Inés de la Cruz.
Las trampas de lafe. Barcelona: Seix Barral, 1982; 221. Paz describe el hermetismo
neoplatónico renacentista a partir de tres elementos, “el filosófico propiamente
dicho, mezcla de platonismo auténtico y de ideas extraídas del Corpus hermeticum,
la Cábala y otras fuentes; la nueva ciencia, especialmente la astronomía y la física;
y una visión mágica del universo, derivada de la alquimia, la astrología y otras
ciencias ocultas.” (223).
El fragmento de El Himalaya o La Moral de los Pájaros que menciona a
Hermes, es el siguiente: “En la gran Profecía, aquel desfiladero/ en el que Hermes
el de los/ Tres Recintos selló su Biblioteca,/ con la Llave y el Sol Antiverbal/ y sus
discípulos erraron en la blanca/ ciudad de la muerte (...)” (“3”, “Libro segundo”; 48).
29 Miguel Ángel Bustos. “3”, “Libro segundo”; 48.
30 Miguel Ángel Bustos. “5”, “Libro segundo”; 80. El texto aparece transcripto
en prosa, tal como está en el original. Cirlot reproduce una cita de ibn Arabi, en la
que puede leerse su concepción del Universo: “El Universo es un inmenso libro; los
caracteres de este libro están escritos, en principio, con la misma tinta y transcritos
en la tabla eterna por la pluma divina...por eso los fenómenos esenciales divinos
escondidos en el ‘secreto de los secretos' tomaron el nombre de letras
‘trascendentes’ ” (284).
31 Miguel Ángel Bustos. “Libro de los milagros del país de Otra Parte”, en
Fragmentos fantásticos, Despedida de los ángeles. Op. cit.; 65.
32 Migel Ángel Bustos. “Libro tercero. Polifemo”; 115.
33 Miguel Ángel Bustos. “55”, en Despedida de los ángeles; 69-70.

RODOLFO WALSH: ESAS CARILLAS SUELTAS

Geraldine Rogers
U niversidad N acional de la Plata

“En algún cajón de su escritorio ha de estar todavía esa
carilla suelta que apareció intercalada en el último trabajo
de León. No tenía más que una palabra - mierda - repetida
desde el principio al fin con letra de sonámbulo" (Walsh.
“Nota al pie”).
“Si habla, tira. Puede callarse, pero si ha optado por tirar,
es necesario que lo haga como un hombre apuntando a
blancos, y no como un niño, al azar, cerrando los ojos”
(Sartre. ¿Qué es la literatura?).

L o que sin duda identifica a Rodolfo W alsh en la cultura argentina del
siglo XX es la centralidad que le atribuyó a la dim ensión ético-política del
trabajo intelectual. Las im plicaciones de este program a - com partido por
gran parte de los intelectuales de las décadas del 50 y 60 - se m anifestaron
en la tendencia a ejercer una lectura crítica del “texto social” y en la
exigencia ética que determ inó la relación entre el sujeto y su escritura.
W alsh narra su propia form ación - y la de sus textos - en el cruce de
discursos y prácticas muy diversos (correcciones, traducciones, antologías,
notas sobre literatura, relatos escritos según el m odelo del policial clásico,
notas para m edios de circulación m asiva, artículos de discusión política,
notas de prensa clandestina, obras de teatro, inform es de investigación). El
m últiple recorrido registra una transform ación paradigm ática de la relación
entre intelectuales y política en las décadas del 50 y 60, y que consistió en
una progresiva perm eabilidad de los escritos a los acontecim ientos del
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m undo social y en la certeza de que la política era la instancia legitim adora
de toda práctica intelectual.
Sin en m arcar las consideraciones que harem os en una nostálgica im agen
del escritor como figura escultórica o en una idílica y culposa exhaltación
del “com prom iso”, señalam os sin em bargo el evidente contraste de aquel
proyecto con la general abstención de las últim as décadas, en que los
escritores han retirado sus pretensiones de expansión e influencia sobre el
am plio universo de lo social. Efectivam ente, el cam po intelectual de hoy no
cesa de alam brarse: cada esfera ha cercado para sí un territorio, separado
cada vez con m ayor celo de otros ámbitos y prácticas, asegurándose el
beneficio y la insatisfacción de operar exclusivam ente en áreas de
com petencia específica.
En contraste, tanto la biografía de W alsh como el contexto social y
político en el que escribió resultan un conjunto de datos difícilm ente
eludibles a la hora de considerar los textos - sean estos ficcionales,
periodísticos o de “no-ficción” —proyectando inevitablem ente entre “vida”
y “texto” líneas de sentido ético-político que el propio autor m uchas veces
subrayó de m anera explícita en escritos y reportajes: “ Hoy es im posible en
la Argentina hacer literatura desvinculada de 1a política” 1. El corte del final
de la biografía, saturado de dram atism o histórico, reverbera todavía hoy en
cuanta lectura de W alsh se intenta:
R odolfo W alsh nació en Río Negro en 1927. Pasó parte de su infancia
en la provincia de Buenos Aires, pupilo entre curas irlandeses.
Fue corrector y traductor de inglés en la editorial H achette. Publicó
cuentos policiales y notas de diverso interés en las revistas Vea y Lea,
Leoplán y P an o ram a; y artículos de investigación periodística en el semanario
CGT y M ayoría, entre otros.
En 1953 editó V ariaciones en Rojo y en 1957 O peración M asacre. La
paralela diversidad de esos dos acontecim ientos has servido siem pre para
explicar un vuelco, desde que W alsh les adjudicó un sentido transform ado
hoy en lugar común de su biografía intelectual:
Mi prim er libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que
hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la
diversión y en el dinero. O peración M asacre cam bió mi vida. H aciéndola,
com prendí que además de mis perplejidades íntim as, existía un am enazante
m undo exterior2.
En esa línea de investigación escribió además ¿Quién m ató a Rosendo?
(1969) y E l caso Satanowsky (1958).
En la década del 60 publicó dos obras de teatro de corte m ilitante: La
g ran a d a y La batalla.
Los oficios terrestres (1965) y Un kilo de oro (1967) contienen relatos
de delicada escritura: “Irlandeses detrás de un gato”, “Fotos” y “Esa m ujer”
son algunos de ellos.
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En los '70 m ilitó en las FAP (Fuerzas Arm adas Peronistas) y en la
organización M ontoneros. Cuestionó a la conducción de esta últim a por
considerar que el terrorism o desencadenado por el Estado exigía un repliegue
hacia posiciones m enos expuestas.
Junto a otros participó en la creación de agencias de noticias: Prensa
Latina en Cuba (1959) y ANCLA (A gencia de N oticias C landestinas) en la
A rgentina de la dictadura m ilitar, 1976.
Los datos de su m uerte - a la edad de 50 - condensan la historia política
y social de la A rgentina en esos años: el 25 de m arzo de 1977 un pelotón de
la m arina debía entregar a W alsh con vida para su interrogatorio. Conociendo
cuál era el destino de los prisioneros en los centros clandestinos de detención
que había denunciado en sus escritos de prensa3, W alsh no se entregó y
resultó acribillado. Su cuerpo fue trasladado a la ESM A (Escuela de
M ecánica de la Arm ada). En su casa, asaltada por las fuerzas m ilitares,
fueron destruidos o robados sus papeles y algunos relatos inconclusos.
La Carta abierta de un escritor a la Junta M ilitar, escrita por W alsh al
cum plirse un año del golpe de estado del 24 de m arzo de 1976, es una obra
m em orable de denuncia contra las atrocidades económ icas y represivas del
régim en4.
Una línea ascendente, con dim ensión de crecim iento en el tiem po hasta
form ar una figura con unidad de trayectoria. Un conflicto, propicio a la
lucidez, en un punto identificable del tiempo (los fusilam ientos de civiles en
José León Suárez, 1956); una claridad repentina que confronta al escritor
con su propia historia, provocando un cam bio decisivo concerniente a la
escritura y que es sobre todo el resultado de una decisión ético-política.
Tal es como quiso leerse a sí m ism o el propio W alsh. Justam ente en un
texto muy breve que tituló Autobiografía enlazó los térm inos - “la literatura
es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez”5
- como quien contrae la responsabilidad de un vínculo ético con la escritura,
y por el que firm ará la Carta a la Junta M ilitar: “fiel al com prom iso que
asum í hace m ucho tiempo de dar testim onio en m om entos difíciles”6.
A llí surge tam bién para las lecturas sucesivas uno de los ejes de
discusión: ¿puede considerarse el conjunto de textos como un proyecto con
unidad de sentido? ¿o es la interpretación la que insiste en ordenar analogías
donde no hay más que heterogeneidades? Estas preguntas resum en una de
las tribulaciones im plícitas de una lectura actual, cuyos presupuestos
necesariam ente no coinciden con aquellos que fueron principio de la
escritura, surgida en la confluencia de un m om ento histórico con ciertas
condiciones de producción, y con determ inadas decisiones personales,
intelectuales y políticas. En principio, la figura del intelectual que dominó
en esos años im plicaba la de una subjetividad fuerte y coherente, condición
de posibilidad para la com pacta noción de “autor”7 que funciona en los
escritos de W alsh, y que perm ite sostener un continuo de sentido entre las
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obras, y una fusión entre política y cultura m aterializada en los textos a partir
del proyecto de un escritor.
Una voluntad totalizadora com o expresión del sujeto que se hace cargo
del texto: esto es, sin duda, uno de los núcleos que resultó problem ático
abordar tras el colapso del m odelo de “intelectual total”8 de los 60, y es la
diferencia que surge de una obstinada com paración con el presente, como
cuando David Viñas señaló el lugar d é la falta en las actuales investigaciones
periodísticas herederas de los trabajos de W alsh:
Corresponde preguntar, me parece, si esa carencia reproduce los límites
actuales de la izquierda intelectual: ¿No hay ejes? ¿No hay proyectos?
¿Sólo los datos en estado coloidal? Después de la muerte de Walsh, ¿ése
es el síntoma de la situación desarticulada de esa franja política y
cultural?9.
Estas preguntas críticas replanteaban en los años 90 una dem anda de
enlace - entre cultura y política, entre texto y proyecto, entre sujeto y
escritura - que en su m om ento los textos de W alsh quisieron asumir.

Nota al pie, caso cerrado
El cuento “Nota al pie”10, en el registro de la ficción, tem atiza el vínculo
entre un sujeto y su escritura. La distribución de las palabras en la página
es doble. Un relato en tercera persona da cuenta de la visita de Otero, jefe
de una casa editorial, a la pensión donde ha vivido hasta entonces su
em pleado León, muerto por decisión propia. Frente al cuerpo del traductor,
Otero piensa y recuerda con m em oria selectiva, y alternativam ente se culpa
y se disculpa por lo sucedido. Lo rodea la teatralidad arltiana de una dueña
de pensión:
“La mujer averigua quién va a pagar los gastos de entierro, y el hombre
contesta:
- La Casa
Que debe ser la empresa en que León trabajaba.
Ya con esto aclarado se siente más libre y se lleva un pañuelo a los o jos”
(73).
León ha dejado antes del suicidio un sobre a nom bre de Otero. En la
prim era página del relato se inserta como nota al pie la carta, dando lugar a
la voz enunciativa de León, que irá creciendo progresivam ente desde la base
de cada página y en la misma m edida en que el texto principal se adelgaza
línea a línea hasta desaparecer en la últim a hoja, donde la carta-nota al pie
cubre la totalidad del espacio. La com posición doble del texto (la gradual
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inversión de los espacios y el juego de enunciaciones com plem entarias)
resultará el aspecto formal más significativo.
La carta del suicida responde a un im aginario que se ha conform ado bajo
la tutela del jefe, llegando a coincidir a tal punto con éste que Otero sin
necesidad de abrirla “im agina su tono general de lúgubre disculpa, su
prim era frase de adiós y de lam ento” (69). Precisam ente con esta palabra se
abre la carta - “Lam ento dejar interrum pida la traducción que la Casa me
encargó” (69) - y ese es el tono - el de la victim ización y la dem anda de
piedad - colm ando la escritura de León con enunciados de una voluntad
frustrada, desviada de sus fines y separada del deseo.
Esta im potencia volcada a la escritura es - en la ficción de “Nota al pie”
- el reverso exacto de la Carta Abierta firm ada por W alsh en 1977, el día
anterior a su m uerte. A llí el sujeto de la enunciación apostaba con su
escritura a “dar testim onio” , tal como lo había hecho en innum erables
inform es de investigación. La firma “sin esperanza de ser escuchado”
indicaba un total escepticism o respecto de la Junta M ilitar, pero la Carta
Abierta estaba dirigida sobre todo a destinatarios indirectos que no nom bra,
como los m edios de prensa extranjeros a quienes la envió para dar a conocer
el carácter del régim en represivo. Lejos de estar construida sobre la base del
lam ento retrospectivo, la Carta apuesta por medio de la denuncia a operar de
un modo muy concreto en la tram a de los acontecim ientos.
M uchos textos de W alsh llevan a cabo (o tem atizan, en el caso de las
ficciones) la revelación de una verdad hasta entonces oculta, y donde las
palabras intervienen con una práctica (y una teoría im plícita) esencialm ente
estratégica: hablar - o escribir - es intentar ejercer una m odificación en el
curso de los hechos. La dim ensión política y m aterial del discurso consiste
en el modo en que se integra a la serie de los acontecim ientos, y el valor de
una revelación depende de las consecuencias que podrán tener lugar a
continuación, ya sea que esto suceda o no (pues la orientación del discurso
no im plica necesariam ente que el mism o defina el rumbo del caso, aunque
tal fuera en principio la voluntad explícita de ciertos textos de W alsh11). La
pretensión de incidencia del dato revelado im plica que el m ism o se integra
a un caso aún abierto; es su anclaje tem poral, su intervención en el
momento preciso, lo que condiciona en gran m edida su posibilidad estratégica.
Las circunstancias de una revelación determ inan su sentido y definen, por
lo tanto, la orientación política del discurso.
En “Nota al pie”, por el contrario, el texto a pie de página relata la
historia de la alienación de un traductor cautivo de su oficio. A llí la escritura
aparece desligada de toda efectividad, pero no porque se conciba a sí misma
com o ajena a cualquier intervención en el área de la vida práctica: la nota
al pie no es autónom a, es la m anifestación de una voluntad de incidir
frustrada, impotente. Un discurso que sólo habla después, cuando su
inutilidad está garantizada. Una finalidad desviada de sus fines.
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En León, el control y la represión de la propia escritura se han
transform ado en m andato de obediencia a la Casa editorial y en renuncia de
sí com o principio de adaptación y condición para conservar el am or del jefe/
padre: “fantaseé que yo m ism o podía escribir. Usted me disuadió, con
razón” (96). La “aureola paterna” (90) de Otero le ha hecho sacrificar los
prim eros y débiles deseos de una escritura propia, excesos prontam ente
corregidos: “lo que me llenó de bochorno fue la im placable tachadura del
m edio centenar de notas con que mi ansiedad había acribillado el texto. Ahí
renuncié para siem pre a ese recurso abom inable” (88).
León no ha podido sin “escribir como otro” (74), “sentirse habitado por
otro, que a m enudo es un im bécil: recién ahora me atrevo a pensar esa
palabra; prestar la cabeza a un extraño, y recuperarla cuando está, gastada,
vacía, sin una idea, inútil para el resto del día (...) yo alquilaba el alm a.” (94).
El traductor ha fundado la negación de sí en la creencia que le ha sido
transm itida en la casi pastoral “la m isión de la C asa” , y en “el sacrificio que
im plica editar libros, alim entar los sueños de la gente y edificarles una
cultura, incluso contra ellos m ism os” (76).
El ejercicio de la literatura contra la propia estupidez - según la
definición de W alsh - se opone al trabajo enajenado con el lenguaje, que
León ha asum ido hasta el abatim iento, “he vivido perpetuando en castellano
el linaje esencial de los im béciles, el crom osom a específico de la estupidez”
(96).
León es, además, un trabajador intelectual desgajado de su propia clase,
razón suplem entaria para que sus fantasías de transform arse en escritor - o
su “ secreto (y risible) deseo de influir en la política editorial de la Casa” (82)
- se le figuren como excesos. Allí se m uestran los lím ites del ascenso social
para un ex obrero que ha aprendido dificultosam ente la lengua extranjera,
pequeño capital sim bólico con el que ha llegado a relacionarse en el entorno
cultural de la clase m edia y a asum ir como propias las pretensiones de
legitim idad correlativas, como ver su sigla de traductor im presa en las
colecciones del m ercado y contar el núm ero de fichas con su nom bre en la
B iblioteca Nacional.
La carta es un lam ento culposo (“me duele m ucho abusar de usted” , “lo
siento mucho pero no puedo m ás”) y una confesión (“ después hice trampas
deliberadas, mis carillas tenían cada vez más blancos, m enos líneas, ya no
me tom aba la m olestia de corregirlas”) que encuentra su correlato en el
im aginario del jefe/padre que “ se siente traicionado” (69).
La estructura doble del relato (una prim era versión de los hechos según
el punto de vista de Otero y la nota al pie enunciada por el traductor) pone
en juego dos niveles que encuentran su relación en una serie de elem entos
com plem entarios, por un lado y contrapuestos, por otro. El discurso
superior de la página está regido directam ente por el estilo indirecto libro
dependiente de Otero, desde donde se construye - con m em oria selectiva -
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una versión de la historia que niega ciertos detalles significativos revelados
en la nota al pie. Así, frente a los hechos “es otra la im agen que quiere
form arse en su m ente” (71) negando las fuentes concretas de la angustia al
adjudicarla a “esa veta de m elancolía que apuntaba como el rasgo esencial”
(74) del carácter de León. La relación entre jefe y traductor parece
confirm ar la dim ensión secreta”12 de la vida social, ya que los propios
actores desconocen las condiciones de producción de las que participan. Lo
que no saben - “nadie iba a saber contra qué enloqueció” (72) - opera
entonces de m anera sorda y eficaz, transform ando las acciones en
acontecim ientos que surgen - como el suicidio del traductor - desde “un
resorte escondido” (78) y com o “ algo indescifrable” (72).
En contraposición, la nota al pie restituye elem entos om itidos de los que
em erge la posibilidad de otra interpretación por parte de un lector im plícito
- crítico y perspicaz - que puede leer en las palabras de León lo que ni éste
ni Otero han captado en sus propias historias. A la m anera del entrenado
lector de policiales, el destinatario del relato descifrará el m isterio m ediante
los indicios de una historia social allí donde los propios personajes no
pueden percibirla. El texto principal está sólo para am pliar las pruebas del
caso y dar elem entos para el juicio del lector, que se supone cuenta con una
doble capacidad: en prim er lugar, leer una textualidad literaria que lo
desafía con procedim ientos form ales relativam ente innovadores (y que
hacen de la lectura una instancia superadora, como m om ento de síntesis
perceptiva y creadora); en segundo lugar, leer el texto de lo social que exige
una nueva interpretación crítica.
“N ota al pie” m etaforiza - en la com posición formal del relato con su
disposición arriba/abajo - el propósito dom inante en la cultura literaria
politizada de los años 60: develar la im postura por debajo de la cual yacía
el secreto, una verdad subterránea que se debía m ostrar para que la deseada
desm itificación pasara de los libros al plano de lo real.

NOTAS
1 Reportaje a Walsh realizado por R. Piglia: En: Walsh, Rodolfo. Un oscuro
día de justicia. Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, pp. 9-28.
2 Walsh, R. “Autobiografía”. Publicado en: Aa.Vv. Con vida los querremos.
Buenos Aires, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, 1987.
3 Walsh, R. “Escuela de Mecánica de la Armada. Historia de la guerra sucia en
la Argentina”. Publicado en: El Matadero. Revista de literatura argentina, año
I. N° 1. Instituto de Literatura Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires, 1998.
4 Los datos fueron tomados de:
Lafforgue, Jorge. “Informe para un biografía”. En Nuevo Texto Crítico. Vol. VI,
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11 Tal es el caso de los artículos sobre los fusilamientos de 1956 en su versión
periodística: “entretanto la campaña periodística que yo acababa de iniciar
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V IA JE S A L PA ÍS D EL PUEBLO
NOTAS ACERCA DE LAS NOVELAS DE HAROLDO CONTI

María Pía López
U niversidad N acional de Buenos Aires

“Roque marcha adelante con la cabeza gacha y las manos hundidas en los
bolsillos del sobretodo. En que irá pensando el desgraciado. Oreste siente
de golpe una tristeza negra porque Roque parece completamente solo y no
hay nada en este podrido mundo que le pueda hacer levantar la cabeza.”
(H.C., En vida)
Ja cques Ranciere publicó, hace algunos años, un libro con un herm oso
título: Breves viajes al país del pueblo. Esa idea, la de viajes al país del
pueblo, sintetiza la literatura de Haroldo Conti. Una literatura que en sus
páginas va delineando, trazo a trazo, los contornos im precisos, com plejos y
violentos de lo popular. El modo en que esa operación se despliega no es
h ab itual: Conti no hace el gesto del intelectual indignado po r los
padecim ientos o las enajenaciones ajenas, ni com parte el adem án del
ternurism o por un otro que inspira com pasión. Ni m irada horrorizada,
entonces, ni palm ada protectora en la espalda.
En principio, porque ni la indignación ni la euforia son tonos de la
escritura de Conti. Por el contrario, su estilo es el deslizam iento, la descripción
pausada, el dejarse llevar por el ritmo de las palabras -como por el ritmo del
río, o las huellas de la calle-, Y tam bién, porque frente a lo popular -al
pueblo, como entidad abstracta que se corporiza, que se hace carne, en
personas, actitudes, costum bres, lazos- su actitud predom inante es la de la
com prensión, la de un tipo de com prensión que exige la suspensión del
juicio, porque parte del registro de lo que efectivam ente ocurre y que
prescinde de la m irada enjuiciadora. Quiero decir: el tipo de abordaje que
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Conti encara sobre lo popular está signado por la com prensión, o la em patia
posible por una igualdad esencial.
Si la indignación o el paternalismo parten de la distancia abrupta con el
otro, del reconocim iento de la diferencia o la m inusvalía, la com prensión de
la que estam os hablando -la com prensión como tono de la escritura- sólo es
posible desde un reconocim iento en el otro, de la identificación de una
igualdad fundam ental que suspende la distancia. La biografía del escritor se
encarga de ilu stra r la pertenencia al m undo de vida relatado en su literatura:
el río, la pesca, los barcos, los amigos, el vino de la costa, el nom adism o, son
algo más que señales de su narrativa, son claves de su historia. Por eso, no
hay exotism o, sino pausada descripción de las experiencias.

2
“El Bastos le ayudó a bajar la escalera aguantándolo por la cintura,
mientras la vieja terminaba de trancar las puertas. La mañana resplandecía
bajo un ciclo límpido y fresco. La casa, tumbada hacia un lado, los árboles,
el camino, aparecían extrañamente inmóviles y silenciosos, adormecidos
por el sol. Los hombres estaban en marcha.” (H.C., Sudeste)
La com prensión es una peculiaridad fundam ental de gran parte de la
obra de Conti, y se enlaza con un im portante efecto que provoca su escritura:
el efecto de autenticidad. Si la literatura es ficción, la ficción es -se ha dicho
ya incontables veces- el terreno de las representaciones o de las invenciones,
y buena parte de su capacidad de generar placer radica en el m odo en que
despliega esos artificios como tales, volviéndolos evidentes o sutiles,
haciendo de ellos elogios de la invención o sim ulaciones de lo real. Los
procedim ientos narrativos son las operaciones por las cuales una ficción
puede ser creída -puede ser vuelta verosím il- o puede ser disfrutada. Pocas
obras, sin em bargo, logran la apariencia de estar m ás allá de las operaciones
narrativas, la apariencia de poner en suspenso las propias m ediaciones
im plicadas en la escritura.
Este es el caso de algunos textos de Haroldo Conti. A eso llam o efecto
de autenticidad. No porque crea que es más “auténtico” que otros escritores,
o que su obra refleje con más fidelidad lo real que otras obras. Eso im plicaría
suponer la literatura como un reflejo más o m enos adecuado del mundo
social, y pensar la literatura en su relación con la sociedad exige el
m ovim iento casi opuesto: entenderla como una form a más de com prender
que, amén de ser solicitada por el m undo en el que nace, tiene tam bién la
capacidad de generar representaciones que pueden ser activas en ese mundo
y que tiene la cualidad, en su form a, de generar efectos, que tiñen o hacen
m ás efectivas esas representaciones. Hay corrientes literarias, hay escuelas,
hay tem as ligados a la delim itación de esas corrientes o escuelas. Pero
tam bién, más allá de las clasificaciones que los críticos pueden operar, o los
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m últiples tesistas reclam ar, es posible distinguir, en una obra, en un autor,
en una constelación de escrituras, un ademán característico.
Ese ademán es el que constituye el efecto peculiar que se produce para
el lector. Efecto de autenticidad, escribí, para aludir a la escritura de Conti.
Y esto significa que todas las operaciones narrativas están articuladas de un
modo en que provocan la apariencia de su propia disolución. Se velan a sí
m ism as, proceden por ocultam ientos sucesivos, son para aparentar no ser.
Josefina Delgado (en “La hora de razonar”, R evista M eridiano 70, N° 3,
1968) ha dicho sobre una novela de Conti: “Sudeste nos sorprende y atrae
por la desnuda expresión de un m undo que nos llega sin falseam ientos” .
Solicito detenernos en estas afirm aciones: “ desnuda expresión” y “ sin
falseam ientos”. Ambas dan cuenta del efecto provocado por la obra -y en
Sudeste este efecto tiene una intensidad m ayor que en sus otras novelas-: la
literatura parece adherirse a lo real; las palabras parecen lim itarse a solicitar
la visibilidad de las cosas; y la escritura parece renunciar a sí m ism a como
artificio.

3
“Al azulado resplandor del azufre emerge y se sumerge más o menos
aterrante la figura del Príncipe Patagón. La gente grita y algunos arremeten
hacia la entrada pero calculadamente se enciende de golpe la linterna y el
Príncipe se configura de permanencia en un círculo de luz anaranjada, que,
calmados los ánimos, se vió en festiva procedencia al verde, al rojo, al azul,
al amarillo, al violeta, creando una flotante sensación de irrealidad. El
Príncipe, con los brazos en alto, parece una figura descarnada,
inconsistente.” (H.C., Mascaró, el cazador americano)
¿De qué modos una escritura puede producir este desplazam iento, y
puede considerarse expresión desnuda de lo real? Es, quizás, el tipo de
escritura que exige operaciones narrativas m ás sutiles, más com plejas, más
cuidadas. Que exige, entonces, una producción sin dudas y sin trastabilleos:
el gran artificio de que una novela no parezca una novela. Conti procede con
el m ecanism o de la adherencia: se pega a lo que narra, es lo que narra. Esa
adherencia provoca lo más interesante de su obra en relación a la política:
el poner de m anifiesto lo popular como existencia alternativa y diferenciada.
Para pensar esta afirm ación, propongo partir de aquello que la niega o
la lim ita; partir de M ascará, el cazador americano, esa novela transitada por
una o p tim ista v o cación po r la reb eld ía popular, posee una m enor
productividad política, en com paración con las anteriores. Precisam ente
porque Conti se distancia, fuerza a sus personajes, los exige, y apela a
operaciones narrativas que diluyen el efecto de autenticidad.
Dos elem entos confluyen en esa disolución. Uno, la “contam inación” de
la escritura de Conti con los entusiasm os del realism o m ágico. Dos, la
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politización creciente y escasam ente capaz de pensar la cultura en su
especificidad, en su peculiar confluencia con la política misma, que cual
lava volcánica arrasó en su curso m uchas de las form as expresivas más
interesantes. Ambos elem entos se conectan entre sí: porque -com o analiza
T ulio H alperín Donghi con incom odante ironía y evidente lucidez- el
realism o m ágico o la narrativa latinoam ericana que se desplegó en el boom,
venían de la mano del crecim iento de una m ilitancia voluntarista que se
m iraba en el espejo cubano. M ascará, el cazador am ericano fue la novela
prem iada por Casa de las Am éricas. No está en cuestión su calidad literaria,
lo que me interesa es señalar el contexto en el que surge esa novela, contexto
que le da una tonalidad particular, y que la hace bien diferente a las obras
previas de Conti.
No para todos los escritores la politización fue en desm edro -como sí
creo que ocurre con el autor de M ascará- de la originalidad y la productividad
de su literatura. El caso opuesto es el de Rodolfo W alsh. Para W alsh la
política es el cam ino hacia una escritura cada vez más personal, más rotunda
y m ás precisa. Es como si el investigador de O peración M asacre hubiera ido
recorriendo un camino de creciente despojam iento, dejando en ese tránsito
las palabras superfluas, los excesos, lo altisonante o lo estridente, y, por
m edio de ese despojo fuera pariendo su m ejor escritura. De hecho, más allá
de su innegable im portancia histórica, su C arta ab ierta a la Ju n ta M ilitar es
una obra de precisión, más ajustada que los ajustados y precisos cuentos de
Jorge Luis Borges.
Conti no se despoja. Hace el tránsito inverso: parte de ese apego a lo que
relata, de esa ilusión de operar sin m ediaciones, parte, entonces, de una
escritura despojada, y se va volviendo perm isivo con los giros lingüísticos
y m etafóricos de la narrativa latinoam ericana del m om ento. Al tensionar a
sus personajes hacia una politicidad evidente, provoca la obliteración del
efecto de autenticidad que lo caracterizaba. No es un dato m enor el hecho
de que M ascará sea la novela sobre un circo trashum ante, en el que las
p e rso n a s van ad o p tan d o fo rm as d ife re n te s, p o n ién d o se m ásc a ra s,
representando ilusiones, un circo que va deviniendo en guerrita, en una
m utación pausada y casi im perceptible.
Es la novela, entonces, sobre el m undo de las ficciones, en la que la
escritura se distancia de lo que relata y se vuelve saltim banqui, juguetona,
alusiva. Alude, no se pega. Pretende conm over o enseñar, antes que
com prender. Supone que la autenticidad exige hallar las alegorías que
expresen el verdadero sentido, que suele ser ocultado por las form as en que
la vida “real” se reviste de apariencias. La autenticidad aparece entonces
como el resultado de la búsqueda cuidadosa de la coincidencia entre lo que
hay más allá de las apariencias y cuya producción exige desgarrar las
existencias previas. Este es el m ovim iento que caracteriza a M ascaró: como
si afirm ara que la verdad de la política aparece sólo a condición de suspender
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la creencia en la verdad de las experiencias, y esa afirm ación lo llevara hacia
la acum ulación de m etáforas y analogías que en su superposición deberían
dar cuenta de esa verdad que la experiencia oculta en su m ism o despliegue.

4
“El tío corre con la huesuda cabeza echada hacia atrás como un pájaro y a
medida que entra en combustión sus trancos son más largos y más altos. La
gente resbala como una mancha oscura por el costado de sus ojos y,
después del hospital municipal, se corta, se disuelve y cuando no hay más
gente y sólo queda por delante el camino pelado, el campo húmedo y la
mañana olorosa, la llama le brota por los ojos y corre todavía más fuerte,
más liviano.” (H.C., “Las doce a Bragado”, en La balada del álamo Carolina)
Insisto en el planteo de una paradoja: la novel a que tiene más pretensiones
políticas, es la que es posible considerar de una politicidad m enor. Para
explicar esto es necesario detenerse en la relación nunca fácil de resolver
entre la política y la cultura, o, más específicam ente, la literatura. Cuando
predom ina una idea restringida de la política -y sus restricciones no excluyen
el hecho de que esa política pueda ser revolucionaria en el sentido clásico
de este térm ino-, una idea que la restringe a la disputa por el poder de estado
o a la construcción de instituciones que perm itan esta disputa, la literatura
para ser considerada relevante debe encarnar las funciones de la agitación
y la propaganda, el esclarecim iento y la pedagogía. Ese tipo de concepción
parece haber predom inado en los años setenta argentinos, antes de la
masacre.
Y
es un tipo de concepción que deberíam os poner en cuestión. En tanto
ha dem ostrado su incapacidad de valorizar las obras, y su dificultad actual
para conm over o apasionar. Pensar la política de un modo m enos restrictivo,
perm ite explorarla politicidad de las obras culturales, que no necesariam ente
aparece en un prim er plano, ni es visible evidencia. Propongo recurrir, para
ello, a un viejo arcón de reflexiones: la obra de A ntonio Gramsci. Esto es:
recordar sus sutiles y lúcidos análisis de esta relación cuya problem aticidad
tratam os de plantear.
Se sabe que para Gram sci no había hegem onía política sin dirección
cultural y m oral, esto es, sin generalización de una concepción del mundo,
sin conversión de los valores de una clase en valores de toda la comunidad.
El sentido com ún es, para el com unista italiano, la form a disgregada, no
sistem ática, de la cosm ovisión predom inante. Por ello, la lucha política, la
disputa por la hegemonía es, al mismo tiempo, disputa por las interpretaciones,
las significaciones y los valores sostenidos por las m ayorías. Si el sentido
com ún es la forma más disgregada del pensam iento, la filosofía es su form a
más sistem ática y más explícita. Pero tam bién las obras culturales expresan,
despliegan, y constituyen esos pensam ientos, esas cosm ovisiones.
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Podríam os seguir internándonos en las sugerencias de G ram sci, pero
por ahora con esto nos basta para entender la im portancia que la lucha
cultural, el enfrentam iento por los sentidos de las afirm aciones, pasa a tener.
Es fundam ental para la constitución de la hegem onía, pero tam bién para la
m utación de los grandes m odos de pensar al m undo. Nos alcanza, en
principio, para plantear que las prim eras novelas de Haroldo Conti son
intensam ente políticas en este sentido: ponen en cuestión los valores
hegem ónicos, y colocan como foco el respeto a las experiencias populares
que funcionan como sustrato de una rebeldía que no necesariam ente se
traduce en desafío a las instituciones estatales.
Es necesario explicar esto: los protagonistas de Sudeste y de En vida,
son narrados a partir de la com prensión de sus experiencias. No hay juicio
en el relato, porque no hay la distancia que perm ite el juicio. Lo que antes
llam aba el apego de las palabras a sus objetos, hace que el ejercicio sea el
de la com prensión. Ni crítica, ni exaltación, ya lo dije, son tonos para pensar
lo popular. Pero esa m irada que guía a la reconstrucción de la experiencia,
perm ite, fundam entalm ente, una reivindicación de esa experiencia, como
m om ento valioso de la sociedad. Esto es, la m era descripción, en el tono
com prensivo que construye la m ano de Conti, ya anuncia una reivindicación
de lo popular, en su condición de acervo de diferencias y antagonism os con
respecto a los valores hegem ónicos.
Quizá valgan los ejem plos: los protagonistas de estas novelas son
personas que se dejan llevar por los ciclos de la naturaleza o por las huellas
rítm icas de la ciudad, personas que desprecian los tres pilares que sostienen
la individualidad en las sociedades m odernas capitalistas: el ahorro del
tiem po o su control, el acopio del dinero y el fervor por las m ercancías ambos a la vez pese a que conllevan conductas contradictorias-, y el
som etim iento a las disciplinas, particularm ente laborales. Frente a esos
valores hegem ónicos, Conti delinea la existencia de sus personajes, que en
tanto se m anifiesta como posible, en tanto es descripta sin condena ni éxtasis
frente a su rareza -más bien lo contrario: es narrada como form a de vivir
adecuada a los ritm os y a los m odos naturales de la Vida-, se convierte en
p ro p o sic ió n de otros valores. Que si es ev idente que son valores
subalternizados, no es exagerado suponerlos contrahegem ónicos. M e refiero
a esa otra noción de tiempo que aparece en esta novelística, o al valor de la
lealtad y el encuentro entre amigos, la amistad como form a de relación más
im portante o más fundante que las instituciones sancionadas legalm ente como el matrimonio o la paternidad-, la renuncia al trabajo y el anhelo del ocio.
En la hechura m ism a de los personajes hay una crítica: al m enos contra
la absolutización de los valores burgueses, contra su predom ino y su
erección en estrados de enjuiciam iento. Lo popular aparece, de este modo,
como lo subalternizado, lo atravesado por los valores hegem ónicos, pero
tam bién como aquello que no ha sido plenam ente avasallado en su autonomía,
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en su peculiaridad. Y este es el sentido m ás interesante al que refiere la idea
de pueblo: a algo que más que aludir a un conjunto de personas cuya
inserción social, nacional, o com unitaria las definiría como clasificables
allí, alude a una situación de otredad que no term ina de ser diluida. Es decir:
al carácter siem pre am enazante que tiene el otro -o lo otro-, que aun
pasivam ente, por su simple existir, se resiste a la asim ilación com pleta.
Sustrato de la insubordinación, o hecho de la rebeldía.

5
“Levanto la cabeza y respiro hondo el áspero aliento del río. Entonces todo
eso se me mete en la sangre y me siento vivo de la cabeza a los pies, como
un fuego prendido en la noche. [...] Tarde o temprano la vida se me pondrá
delante y saltaré al camino. Como un león.” (H.C., “Como un león”, en Con
otra gente)
La rebeldía tiene form as, caminos, figuras. Y si la estam os pensando
como situación de insubordinación o como diferencia que se resiste a la
subsunción -aquí estaríam os pensando lo popular, entonces, como aquello
que persiste tras la subsunción form al de la subjetividad y de la vida
cotidiana-, no deberíam os buscar su em ergencia en los visibles estallidos
anti institucionales, sino que exigiría un rastreo por las form as m ínim as y
autónom as de experiencia. Es ese rastreo el que ilum ina la literatura
contiana: literatura de los “rebeldes prim itivos”, o de la rebelión en su
estado de otredad sin sistem atización.
Por eso, es una literatura a situar en los m árgenes, a poner en tensión con
la idea de frontera, antes que con la delim itación de cam pos com pletam ente
diferenciados y opuestos. Para decirlo sencillam ente, sus prim eras novelas
están muy im pregnadas de la vivencia de lo popular en su particularidad y
tam bién en sus hondas lim itaciones. Pero el modo en que el escritor señala
estas lim itaciones -y solicito paciencia para una reiteración que me parece
necesaria- no es un ademán condenatorio, porque sólo hay com prensión. Y
el pueblo es, al mismo tiempo, aquello que ha sido subalternizado, atravesado,
subsum ido, y lo popular estrictam ente, es decir aquello que pervive en su
originalidad y resistencia. (Si olvidar el prim er aspecto es el gesto exaltatorio
del escritor populista, obviar el segundo es el abordaje predom inante en el
campo de una izquierda que no ha cesado, desde el peronism o para aquí, de
sentirse traicionada).
El pueblo, entonces, como espacio de frontera, como tensión, como
violencia y como integración. El delito aparece, en algunos relatos de Conti,
como el salto final de esa frontera, como el m om ento de una definición que
cristaliza la m arginalidad. Me interesa más una figura reiterada y que
m anifiesta la com plejidad de toda definición: esa figura es la del vagabundeo,
la actitud de quien se deja llevar.
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6
“Naturalmente, el dolor no era para él lo mismo que el placer pero, en el
fondo, el límite entre uno y otro, y el límite entre todas las cosas aparecía
bastante borroso. La vida lo atravesaba a él como un río. El dolor y el placer
se sucedían inesperadamente, uno traía al otro, cada cosa traía a la otra, de
manera que si se mira bien todo era en el fondo la misma cosa, un agua
oscura e incontenible corriendo en forma interminable. Él aceptaba todo,
en cierta forma era todo. No habría sido capaz de rebelarse contra nada, ni
forzar la vida, el río, en lo más mínimo.” (H.C., Sudeste)
Claudio Díaz -en “Haroldo Conti: Un hum or vagabundo” , publicado en
Tramas N° 8, 1998- construye un entram ado sutil para pensar la em ergencia
de este “hum or” en la literatura de Conti -la piensa alrededor de la crisis de
hegem onía por la que atraviesa la sociedad argentina en la década del 60-,
y la liga con otros cuestionam ientos a las formas de vivir hasta entonces
in stitu cio n alizad as, cuestionam ientos plasm ados en la m úsica, muy
especialm ente en el naciente rock que se quiso nacional, y en la historieta.
El vagabundo podría pensarse com o la negación viviente de la
universalidad de una organización social, una form a de vida, alguien que
renuncia, se niega, o huye. Los personajes de Conti transitan: por el río -en
Sudeste-, por las calles porterías y la costa -En vida, “Como un león”-, por
el cam po y por el aire -en relatos de La balada del álamo Carolina-, por un
m undo sin definiciones precisas, a los saltos de pueblo en pueblo -en
M ascaró -. Transitan, eluden la quietud. Sin em bargo, no se podría decir que
eligen transitar, o cultivan su propia inquietud. Más bien, es como si se
dejaran im pulsar por algunos ritmos, o por el llamado del cam ino, o por el
fluir del río. Como si asum ieran en ese dejarse ir, un destino.
El saber sobre ese destino está ligado a la disolución de las presunciones
de un yo autónom o -por eso exige cierto abandono, la escucha de aquello que
llam a como exterior a la conciencia, la inclusión de la existencia personal
en un mundo de existencias, y ya que decim os existencia, quiero señalar que
el m ovim iento im plicado en Sudeste, por ejem plo, es el m ovim iento opuesto
al de Sartre en La náusea, porque si en la prim er gran novela existencialista,
la náusea era la reacción ante un m undo de objetos y relaciones que
am enazaba con provocar la disolución últim a de la autonom ía individual, en
la novela de Conti sólo hay autonom ía, diferencia, originalidad, a partir de
la renuncia a todas esas presunciones. Esto es, la otredad a las form as de vida
hegem ónicas se delinea a partir de la asunción de un destino -el llam ado del
aire, del río o de las rutas- que exige suponer que no existe decisión alguna.
Baruch Spinoza, en tono burlón, escribió hace varios siglos que si las
piedras tuvieran conciencia de que caen, creerían que lo hacen por su propia
voluntad. Los personajes de Conti hacen el proceso inverso, actúan como si
fueran actuados por un llam ado, pero al hacerlo actúan desconociendo las

4
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form as habituales en que somos actuados.
El vagabundeo es, de este modo, una ética. Im plica una forma de
entender el m undo, una relación con él y un estilo de vida, im plica valores,
norm as, experiencia en relación a esos valores. Es en esa ética donde late,
creo, una form a intensa de la insubordinación popular. De todos m odos, esto
m erece una precisión. Porque si bien la obra de Conti está transitada por
vagabundos, y ese tránsito define una ética -una cierta relación entre las
virtudes privadas y las virtudes públicas, una conexión con los otros y con
uno m ism o-, no todos los vagabundeos son iguales. La cronología nos
ayuda: recordem os la secuencia Sudeste, En vida y M ascará. En la prim era,
el Boga se disolvía en el río y en aquello que el río le deparara, incluso
com pañeros, anim ales, hom bres, m uerte. O reste , el protagonista de En vida,
circula por la frontera entre la ciudad, la fam ilia, la paternidad, el trabajo,
el dinero -esto de un lado-; y la costa, los amigos, la noche, el alcohol, el
baile. Es y no es, y en esa tensión puede elegir, incluso suponiendo que no
elige, que sólo se deja ir hacia uno de esos m undos a los que pertenece.
Abandona, se sabe, el más institucionalizado y regulado de esos m undos. El
otro Oreste, el de M ascará, tam bién abandona pero ya no el m undo
institucional de la fam ilia, la tradición y la propiedad, sino el de la reunión
divertida con los amigos, y en ese abandono inicia un cam ino -que al
principio desconoce, y de a poco va intuyendo- hacia la actividad política.
En tres novelas, va recorriendo un arco del abandono a la acción, pero no
sería absurdo suponerlas en una gradación no azarosa, ligada a una suerte de
pedagogía sobre lo popular.

7
“Hay muchas historias como ésta que se llevó el río. Traté con Sudeste de
hacerle un poco de justicia a todas ellas. Los grandes sucesos me resultan
ajenos, porque se colocan de un salto más allá de mi vida. Me reconozco
en las pequeñas cosas y las pequeñas vidas sin residuo de historia. En el
inmenso tejido de los acontecimientos, de los gestos y de las palabras de
que está compuesto el destino de un grupo humano, prefiero quedarme, a
riesgo de perderme con ellos, con el gesto y la palabra y no con el resumen,
el hito o la pauta. Y acaso parte del compromiso o por lo menos de la tarea
consista en eso. En contar unas historias de los hombres y no la Historia
a secas.” (H.C., en El mundo de Haroldo Conti, de Rodolfo Benasso)
Conti ha sido un narrador del pueblo. En todos los sentidos que se quiera
dar a esta afirm ación: un narrador de las historias de su pueblo de provincia,
un narrador de aquello que distingue a los sectores populares, un narrador
de aquello que deseaba fuera el pueblo como sím bolo y figura de la política,
un narrador, tam bién, que no escribía desde un afuera sino desde un mundo
de experiencias com partidas. Una obra así, con esa tonalidad y con esa
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voluntad, con esa capacidad com prensiva que quise describir, requiere
enorm es cuidados para abordarla.
Porque una obra así no puede ser desarm ada ante los altares de la crítica
académ ica, no debe ser violada con los artilugios de un textualism o tan
vaciado de pasión como em peñado en las m inucias. Un escritor que ha
puesto su vida en su obra, y que ha perdido su vida en la actividad política,
no puede ser reducido a objeto de estudio o campo de prueba de los últim os
conceptos de moda. Más bien lo contrario, creo que m erece que se lea su
obra en la clave de una reflexión crítica sobre las formas de narrar lo popular,
y de la incorporación m ism a de esos escritos a la cultura popular. Los relatos
de Conti sorprenden, salvo excepciones, por la austeridad que los tiñe y les
da forma. La m ism a austeridad, el mism o despojo, deben ser exigidos para
poder tratarlos, analizarlos, rodearlos. De otro modo, la obra sería licuada
en una jerga sistem atizada o sumida en alguna clasificación más o m enos
burocrática.
Como obra que se quiso con una voluntad política, esa obra m erece otro
pulso, otra mirada: solicita ser pensada en su originalidad, en sus efectos
propios, y en sus tensiones ideológicas. En tanto narración sobre el pueblo
no deja de alertam os sobre las contradicciones que ella m ism a conlleva, ni
anunciar que exige un tipo de form a, esta que hemos supuesto la form a de
la com prensión, o de la escritura apegada, adherida a lo que relata. Si los
relatos de Conti se leen aun y no por vocaciones arqueológicas, si pueden
conm over y sugerir, es porque m antienen viva esa tensión, antes que
encauzarla en térm inos correctam ente ideológicos. Es, entonces, porque no
dejan de producir su efecto de autenticidad.

SECCIÓN IV
INTERDISCIPLINARIO I:
PSICOANÁLISIS,
FILOSOFÍA Y
TECNOLOGÍA:
REFLEXIONES

LOS CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES
EN LA DÉCADA DEL SESENTA Y EL AUGE
DEL PSICOANÁLISIS EN LA AR G E N T IN A 1

Enrique Carpintero2 y Alejandro Vainer3

V am os a d e s c rib ir algunas c a ra c te rístic a s del d e sarro llo del
psicoanálisis en la A rgentina durante la década del sesenta. Este período se
caracterizó por los profundos cam bios sociales y culturales y por la
perm anencia de una crisis en todos los ordenes: político, económ ico, social
y cultural.
De esta m anera el conjunto de la sociedad vivió con m ayor o m enor
intensidad situaciones problem áticas y explosivas, ya que tuvieron lugar
huelgas, golpes de estado, alzam ientos civiles, secuestros, asesinatos
políticos, etc. En esos años hubo una sucesión pendular entre regím enes
civiles surgidos de elecciones y gobiernos m ilitares de facto en el ejercicio
del poder que im pusieron la m ilitarización del conjunto de la sociedad. En
esta etapa se estableció el denom inado “cam po de la salud m ental” , donde
la psiquiatría dejó de s e r la profesión exclusiva que curaba las “enferm edades
m entales” y debió convivir con otras disciplinas como la psicología, la
psicopedagogía, la antropología, la sociología, etc. Entre ellas, el psicoanálisis
adquirió un prestigio inusitado que influyó en todas las áreas del saber.
Antes de llegar a esta época debem os entender cuales fueron las
particularidades de la fundación de la A sociación Psicoanalítica A rgentina
(APA) y como esta se inscribió en la historia de la Asociación Psicoanalítica
Internacional (IPA).
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La APA: Una filial de la internacional psicoanalitica
La historia de la IPA puede dividirse en cuatro períodos: 1o) Desde 1901
hasta 1925 en la que se creó un organism o de coordinación de los diferentes
grupos locales. Los cuales tenían una gran autonom ía en cuanto a la
form ación de los psicoanalistas.
2 o) Entre 1925 y 1933 donde se establecieron reglas de form ación con
la obligación del análisis didáctico y de control. Se form ó la Com isión
D idáctica Internacional que fue presidida por M ax Eitingon, quien form alizó
m étodos que consideraba eficaces y los transform ó en reglas que debían ser
cum plidas por todos los m iem bros. Estas fueron aprobadas por el Comité
Secreto -el grupo de los anillos4-que normalizó los cursos y excluyó a los
analistas considerados transgresores, entre ellos se vedó definitivam ente a
los hom osexuales el acceso a la profesión de analista. Tam bién se excluyeron
a los analistas considerados profanos, en contra de la opinión de Freud, que
siem pre había considerado que no era necesario ser m édico para ejercer la
práctica del psicoanálisis.
3o) Durante 1933 hasta 1965 la IPA estuvo dom inada por la lengua
inglesa. Es que en 1936 la casi totalidad de los psicoanalistas em igraron a
Inglaterra y EEUU, debido al auge del nazism o en Europa, adoptando la
lengua inglesa y tom ando la internacional la denom inación definitiva
International Psychoanalytical A ssociation (IPA ). En el m ovim iento
psicoanalítico aparecieron grandes corrientes com o el A nnafreudism o, el
Kleinism o, la Psicología del Self, etc.; en esta época se fundó la Asociación
Psicoanalitica A rgentina (APA).
4 o) Desde 1965 la IPA com enzó a atravesar diferentes crisis en las que
dejó de ser el único poder institucional de form ación de psicoanalistas. A
partir de la década del cincuenta el desarrollo m asivo del psicoanálisis
perm itió un cuestionam iento a una institución que se había transform ado en
un aparato burocrático cuyo objetivo era defender los intereses de los
didactas que m anejaban la institución. Las polém icas pasaban por el análisis
didáctico, el control, las jerarquías dentro de la institución y si el análisis
debía ser practicado exclusivam ente por m édicos. Tam bién se cuestionaban
ciertas reglas técnicas como la duración de las sesiones, la cantidad de
sesiones sem anales y la dirección de los tratam ientos. E stas críticas
provinieron de los analistas de la tercera generación, es decir de aquellos que
conocieron a Freud solam ente por sus textos, como Jacques Lacan, W. R.
Bion, Igor Caruso y Donald W innicott.
En nuestro país estos cuestionam ientos se m anifestaron en aquellos
analistas que en la década del setenta form aron los grupos Plataform a y
D ocum ento, los cuales realizaron la prim era ruptura en la A PA 5. Para llegar
a este m om ento se dieron im portantes debates y polém icas ideológicas, en
las que com enzaron a tener im portancia los grupos que seguían a Lacan, el
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cual propugnaba “la vuelta a F reud” para enfrentar a las corrientes
“kleinianas” y de la “psicología del Y o” .

La APA: una gran familia de psicoanalistas
El 15 de diciem bre de 1942 se fundó la A sociación Psicoanalítica
Argentina (APA). El acta de fundación llevó la firma de seis miembros:
Angel G arm a, Celes Cárcam o, A m aldo Rascovsky, Enrique Pichón Riviere,
M aría Langer y G uillerm o Ferrari Hardoy.
De todos ellos, Celes Cárcamo m antuvo una participación lim itada en la
APA. N unca se apartó de la m ism a pero evitó destacarse en las actividades
de la institución. Ferrari Hardoy al poco tiem po se fue a vivir a EEUU.
Cuando volvió en la década del sesenta fue ignorado por sus colegas. El
resto tuvo una participación activa y destacada en las diferentes vicisitudes
que atravesó la institución.
Los prim eros analizados dentro de la institución fueron A. Rascovsky y
E. Pichón Riviére. El prim ero trabajaba en el Hospital de Niños de la ciudad
de Buenos Aires, realizando tratam ientos con hipnosis y dedicándose a
problem as de obesidad. Luego de fundar un grupo para estudiar psicoanálisis
realizó en 1939 un análisis con A. G arm a y supervisaba sus pacientes con
C. Cárcamo.
E. Pichón Riviére inició su práctica psiquiátrica en el asilo de Torres en
la Provincia de Buenos Aires, donde organizó un equipo de fútbol como
tarea de rehabilitación y estudiaba los problem as sexuales de los débiles
m entales. Se graduó de m édico en 1936 y em pezó a trabajar en el Hospicio
de la Capital Federal denom inado, en esa época, de las M ercedes. En 1938
conoció a A. Rascovsky con quién estableció un intercam bio intelectual en
cuestiones referidas al psicoanálisis.
A este grupo inicial muy pronto se agregaron Luis Rascovsky, Enrique
Racker, Luisa G. de Alvarez de Toledo, Alberto Taliaferro, Arm inda
A berastury, E.E. Krapf, M atilde Rascovsky, Teodoro Schlossberg, Flora
Scolnic y Simón W encelblat. Todos ellos pueden considerarse los prim eros
m iem bros de la APA. Esta se incorporó a la A sociación Psicoanalítica
Internacional (IPA) recibiendo m uchas cartas de felicitación, entre las que
destacam os la de Karl M enninger, presidente de la Asociación Psicoanalítica
N orteam ericana y Ernst Jones, presidente de la Asociación Psicoanalítica
Internacional6.
Las características de la Asociación como una “gran fam ilia” determinaba
las particularidades de un grupo, donde el psicoanálisis no sólo era una
teoría científica y el desarrollo de una práctica profesional, sino tam bién una
form a de vida, cuyas pautas estaban im plícitam ente establecidas. Esto llevó
a una cohesión donde, a la m anera de una iglesia, el psicoanálisis debía ser
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un proyecto de transform ación del individuo y de la sociedad. Es evidente
que esta situación fue producto del rechazo y la desvalorización que el
psicoanálisis tenía en los am bientes m édicos de la época.7
Las prim eras reuniones se realizaron en la casa de C. Cárcam o, en la
calle Perú. Luego en la Sociedad C ientífica Argentina. M ás adelante la APA
alquiló su propio local en la calle Juncal 655 1o “B” de la Capital Federal.
A llí se realizaban reuniones donde no sólo se desarrollaban actividades
profesionales, sino tam bién una vida social activa. El pertenecer la m ayoría
de sus m iem bros a la clase m edia alta les perm itió tener paciente de ese
m ism o sector. Otros que no provenían de ese sector social, por ejem plo E.
Pichón Riviére y A. Rascovsky, se habían casado con m ujeres de esa clase
social. Este nivel económ ico posibilitó tener sus casas de fin de sem ana en
el Hindú Club, uno de los prim eros “countrys clubs” de Buenos Aires, o
realizar sus vacaciones en el exclusivo balneario de Punta de Este, de la
R epública O riental del Uruguay. Pero si bien esto constituía una situación
de privilegio, el haber elegido una actividad profesional todavía no reconocida
socialm ente y desvalorizada desde la m edicina, los transform aba en
m arginados dentro de su propio sector social. Esta situación cam biaría a
partir de la década del sesenta, donde el psicoanálisis com enzó a ser una
profesión de prestigio.
En esta época la actividad profesional estaba centrada en los consultorios
privados -a excepción del trabajo realizado por A. Rascovsky y E. Pichón
R iviére- por razones que estaban ligadas a la situación política nacional y las
relaciones con los psiquiatras. En 1943 el General Ram írez realizó un golpe
de estado en el que em pezaron a predom inar tendencias nacionalistas que
intentaban controlar las instituciones profesionales y educativas. Luego,
durante la presidencia de Juan Dom ingo Perón (1946-1955), si bien se
persiguieron a científicos y profesionales, - en especial del ám bito
universitario -, esto no ocurrió con los psicoanalistas. Pero la obligación de
tener presencia policial en las reuniones y colocar las fotos de Perón y Evita
generaron un clim a propicio a am pararse en el propio grupo. Incluso
aquellos que habían llegado para refugiarse del fascism o en Europa pensaron
seriam ente en em igrar a otros países.
Por otro lado la psiquiatría oficial, desde su concepción positivista,
entendía que el psicoanálisis era una charlatanería. Tam bién los psiquiatras
progresistas, que en ese m om ento estaban ligados al Partido Com unista,
criticaban desde la reflexología pavloviana al psicoanálisis tildándolo de
idealista, ya que este no cum plía con los preceptos del m aterialism o
histórico, tal como lo entendía el stalinism o predom inante en la Unión
Soviética. Aunque algunos de ellos habían sido los introductores de Freud
en la A rgentina, como Jorge Thenon y G regorio Berm ann, com enzaron a
criticar el psicoanálisis por presiones del Partido Com unista. Este período
inicial fue de lento crecim iento institucional en cuanto a la incorporación de
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nuevos m iem bros. Es que a la segregación proveniente del am biente m édico
se agregaba el costo de una form ación que im plicaba realizar cinco sesiones
de análisis didáctico, sem inarios, cursos, control de pacientes y un año de
práctica psiquiátrica. Era evidente que la m ism a no podía ser accesible para
cualquier profesional.8 En este sentido a partir de 1943 la APA contaba con
11 integrantes hasta llegar en 1954 a 104 profesionales.
La necesidad de difundir el pensam iento psicoanalítico se realizó a
través de la revista de la APA, cuyo prim er núm ero aparece en julio de 1943.
Podem os decir que la política institucional de la APA seguiría por un lado
una línea de adecuación a las instituciones m édicas, encontrando en la
m edicina psicosom ática y el trabajo m ultidisciplinario un punto de encuentro.
Por otro lado em pezó a incorporarse la teoría “kleiniana” com o sinónim o de
psicoanálisis, con lo cual se acom odaba a una perspectiva de poder en la
A sociación Psicoanalítica Internacional (IPA).
Pero este proceso de incorporación a la m edicina oficial conllevó
necesarios acom odam ientos de los estatutos de la APA en cuanto a quienes
podían ser m iem bros de la institución. Caso contrario se corría el peligro de
que la institución fuera intervenida.
En los com ienzos se siguió la perspectiva, inaugurada por Freud, donde
no se exigía ser m édico para ser m iembro. La condición de adherente
requería tener un psicoanálisis didáctico term inado, varios tratam ientos
controlados y presentar una contribución científica psicoanalítica aceptada
por la Com isión Directiva. Además se debía concurrir, durante por lo menos
un año, a un servicio de psiquiatría y asistir a cursos de psicoanálisis
organizados por la Asociación.
En este sentido se adm itía que una persona sin título m édico pudiera ser
m iem bro de la APA m ientras dem ostrara “espíritu e investigación científica,
capacidad e interés para la aplicación del psicoanálisis a la disciplina
c ie n tífic a que p e rte n e c ie ra ” . La ca n d id a tu ra debía ser som etida a
consideración de la com isión de Enseñanza y aprobada por esta, rechazando
aquellas candidaturas de personas con graves perturbaciones de conducta y
carácter, perversos y psicóticos.
En 1952, a partir de la presión de las asociaciones m édicas que no podían
tolerar que no médicos realizaran tratam ientos terapéuticos, la APA m odificó
sus estatutos, estableciendo que “ aunque el psicoanálisis se em plea
preferentem ente en personas enferm as con fines de obtener su curación, se
utiliza a veces tam bién en personas psicosocialm ente desadaptadas con
fines de asegurar su readaptación. De acuerdo con esto, se adm iten aparte de
psicoanalistas m édicos, tam bién psicoanalistas no m édicos... para poder ser
psicoanalista no médico (se exige) la term inación de una carrera universitaria
relacionada con el estudio del hom bre. Los psicoanalistas no m édicos tienen
la obligación de lim itar su actividad a la readaptación de personas
psicosocialm ente desadaptadas. Se les exige m antenerse en contacto
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perm anente con un psicoanalista m édico para aconsejarse con él, siem pre y
cuando aparezcan en sus psicoanalizados problem as de índole m édica”9.
Las analistas no médicos eran generalmente mujeres casadas con médicos,
las cuales se sentían más protegidas al com partir el m ism o consultorio. Pero
tam bién había hom bres de la calidad de Enrique R acker y W illy Baranger
a los cuales se les hacía más difícil resolver esta situación, de por sí humillante.
Esta m odificación no fue suficiente ni para las asociaciones m édicas ni
para el Estado. En m ayo de 1954 el M inisterio de Salud Pública a través de
su m inistro Ram ón Carrillo (durante la presidencia de Juan dom ingo Perón),
especialista en neurología, dictó la resolución 2282 donde se indicaba que
sólo los m édicos estaban autorizados a ejercer la p sicoterapia y el
psicoanálisis. Los asistentes de psiquiatría podían realizar tareas auxiliares,
tales como la readaptación y aplicación de pruebas psicológicas bajo la
supervisión de profesionales médicos.
En 1956, Arm inda Aberastury - directora del Instituto-juntam ente con
Fidias Cesio y Luis Rascovsky, redactaron las m odificaciones al nuevo
reglamento, que finalm ente fue aprobado en una asamblea. En él se estableció
que el candidato debía ser m édico con diplom a argentino o título equivalente
para no egresados en el país.
Esta situación trajo aparejado que m uchos analistas extranjeros tuvieran
que revalidar su título como por ejem plo, M arie Langer; otros iniciar la
carrera de m edicina o el curso de auxiliar de psiquiatría. Pero a partir de esa
fecha ningún profesional no médico pudo ingresar en la APA.
La resolución 2282 estuvo vigente hasta el año 1967 en que fue
reem plazada por una ley que lim itaba la actividad de los psicólogos a
auxiliares de los m édicos. En agosto de 1985 fue derogada la anterior ley por
otra que autoriza a los psicólogos a realizar psicoterapia. La APA actualm ente
tiene los m ism os estatutos. Lo paradójico es que durante la m ayor parte de
su historia se identificó con las teorías de Ms. M elanie Klein que no era
m édica, ni tenía ningún título universitario.

Enrique Pichón Riviére y la Experiencia Rosario
El año 1957 fue im portante para la historia de la “ Salud m ental” en la
A rgentina por varios hechos que se produjeron: 1o) Se creó el Instituto
Nacional de Salud M ental. Este comenzó a regular las actividades de los
profesionales prom oviendo políticas que iban a perm itir que psiquiatras
reform istas realizaran algunas m odificaciones en la estructuras asistenciales
m anicom iales.
2 o) M auricio G oldenberg ganó por concurso la jefatura del prim er
Servicio de Psicopatología en un Hospital G eneral, el Policlínico de Lanús.
Este servicio se convirtió en un m odelo de atención en Latinoam érica e iba
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a form ar num erosos psicoanalistas por fuera de la APA.
3o) Se creó la carrera de Psicología en la U niversidad N acional de
Buenos Aires (UB A). Esta, en la década del sesenta, tuvo una m atrícula tan
num erosa que la convirtió en una de las carreras más im portantes por su
población estudiantil. Desde los inicios la form ación fue influida por el
psicoanálisis siendo uno de los profesores m ás destacados José Bleger.
En este clim a de renovación y enfrentam iento con la psiquiatría
m anicom ial vam os a resaltar la figura de Enrique Pichón R iviére, por las
características particulares de su desarrollo profesional que lo ubica en un
cruce entre la psiquiatría, el psicoanálisis y el trabajo en grupo.
En 1958 trabajaba con profesionales de diferentes ám bitos y de varios
lugares del país, siendo uno de los psicoanalistas y grupalistas más
reconocidos del momento. R ealizaba diferentes tarcas docentes, poniendo
a punto lo que posteriorm ente sería conocido como su propio dispositivo:
los G rupos Operativos.
La síntesis y “ Acta de fundación” de los Grupos O perativos tuvo lugar
ese año con la “ E x p e rie n c ia R o s a rio ” q u e, p o s te rio rm e n te , fue
conceptualizada por sus discípulos.10
Los Grupos O perativos, cuyo antecedente era la tarea grupal de Pichón
en el H ospicio de las M ercedes, lograron sacar a los grupos y a los
psicoanalistas del contexto de la cura para extenderlo a diferentes sectores
de la sociedad y la cultura. Estos m últiples objetivos estaban concentrados
en una experiencia de aprendizaje grupal: la form ación de un Esquem a
Conceptual R eferencial y Operativo com ún ( el ECRO grupal).
Durante 1958 Pichón Riviére dirigió la llam ada “E xperiencia R osario” .
Esta se realizó a través del Instituto Argentino de Estudios Sociales (IADES)
creado por E. Pichón Riviére y Gino Germani con la colaboración de la
Facultad de Ciencias Económ icas, el Instituto de E stadística de la Facultad
de Filosofía y su reciente D epartam ento de Psicología y la Facultad de
M edicina en Rosario. Fue un largo y productivo fin de sem ana de trabajo.
El objetivo explícito era una experiencia de laboratorio social, de
trabajo en com unidad, con el em pleo de ciertas técnicas y la aplicación de
una didáctica interdisciplinaria en una ciudad del interior del país. Uno de
los participantes, el Dr. Fernando Ulloa dijo que “fue la m arca más tem prana,
para m í y para los que ahí estábam os, de las experiencias com unitarias
explícitas” .
Para realizarla E. Pichón R iviére había preparado previam ente el equipo
de trabajo m ediante técnicas grupales. A la vez, en la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe y en otros lugares concurridos por estudiantes se había
publicitado la realización de la experiencia m ediante afiches.
El viaje a Rosario del equipo de Coordinadores fue en tren. Eran en su
m ayoría novatos en la tarca a realizar. Casi todos psicoanalistas discípulos
de E. Pichón R iviére dentro de la APA: David Liberm an, Fem ando Ulloa,
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José Ble ger, Edgardo Rolla, entre otros. Tenían todos m ucha confianza en
E. Pichón R iviére pero, en el tren pedían y pedían más precisiones. Así
m anifestaban sus tem ores y dudas, entonces E. Pichón R iviére contestó
m ordazm ente: “ Si cuando tom em os el tren de vuelta nos tiran con bosta,
quiere decir que cuando un grupo com o éste hace en Rosario lo que
term inem os haciendo, al irse le tiran con bosta”. Parece que, con esa
respuesta, tranquilizó al grupo.
Fue el mism o E. Pichón R iviére quién abrió la reunión general en el Aula
M agna de la Facultad de Ciencias Económ icas con una disertación sobre el
significado de la experiencia hablando, entre otros tem as, de la enigm ática
kakistocracia aludiendo, elípticam ente, al posible resultado de la experiencia.
El público era num eroso y, desde su com posición, heterogéneo: constaba
de casi mil participantes para discutir con las técnicas que iba a utilizar el
equipo. Había desde estudiantes y profesores universitarios, hasta boxeadores,
pintores, corredores de seguro, obreros del puerto, em pleados de com ercio,
amas de casa, algunas prostitutas, etc.
Luego se agruparon para la prim era sesión de grupos heterogéneos,
elegidos algunos al azar y otros por orden de llegada, con un coordinador y
uno o dos observadores que registraban todo cuanto sucedía. La tarea del
coordinador era actuar como orientador, favoreciendo la com unicación
intragrupal y tratando de evitar la discusión frontal. La situación trajo
ciertas com plicaciones por lo novedosa. En este sentido Fernando Ulloa
relató: “En uno de m is grupos, una m ujer jo v en bastante alterada
psicológicam ente, a la par que muy querida por varios am igos que integraban
la experiencia, explícitam ente para acom pañarla, se constituyó en el centro
de todo el trabajo. La situación por m om entos era difícil, por la firme
intención que me anim aba de no crear engendros seudo terapéuticos ni
eludir la em ergencia.
“Para el criterio de esta persona y de sus acom pañantes no existían en
Rosario psicote rapeutas idóneos para atenderla; por eso sus am igos habían
insistido en acom pañarla, visualizando el encuentro como una oportunidad
terapéutica. Recuerdo haber m anejado la situación a partir de una idea que
había escuchado form ular un tiem po antes a David Liberm an, integrante de
la Experiencia Rosario. Propuse que un grupo de novatos organizados en un
funcionam iento adecuadam ente heterogéneo, donde las singularidades
personales no se anularan entre sí, podía lograr, pese a su condición novata,
la eficacia de un veterano11"
Vemos por un lado que tener a un equipo de psicoanalistas suscitaba
fantasías terapéuticas notorias como en este caso. Por otro, como planteaba
Fem ando Ulloa, se concentraba la ideología grupal operativa de Pichón
Riviére: frente a una m áxim a heterogeneidad de los com ponentes se podía
lograr una m áxim a hom ogeneidad en la tarea.
Luego el equipo coordinador se reunió con el propósito de revisar la
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tarea realizada hasta ese m om ento, a lo que siguió una segunda sesión de los
grupos heterogéneos con los m ism os participantes, tom ando en cuenta lo
analizado previam ente. A posteriori se realizó una nueva reunión de los
coordinadores para controlar el nuevo m aterial. Con estos datos E. Pichón
Riviére volvió a exponer ante el público en el Aula M agna. Pero con una
diferencia fundam ental, el público había crecido en núm ero y, además,
com enzó a funcionar como un grupo am plio, a través del trabajo sobre los
temas emergentes; para proseguir se form aron grupos hom ogéneos: m edicina
psicosom ática, psicología, boxeadores, estadística, pintores y corredores de
seguros. Tras la realización de esta tarea hubo un nuevo control del equipo
de coordinadores con Pichón, quien finalizó con una exposición en la que
participaron los m iem bros de los grupos heterogéneos y hom ogéneos.
Como saldo concreto de la experiencia quedó en el Instituto de Estadística,
una secretaria para contactar a quienes desean inform es y en el IADES
proyectos para form ar grupos de trabajo, los cuales funcionaron cierto
tiem po. Pero el saldo más im portante de la “Experiencia R osario” fue la
presentación de la m etodología de Grupos Operativos de E. Pichón Riviére.
La consigna fundam ental en éstos era que el grupo pudiera pensar en las
dificultades que tenía en la tarea, con el acento puesto en el desarrollo del
Esquem a Conceptual, Referencial y Operativo (ECRO) pertinente a cada
grupo. Por ello los autores del trabajo “oficial” de la experiencia sintetizaron
la m ism a diciendo: “Las finalidades y propósitos de los grupos operativos
pueden resum irse diciendo que su actividad está centrada en la m ovilización
de estructuras, estereotipadas a causa del monto de ansiedad que despierta
todo cam bio (ansiedad depresiva por abandono del vínculo anterior y
an sied ad paran o id e c read a p o r el v ín cu lo nuevo y la in seguridad
consiguiente). En el grupo operativo coinciden el esclarecim iento, la
com unicación, el aprendizaje y la resolución de tareas con la curación,
creándose así un nuevo esquem a refe rencial”12.
Los G rupos Operativos se introdujeron rápidam ente en la enseñanza en
las facultades de M edicina, Psicología y otras carreras. Los docentes, que no
recibían entrenam iento en pedagogía, em pezaron a realizarla en m anejos de
grupos: poder pensar sobre las dificultades del grupo en la tarea y, cómo se
desarrollaba el ECRO apropiado para cada grupo. Esta term inología, como
su técnica, se popularizó durante la década del sesenta.
E. Pichón Riviére fundó un año después la Escuela Privada de Psiquiatría
Social que, con el tiem po, se transform ó en la Escuela de Psicología Social.
La im portancia de su práctica y su pensam iento generó discípulos como F.
Ulloa, J. Bleger, D. Liberm an, E. Rolla y m uchos otros de la siguiente
generación, entre quienes podem os citar a Arm ando Bauleo y Hernán
Kesselm an. Estos, pertenecientes al cam po del psicoanálisis, serán los
agentes m ultiplicadores de esta nuevo abordaje grupal que se extendería
hasta lím ites im pensables en la década del sesenta.
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La Familia Psicoanalítica hace públicas sus dificultades
En 1956 fue invitada por prim era vez Hanna Segal para dictar varios
sem inarios que versaron principalm ente sobre la obra de M elanie Klein. En
diciem bre de 1958 regresó para realizar varias charlas y, adem ás,
supervisiones individuales y colectivas. La visita de su principal discípula
afianzó el pensam iento kleiniano predom inante en el psicoanálisis que, en
ese m om ento, era realizado solam ente por m iem bros de la APA. De esta
m anera explicaba Fem ando Ulloa: “Un día los analistas didácticos anunciaron
a sus analizantes que a partir de ese m om ento no podrían integrar ningún
grupo de estudio privado conducido por el propio analista, cosa habitual por
entonces. Tam bién dispusieron que para ser evaluado com o didáctico, el
análisis debía ajustarse a un m ínim o de cuatro sesiones sem anales. Por la
noche asistí a una conferencia que daba Hanna Segal, en los tiem pos del
predom inio kleiniano en la APA. Me entero allí de que la consigna escuchada
horas antes era la que traía de Londres la em isaria.13” Es decir el discurso
instituyem e del psicoanálisis, con que se había form ado la APA, com enzaba
a institucionalizarse a partir de la teoría kleiniana. Para ello era necesario
realizar un debate sobre las dificultades que aparecían entre los m iem bro de
la gran fam ilia psicoanalítica. Este se realizó en el Sim posium de 1959, cuyo
tem a fue “Relaciones entre psicoanalistas” . Evidentem ente, un asunto
difícil de tratar. En especial, exponer públicam ente las dificultades de la
institución y tratar de pensar las posibles soluciones. En este sentido se debe
reconocer que la APA fue la prim era Asociación que realizaba un Simposium
de estas características. El mism o respondía a las tensiones internas entre
diferentes grupos que repercutían en la form ación de los candidatos, producto
del prestigio que estaba adquiriendo la práctica del psicoanálisis. Es que en
este m om ento se iniciaba la época de hegem onía del psicoanálisis en el
denom inado “campo de la salud m ental”. Este com enzaba a presentarse
como una opción transform adora e instituyem e ante los cam bios sociales y
culturales que se estaban produciendo. Un sector im portante de los jóvenes
de clase m edia buscaban en las carreras hum anísticas - e n especial Psicologíaun lugar donde encontrar las respuestas a los cuestionam ientos que real izaban.
Los psicoanalistas se transform aron en figuras públicas, al escribir en
diarios y revistas. Sus consultorios se llenaron de pacientes. E s ta r en análisis
form aba parte de la vida cotidiana. Esta situación generó un crecim iento
inédito en la solicitud de ingreso de candidatos, por lo cual se tuvieron que
realizar concursos para ingresar a la APA debido a que los didactas no tenían
horas para atender. Este desarrollo de la institución, trajo como consecuencia
que se form aran diferentes subgrupos según la relación de la m ism a con
otras prácticas de la Salud M ental. Uno de ellos lo podem os definir como
inquieto, con preocupaciones sociales y la necesidad de realizar prácticas
hospitalarias. E staba com puesto -e n tre otros- por Enrique Pichón R iviére,
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M arie Langer, Em ilio Rodrigué, José Bleger, Gilou y Diego García Reinoso,
Jorge M om, F ernando Ulloa, M adeleine y W illy Baranger. El otro polo eran
Angel y Betty Garma, Arnaldo y Luis R ascovsky, Fidias Cesio y M auricio
Abadi. Ambos grupos com partían una APA, casi hom ogéneam ente kleiniana
y con relaciones sociales, institucionales y personales entre ellos que a veces
tenían intereses comunes. Es decir las características de una institución tan
cerrada determ inaba que estas diferencias fueran dejadas de lado. Pero “la
gran fam ilia” había crecido lo suficiente como para m ostrar las dificultades
de una institucionalización que la había convertido en una sociedad secreta.
Es en este Simposium donde vam os a encontrar dichas contradicciones.
Podem os d e sta c a r los trabajos de M auricio Abadi, E lizab eth Tabak, Susana
Lustig de Ferrer, Fernando Ulloa, Angel Garma, Arm inda A berasturi y
M aríe Langer. Una ideología -palabra insistentem ente usada en casi todos
los trabajos-com u n era analizarla institución en la perspectiva psicoanalítica
kleininana. Es decir analizar la institución con el propio instrum ento
psicoanalítico14.
En los textos de este Congreso podem os destacar algunas cuestiones: 1)
La institución era definida como una sociedad cerrada donde se reprim ía el
esoterism o y su condición de secreta. Estas características, propias de una
logia, producía un m alestar que atraviesa toda la institución.
2) El eje del problem a estaba planteado en el análisis didáctico el cual
era obligatorio y cuya condición para ser analista llevaba a que se transform e
en un escalón más en la carrera de la institución y no en un análisis.
3) Las relaciones entre los m iem bros de la institución estaba atravesada
por diferentes líneas teóricas e ideológicas que representaban a distintos
subgrupos de didactas cuyas contradicciones y luchas de poder se reproducían
entre los analizantes.
4) En tanto el analista debía transform arse en un espejo ideal del
paciente, este era el objetivo que se proponía como m eta, funcionando como
un superyó que corregía cualquier desviación a este ideal.
5) Este ideal estaba conform ado por un analista que debía ser feliz,
casado, con hijos, con sexualidad genital, serio, ecuánim e y con dinero. La
necesidad de m antener esta idealización necesaria para la perspectiva
kleiniana -tal como se la entendía en ese m om ento- llevaba a la inautenticidad
del “hay que ser” en vez de “ ser”. La m ism a repercutía no sólo en las
relaciones entre los m iem bros sino en los análisis didácticos donde había
tem as que no se podía hablar y otros que se debían hablar, según la ideología
del didacta. La situación llegó a tales extrem os que un analista que estaba
realizando un análisis didáctico com entó que en el transcurso del m ism o se
estaba por separar de su pareja, pero esto no lo podía llevar a su análisis, por
lo tanto m ientras callaba esta situación, inició una terapia de pareja con otro
terapeuta. Por supuesto una de las situaciones que más le angustiaba era que
si se separaba, quizás tuviera que dejar el análisis didáctico y, por lo tanto,
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su carrera com o analista.
6) Consecuentem ente con lo anterior el psicoanálisis era pensado como
una cosm ovisión del m undo cuyo objetivo era hacer feliz a la hum anidad.
7) Para ello la interpretación actuaba como un lenguaje om nipotente a
partir del cual se podían m odificar los “objetos” internos del paciente y por
p ro y e c c ió n el m undo ex tern o . La p e rsp e c tiv a k le in ia n a tra b a ja b a
exclusivam ente sobre el m undo de la fantasía. En este sentido el m anejo de
la transferencia excluía de la situación analítica toda form a de realidad
m aterial en provecho de la realidad psíquica. Esto fue llevado a tal extrem o
- en esta época- que el analista debía evitar cualquier relación que no fuera
estrictam ente analítica con el paciente tratando de que nada de su persona
rom piera el encuadre. En los consultorios se debían evitar objetos personales,
inclusive las paredes debían ser blancas y sin cuadros que denotaran algún
gusto del analista. El analista debía ser una pantalla que perm itiera las
proyecciones del paciente. Por lo tanto su objetivo era m antener la
“neutralidad” , evitando que cualquier aspecto de su personalidad se
transform ara en un obstáculo para el “encuadre”; el clásico “usted que
piensa” corresponde a esta época del psicoanálisis kleiniano.
8) Otro aspecto era una idea evolucionista de las etapas psicosexuales
donde el biologism o, presente en algunos desarrollos de la obra de Freud,
era reem plazado por un proceso psicoevolutivo en el que la genitalidad era
tom ada como un objetivo a alcanzar. La m ism a presuponía una ideología de
la salud mental cuyo modelo era una persona con una pareja estable, con hijos
y autónom a económicamente. La ética que implica la práctica del psicoanálisis
al trabajar con el deseo inconsciente era reemplazada por una moral.
9) En diferentes trabajos, como el de Abadi, G arm a y Rascovsky, se
planteaba la defensa de que pudieran ejercer psicoanálisis aquellos que no
eran m édicos. Lo que no aparecía eran las consecuencias institucionales y
clínicas de aceptar la ley, recientem ente aprobada, de que sólo los m édicos
podían realizar psicoterapia.
10) En todos los trabajos, de una u otra m anera, estaba presente el
problem a de la transgresión a un m odelo institucional y a una ideología
basada en la teoría kleiniana llevada hasta las últim as consecuencias. Las
soluciones para “reducir las idealizaciones” coincidían en un solo aspecto:
el análisis interm inable. Cuya técnica, om nipotente, era la interpretación
como traducción de los significados inconscientes. Entonces la institución
no podía ser m odificada.

Psicoanálisis en las Américas
La crisis política y social había llevado a la realización de golpes
m ilitares que interrum pieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962)
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y de Arturo Illia (1963-1966), los cuales habían ganado debido a la
proscripción del peronism o15. Las huelgas y m anifestaciones obreras y
estudiantiles fueron una constante en la lucha por reivindicaciones políticas
y sociales. En 1966 asumió la presidencia el General O nganía con el
objetivo de iniciar un proceso de adecuación de la estructura social y
económ ica de la A rgentina a las necesidades del capital financiero
internacional y establecer la D octrina de Seguridad N acional. Para ello
necesitaba im poner una dictadura corporativa con el apoyo de grupos de la
derecha católica cuya intención era quedarse durante m uchos años. Así
anuló las actividades del Congreso, subordinó el poder legislativo al ejecutivo,
intervino en todas la provincias y prohibió la libertad de expresión. Onganía
llevó adelante una política económ ica que generó más descontento social
que fue respondido con una violenta represión en todas la áreas de la
sociedad. Se quiso im poner el orden persiguiendo a jóvenes por tener pelo
largo, a parejas por besarse en las plazas, quem ando libros por subversivos
o pornográficos y cerrando publicaciones por caricaturizar al dictador. Una
de las prim era m edidas fue intervenir en las U niversidades N acionales. En
la Universidad de Buenos Aires ésta se llevó a cabo con carros de asalto de
la policía que reprim ieron por igual a alum nos, profesores e investigadores
en lo que se conoce como “La noche de los bastones largos”. Esta situación
provocó la renuncia m asiva de profesores y el desm antelam iento de todos
los Centros de Investigación en las universidades.
Es en esta época, y con este clim a social y político, que se realizó entre
el 31 de julio y el 4 de agosto el Segundo Congreso Panam ericano de
Psicoanálisis donde intervinieron especialistas de toda América. El presidente
de APA era Em ilio R odrigué16. El debate se centró entre los psicoanalistas
kleinianos - e n especial latinoam ericanos, exceptuando los de M éxicoenfrentados con los de la psicología del self -cercanos a Anna Freud- de la
escuela norteam ericana como Heinz Kohut, Leo Rangell, Elizabeth Zetzel
y Phyllis G reenacre. Em ilio Rodrigué aclaró en las palabras de apertura que
“el problem a para el intercam bio de ideas en un Congreso es que llegam os
a él lógica e ineludiblem ente con una posición tomada... el riesgo está en el
prejuicio y la falta de inform ación sobre la contraparte ideológica” . Los
tem as tra tad o s fueron “ El p ro ceso A n a lític o ” y “T ra n sfe re n c ia y
C ontratransfe rencia. Aspectos teóricos y clínicos”.17 Ante el golpe de
Onganía, el Com ité O rganizador “resolvió adaptarse a las circunstancias
cam biantes que llevaron a la inestabilidad que creó una revolución en el país
pocos días antes del Congreso. Esta labilidad favoreció la posibilidad de
trocar la sede del congreso y se alcanzó con los m inutos contados a la
ejecución de la program ación escrita definitiva” . Quien no estuvo en la
presentación fue M auricio Goldenberg, suponemos que debido a la situación
de la UBA ante “La noche de los bastones largos”. En el desarrollo del
encuentro se pudo dar un intercam bio de ideas y perspectivas que perm itieron
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llegar a acuerdos en el trabajo clínico pero no en lo teórico. La com unicación
pudo desarrollarse más en los pequeños grupos de discusión que en los
grandes paneles.
Previam ente, en el mes de junio, se había realizado en la APA el
Segundo Congreso interno y Décimo Simposium con la m ism a tem ática.
A llí se había reafirm ado la hegem onía de la perspectiva K leiniana, la cual
estaba representada en la Com isión Directiva por Em ilio Rodrigué, M arie
Langer y León Grinberg, quienes fueron los com piladores del libro con los
trabajos más im portantes del Congreso. Este se publicó un año después con
el nom bre de “ Psicoanálisis en las A m éricas”.

El C o rd o b a z o : Los p sico an alistas y la política
M ientras la sociedad em pezaba a sentir los efectos de una política
económ ica que dism inuía su nivel de vida, la clase m edia se sentía desalojada
de un espacio de ascenso social com o era la U niversidad. La idea
“cientificista” - como se la denom inaba en esa época- dejaba paso a un
cuestionam iento de las teorías hegem ónicas com o el funcionalism o
sociológico, el conductism o y el psicoanálisis kleiniano. Fue la época en que
se organizaron grupos de estudio privados, ante el vaciam iento de la
U niversidad, que introdujeron los debates que llevaban adelante Althusser,
Levy Strauss, Lacan y Foucault en Francia. Tam bién se conocieron las
experiencias de la antipsiquiatría que realizaban F. B asaglia en Italia y R.
Laing y D. Cooper en Inglaterra. Así como, el pensam iento psiquiátrico
sobre Com unidades Terapéuticas de M axwell Jones, E. Goffm an en EEUU
y F. Fanón en Argelia. El libro “El m iedo a la libertad” de E. Fromm fue un
Best Seller de esos años. Los intelectuales se encontraban influidos por las
ideas de libertad y justicia social de los prim eros años de la Revolución
Cubana, las grandes m anifestaciones pacifistas en EEUU contra la guerra de
V ietnam y el M ayo Francés de 1968.
En el “campo de la Salud M ental” la burocracia sanitarista en el Instituto
N acional de Salud M ental consintió el Plan de M auricio G oldenberg para la
Capital Federal que proponía la form ación de servicios de Psicopatología en
los hospitales generales y Centros de Salud M ental. Adem ás, no im pidió la
creación de Com unidades Terapéuticas en los hospitales psiquiátricos.
Obviam ente, esta política se llevaba a cabo m ientras se favorecían a las
clínicas privadas y se m antenían los m anicom ios. Pero esta situación llevó
a que se realicen experiencias de Com unidades Terapéuticas y Centros
Com unitarios que fueron más allá de lo que la dictadura perm itía.
En e ste c lim a p o lític o se su c e d ie ro n p e rm a n e n te s h u e lg a s y
m anifestaciones en todo el país, que fueron violentam ente reprim idas con
m uertos, heridos y centenares de detenidos. El 29 de m ayo de 1969 se realizó
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un paro activo en la ciudad de Córdoba que tuvo como consecuencia una
rebelión de los obreros y estudiantes con el apoyo de los sectores m edios.
Estos lograron controlar la ciudad hasta el otro día, en que debió intervenir
el ejercito18. Aunque provocado, el Cordobazo había sorprendido a todo el
m undo: nadie lo esperaba. Era el principio del fin de la dictadura de
Onganía. Com enzaba un mito. El M ayo del 68 en Francia había tenido su
replica en Córdoba. De esta m anera se inauguró un nuevo período en la
luchas sociales y políticas al crearse las organizaciones de base y clasistas.
Las formas en que se m etaforiza el Cordobazo dependerán de la interpretación
política que se realice. Su im portancia se debe a la carga sim bólica de un
acontecim iento que llevó a crear un im aginario donde era posible la
transform ación de la sociedad. La idea dom inante iba a ser que la política era
la fuerza que daba sentido a cualquier práctica.
El Cordobazo m arcó un antes y un después en la salud m ental. A partir
de ese m om ento se transform aron las luchas ideológicas y teóricas. La
política tom ó el centro de la escena. Fue el fin de una época y el com ienzo
de otra.
La im plicación de los llam ados “Trabajadores de Salud M ental” cambió
cualitativam ente a partir de ese hecho. Pensam os que esa denom inación
(TSM ), fue uno de los em ergentes de los sucesos de m ayo del 69. El
identificarse como parte de los trabajadores, más que como profesionales de
la salud m ental. El “ ser trabajadores” perm itió pensar en que el cambio
social y político eran posibles. Y la pregunta de los TSM era ¿se apoyarán
los cam bios o se irá contra ellos?. De esta m anera se acrecentaron las
reflexiones sobre la sociedad, la política, violencia, agresión, etc.
Los TSM siguieron con atención y una im plicación pública, im pensable
previam ente a los acontecim ientos de mayo. Por ejem plo la A sociación de
Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y la Federación Argentina de Psiquiatras
(FAP) tom aron m edidas activas en relación a los acontecim ientos políticos.
En la APA, “El cordobazo” tuvo consecuencias duraderas. Para ese
m om ento -co m o planteam os anteriorm ente- la institución atravesaba una
crisis de crecim iento por el aumento considerable y constante de sus
m iem bros. Com enzaba el debate acerca de la estructura interna de la
A sociación, y sus relaciones con el “afuera” del consultorio. Pero en este
m om ento lo social y lo político tom aron una presencia insospechada en
relación a los años anteriores. Se publicó la prim era solicitada y, en cierto
sentido, algo cam bió al decir de una de sus fundadoras, M arie Langer: “En
ese entonces el Instituto de Psicoanálisis se adhirió a la huelga general,
declarada contra la represión violenta de obreros y estudiantes, y Jorge
M om, como presidente de la Asociación, hizo pública nuestra protesta.
Desde entonces un núm ero significativo de analistas aborda el tema social
abiertam ente y de una nueva m anera” .19
Ante la creciente represión realizada por la dictadura, en la que m ueren
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varios estudiantes de diferentes lugares del país, la APA realizó su única
“huelga” y publicó una declaración de repudio a la represión desatada por
la dictadura que aparece en diferentes diarios del país.20
M ientras la Confederación General de los Trabajadores (CGT) realizaba
una huelga general la APA decretó un día de duelo en la institución por los
estudiantes asesinados. Además recom endó que los analistas realizaran un
paro en sus propios consultorios. Este consistía en que el terapeuta esperaba
a sus pacientes en su consultorio y le explicaba las causas por las que no
atendía. Sin embargo no todos realizaron la huelga.21 Esta inédita medida
fue producto de un debate interno en el que un grupo de analistas sostenían
la im plicación del psicoanálisis en la problem ática social y política. Este no
era un grupo hom ogéneo, ya que participan de diferentes pertenencias
institucionales, teóricas y políticas.
A fines de julio de ese mismo año se celebró el Congreso Internacional
de la IPA en Roma. Los analistas Armando Bauleo y H ernán Kesselm an
adhirieron, como miembros fundadores, en el grupo Plataform a Internacional,
el cual realizó un “Paracongreso” que cuestionaba la política oficial de la
IPA no solo en relación a la form ación de los analistas, sino tam bién en
cuanto a la necesidad de un com prom iso con la luchas que se realizaban en
diferentes países del mundo. No puede desligarse este hecho del clim a
com prom etido surgido en Europa a partir del M ayo Francés de 1968. M arie
Langer diría años después: “El Congreso estaba cargado con todo el clim a
del 68; para nosotros, los argentinos, no sólo estaba lo que sabíam os del 68
en el mundo: llevábam os con nosotros el cordobazo junto con la perplejidad
frente al asesinato de Vandor, líder sindical dispuesto a pactar con los
m ilitares, ocurrido apenas un m es antes, en desafío abierto al gobierno
m ilitar”22.
De esta m anera a partir de la iniciativa de A. Bauleo y H. Kesselm an se
formó la filial argentina del Grupo Plataform a con 11 analistas de la APA.
La situación social y política en el país tenía diferentes perspectivas en el
interior de la institución. Por ello se convocó a una Jom ada interna que se
realizó el sábado 20 de setiem bre. Su título: “V iolencia y A gresión”. Este
era el tema propuesto para el 8o Congreso Latinoam ericano de Psicoanálisis
que se iba a realizar a fines de 1970 en Porto A legre, Brasil.
En el debate apareció una nueva divisoria de aguas entre los m iem bros
de la institución. Para un grupo se trataba de pensar lo social y lo político
dentro del psicoanálisis y de la institución psicoanalítica. Para el otro grupo,
se im ponía considerar la dim ensión política y social de los psicoanalistas.
El presidente Jorge Mom abrió la jom ada conun discurso de conciliación
de ambos grupos. Proponía pensar la violencia y la agresión desde el
psicoanálisis, pero a la vez insinuaba una autocrítica de la actitud “neutral”
de la APA a lo largo de su historia. Luego se reunieron en pequeños grupos
operativos para discutir la tem ática. Las ideas surgidas en cada Ateneo
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m ostraron la creciente y agresiva discusión entre ambos sectores de la
institución. Psicoanalistas pensando desde esquem as psicoanalíticos lo
social, enfrentados a quienes com enzaban a incluir lo social y lo político
dentro del psicoanálisis. La supuesta neutralidad del analista como “ pantalla
de las proyecciones” del paciente, y sin com prom iso social estaba en jaque.
En uno de los grupos se dijo: “¿No ocurrirá que la “ desideologización” que
se considera paradigm a de no-prejuicio del analista es al final de cuentas una
ideología al servicio del no-cam bio? Se corre el riesgo de extrapolar y
pretender que el psicoanálisis explique todos los fenóm enos sociales”. El
nuevo grupo Plataform a era el que llevaba la voz cantante de la inclusión de
lo social dentro del psicoanálisis.
En noviem bre de 1969, Gilou García Reinoso presentó en la APA su
trabajo: “ ¿V iolencia y Agresión? o bien ¿Violencia y Represión?” , surgido
a partir de la candente tem ática de la violencia y de cómo incluir lo social
en el psicoanálisis. El extenso trabajo abordaba la pregunta: “¿De qué
m anera abordo, incluyo, pienso, conceptualizo, la violencia y la agresión en
m is teorías, en mi práctica?” . Revisó las teorías prim ero, y cerró el trabajo
con un m aterial de un grupo terapéutico, en el cual se m ostraban las
reacciones ante una sesión en un día de huelga posterior a “El C ordobazo” ,
en la que la analista igualm ente atendió.
Se avecinaba el Congreso, y para m uchos analistas el tem a del Congreso
en Brasil, en octubre de 1970, fue decisivo en los hechos que sucederían. Lo
que pasó es que para no m olestar a la dictadura instalada en Brasil desde
1964, se había cam biado el tem a de “V iolencia y A gresión” por “ Corrientes
actuales en el pensam iento psicoanalítico” .
La versión de los hechos que aparece en Cuestionam os 2 dice 23 que la
APA se opuso a este cambio de tem a, y que concurrió con un relato oficial
con el mismo título que el tema del congreso, pero en él sus autores
cuestionaban un psicoanálisis “adaptativo” o “asim ilado” al sistema social.24
En cambio, Gilou García Reinoso recordó que la APA no se opuso al
cam bio de tem a, y sostiene: “Para mí empezó todo en el m omento en que
había ese Congreso en Brasil. Un congreso cuyo tema original era Violencia
y Agresión, que era un tem a m u y , kleiniano. Entonces los brasileños
m andaron decir que no había condiciones políticas para tratar ese tema por
la dictadura. Em pezaron a dividirse las aguas en la APA, porque Diego
García Reinoso y Eduardo Pavlovsky, tom aron la voz cantante para decir
que si no había condiciones para hacer ese tema en Brasil, había que cam biar
de lugar. Y la m ayoría dijo que había que cam biar de tema. Y ahí ya fue una
cosa muy pesada...... nos indignó. Teníam os la sensación que la ética se
había ido al carajo.”25
M ás allá de las diferencias en las versiones, la APA siem pre había
tratado de guardar una aparente neutralidad, no sólo frente a los pacientes,
sino en la sociedad. N eutralidad que rozaba la com placencia con el sistema.
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Esto había sido puesto a prueba con el Cordobazo. La solicitada y la huelga
habían ido dem asiado lejos para una institución que, durante toda su historia
bajo estas categorías analíticas siem pre cuidó de sí m ism a. Pero había
algunos analistas que ya no acordaban defender a “la gran fam ilia” por sobre
todas las cosas.
Luego de estos y otros hechos los grupos Plataform a y Docum ento
dejarían la APA. Se publicarían los dos tomos de “ C uestionam os”. Las
enseñanzas de Lacan se expanderían. La política sería protagonista. Se
dividirían diferentes grupos con oposiciones insalvables. La violencia se
expandería año a año. La década del 70 estaría con todo su fuego.
Pero esa ya es otra historia...

NOTAS
1 El presente texto se basa en una investigación que los autores están realizando,
hace más de dos años, sobre la Salud Mental en la Argentina desde 1957 hasta 1982.
2 Dr. Enrique Carpintero. Psicoanalista. Egresado de la facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), Doctor en Psicología de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL). Director de las revistas Topía, publicación de
psicoanálisis, sociedad y cultura; y Topía en la clínica dedicada a Nuevos Dispositivos
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 Registros de lo negativo. El cuerpo como lugar del inconsciente, el
paciente límite y los nuevos dispositivos psicoanalíticos, Topía editorial, Buenos
Aires, 1999. Autor de más de cien trabajos sobre su especialidad.
3 Lic. Alejandro Vainer. Psicoanalista. Licenciadoen Psicología de laUniversidad
de Buenos Aires (UBA). Coordinador General de las revistas Topía, publicación de
psicoanálisis, sociedad y cultura; y Topía en la clínica dedicada a Nuevos Dispositivos
en la Clínica Psicoanalítica. Ex residente en Psicología Clínica del Hospital Borda.
Ex Jefe de Residentes del Hospital Borda. Supervisor de “Jefes de Residentes de
Salud mental. Miembro del Consejo de Asesores y columnista de Clepios, una
revista para residentes de salud mental.
4 El Comité Secreto era un grupo de psicoanalistas, fieles a las ideas de Freud,
que se oponían a toda “desviación” teórica dentro del movimiento psicoanalítico.
Realizó su tarea durante 10 años y subsistió como sociedad secreta hasta 1927,
fecha en que se disolvió en la dirección oficial de la IPA. Freud dio a los miembros
de la cofradía un anillo de oro que se convirtió en un lazo indestructible entre sus
miembros, los cuales pasaron a denominarse “Señores de los anillos”.
5 De esta manera permitieron una alternativa que, como plantea Fernando Ulloa,
“El aspirante a analista hace jugar al máximo la terceridad eficaz, desde lugares
donde accede a la teoría y a la práctica, como lugares autónomos escogidos por sí
mismo. Lo específico de esta situación es que quien se encuentra en ella, articula
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virtualmente en su propia experiencia personal de análisis los tres momentos de su
habilitación psicoanalítica sin que estos converjan materializando una institución
ni administrativa ni geográfica.
Gran número de analistas, en su momento categorizados como silvestres,
alcanzaron en nuestros días reconocida idoneidad con este sistema. Es también
cierto que muchos permanecen dispersos prontos a la convocatoria en congresos y
otros eventos episódicos en tanto suelen integrar reducidas agrupaciones de trabajo
y estudio. Pero es un hecho que quienes se han beneficiado con una acertada
experiencia personal psicoanalítica, suelen mantener la libertad en cuanto a donde
y con quién estudiar y controlar.” Novela clínica psicoanalítica, editorial Paidós,
Buenos Aires, 1996.
6 Este último en su carta plantea a través de qué lengua - aunque parezca obvio,
deberíamos decir que opción teórica- debe desarrollarse el trabajo científico: “El
conocimiento del alemán, aunque deseable, fue en otra época indispensable para
los propósitos de vinculación internacional relacionadas con nuestra labor, pero
está cediendo su primer lugar al inglés y es de esperar que la colaboración política
creciente entre los países de habla castellana e inglesa se acompañe de una
correspondiente colaboración estrecha, en nuestro trabajo científico”. Esta cita fue
extraída de Garcia, Germán, L. La entrada del psicoanálisis en la Argentina.
Obstáculos y perspectivas, ediciones Altazor, Buenos Aires, 1978.
7 Muchos años después, en los politizados años setenta, Marie Langer afirmaba
“Eramos un grupo selecto de gente culta e inquieta de la clase media acomodada:
fuimos los fundadores. Nos sacrificamos, trabajamos y estudiamos duramente para
difundir y enseñar psicoanálisis. Eramos progresistas. Ofrecíamos sabiduría, salud
física y mental a Buenos Aires y a las Américas. Entiéndanme bien, hablo con
ironía, pero no reniego de esa época.... Nosotros nos proponíamos salvar al mundo
a través del psicoanálisis. Y no sabíamos, algunos lo ocultaron conscientemente,
otros lo tenían reprimido, que como miembros de la clase dominante salvábamos
únicamente a nuestros analizandos que pertenecían a la misma clase y participaban
como nosotros de la explotación.” Cuestionamos 2, Granica editor, Buenos
Aires, 1973.
8 Este período lo describió Fidias Cesio al escribir que “En los seminarios se
estudiaba básicamente la obra de Freud y las exigencias eran rigurosas, obligando
a los candidatos a una intensa aplicación. También siguiendo la experiencia de
otros institutos, se exigió que cada candidato controlara al menos dos casos con
sendos analistas didácticos. Pensemos que, por esos años, los miembros de la APA
eran también miembros de la Comisión Directiva, los analistas didácticos, los
profesores del Instituto, y que virtualmente fue así durante cerca de diez años, con
el solo agregado de Luis Racovsky que, en 1945, pasa a la categoría de didáctico.
De esta manera, durante los primeros años, las autoridades que organizaban y
administraban la APA y el Instituto, nuestros analistas didácticos, nuestros analistas
de control y nuestros profesores fueron Garma, A. Rascovsky, Pichón Riviere,
Langer y, a partir de 1945 Luis Rascovsky.” Mom, Jorge; De Foks, Gilda, S. y
Suárez, Juan Carlos Asociación Psicoanalítica Argentina 1942-1982, Buenos
Aires, APA, 1982.
9

Idem cita 8.
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10 Pichón Riviere, Enrique; Bleger, José; Libcrman, David y Rolla, Edgardo,
“Técnica de grupos operativos”, Acta Neuropsiquiátrica Argentina, vol. VI, N°
1, marzo 1960, Buenos Aires.
11 Idem cita 5.
12 Idem cita 10. Por otro lado, el Dr. Armando Bauleo recordando este trabajo
comentaba su importancia histórica: “No podemos negar que Pichón crea los
grupos operativos en el afto 1948 pero su gran aplicación y, de lo que siempre habló,
fue de la experiencia en Rosario en 1958. Porque aunque los crea en el hospicio,
quería ver si los grupos en serio eran operativos, si había transmisión de información.
Cuando en la experiencia en Rosario junta esa cantidad de gente puede observar
su efectividad. Es que Pichón Riviére era un curioso terrible. Ve como transita la
información entre los grupos porque hace grupos alternados: hay gente de lo más
diversa, desde profesionales hasta estudiantes y boxeadores. Entonces puede
vislumbrar ahí lo que intuía. No sólo la transmisión de información sino también
cómo la heterogeneidad en el grupo puede alcanzar una homogeneidad sobre una
tarea específica que hacía que éstos tipos que provenían de los más diferentes
lugares, bruscamente pudieran encontrar algún código para comunicarse en los
grupos operativos”. Entrevista realizada por los autores.
13 Idem cita 5.
14 Si nos detenemos en algunos de estos trabajos, podemos leer como Mauricio
Abadi, que presentó dos trabajos, desarrollaba la siguiente tesis: “ ...el grupo
psicoanalílico es un grupo secreto que reprime su condición de tal, o sea, es un
grupo con toda la fenomenología de las sociedades secretas disimuladas (y
sustituida), sin embargo, por ciertos rasgos derivados de la negación y la represión
que el grupo hace de su condición de esotérico.” Elizabeth Tabak consideraba las
fantasías que se proyectan en el grupo analítico. Según ella eran tres: I o) Es un
grupo cerrado tipo clan o de logia que no permite la entrada a los que desean, 2o)
El analista siempre está interpretando, no solo en su consultorio sino también en
todo contacto personal, 3o) Entre los analistas reina promiscuidad, sus relaciones
afectivas son poco sólidas, existe mucha agresión entre los diversos subgrupos. En
el desarrollo del artículo establecía que estas fantasías se basan en hechos reales.
Jorge T. Rovatti señalaba cómo las relaciones entre candidatos “Es común percibir
una cierta inautenticidad en el actuar, un ‘hay que ser’ «n vez del ‘soy’ de las
actitudes auténticas y espontáneas.” Es decir el candidato a analista debía aparentar
ser un hombre “feliz” con relaciones maduras y genitales y una relación de pareja
estable. Esto lo establecía Angel Garirta al plantear como la personalidad genital y
económica de Freud merecía grandes alabanzas ya que lo llevaron a tener “un
matrimonio muy feliz con seis hijos que evolucionaron en un ambiente de amor y
alegría familiar. Creó el psicoanálisis que ha permitido la normalidad y bienestar
genital a muchos individuos, entre ellos a los psicoanalistas y que influye en ese
sentido en toda la humanidad civilizada”. Esta era la ideología predominante en el
psicoanálisis de esa época. Para lograrla la solución fue planteada por Arminda
Aberastury: “el análisis del analista es interminable”. Por todo ello no debe
extrañarnos que Marie Langer estableciera, no sin cierta ironía, que los psicoanalistas
“desempeñamos, pues una misión mesiánica. Nos diferenciamos de los miembros
comunes de la Asociación Médica, porque cuando un enfermo busca nuestra ayuda,

EN RIQUE CARPINTERO y ALEJANDRO VAINER

367

no nos conformamos de curarle de su asma o de su agorafobia, sino pretendemos
convertirlo en un hombre feliz.”
Estas citas fueron extraídas de los trabajos presentados en dicho Simposium y
publicados en Revista de psicoanálisis Tomo XVI, N° 4, octubre-diciembre 1959,
editada por la Asociación Psicoanalítica Argentina.
15 A partir del derrocamiento de Perón por el golpe militar realizado en 1955 se
ejerció un permanente persecución a sus seguidores. Toda expresión política que
difundiera las ideas peronistas eran censuradas y los partidos políticos que las
representaban no podían presentarse a elecciones.
16 Psicoanalista argentino que se había formado en Londres con Melanie Klein.
Escribió una colaboración en New directions inpsicho-analysis, Melanie Klein, Paula
Heimann y R. Moncy-Kyrle (compiladores), Tavistock publications, London, 1955.
17 En el Acto inaugural estarían Emilio Rodrigué (presidente de la APA); Marie
Langer (presidente del Comité Coordinador de las Organizaciones psicoanalíticas
de América Latina, COPAL); Leo Rangell (Presidente de la Asociación
Psicoanalítica Norteamericana); Mauricio Goldenberg (en representación del Decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires); León Grinberg
(Vicepresidente de la IPA); Pieter J. Van der Lccuw (Presidente de la IPA) y
Ezequic! Dago Holmberg (Subsecretario de Salud Pública de la Nación).
18 Uno de los dirigentes sindicales cordobeses más importantes de esa época fue
Agustín Tosco. Este relató a los periodistas los hechos que se fueron sucediendo en
esa jornada: “El comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente.
Corre la noticia de la muerte de un compañero, era Máximo Mena del sindicato de
Mecánico. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias,
contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la
situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles que luchaban
enardecidos. Todos ayudan. El apoyo total de toda la población se da tanto en el
centro como en los barrios... El saldo de la batalla de Córdoba -E l Cordobazo- es
trágico. Decenas de muertos. Cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un
pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que
no se borrará jamás.” Tosco. Escritos y discursos, selección de trabajos por Lannot,
Jorge, O; Amantea, Adriana y Sguiglia, Eduardo, editorial Contrapunto, Buenos
Aires, 1988.
19 Memoria, historia y dialogo psicoanalítico, Folios editores, Buenos aires, 1984.
20 “Frente a los hechos que enlutan al país, la Asociación Psicoanalítica Argentina,
institución científica cuya tarea fundamental es el esclarecimiento de las
motivaciones de la conducta humana, asume la responsabilidad de alertar a los
poderes públicos ante el gravísimo peligro que entraña la incomprensión de la
situación actual.
Es preciso comprender que los movimientos juveniles siempre expresan
necesidades y anhelos que importa atender y respetar.
La juventud que es nuestra prolongación y trascendencia requiere, para su
desarrollo individual y colectivo, las condiciones óptimas de libertad y dignidad
humana.
La represión violenta e indiscriminada que ya ha costado vidas, tiende a crear
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condiciones irreversibles de desorganización y caos que pueden servir de pretexto
para mayores excesos de poder. En estas condiciones la fuerza anula las
potencialidades del país y se torna autodestructiva” 28 de mayo de 1969, Presidente,
Dr. Jorge M. Mom.
20 Memoria, historia y dialogo psicoanalítico, Folios editores, Buenos Aires, 1984.
21 Algunos analistas que participaron de la misma recuerdan: “Muchos de los que
no hicimos la huelga nos apañábamos en no perturbar el encuadre analítico. Pero
en realidad creo que era por el temor que teníamos a mostrar una ideología con los
pacientes, como si esto pudiera evitarse. En ese momento éramos muy sometidos
a nuestros propios analistas didactas. La solicitada fue firmada por la Comisión
Directiva. Creo que nuestros analista didácticos nos metieron su propia ideología
en esto.” relata Sofía Bekman. Por otro lado Juan Carlos Volnovich nos dice: “Lo
de la huelga fue un disparate total: ¡una huelga en el consultorio privado!. Se
obedeció de acuerdo al analista didacta de cada uno. Era una medida medio loca
pero si tu analista y tu supervisor adherían vos también. Pese a ser una época de
mayor implicación de los psicoanalistas, tengo la impresión que todo llegaba muy
atenuado a la APA”. Entrevistas realizadas por los autores.
22 Idem cita 20.
23 “En el terreno de la producción científica nuevos acontecimientos enmarcaban
y permitían retomar el proceso desde otro ángulo. En octubre de 1970 había sido
convocado en Porto Alegre el 8e Congreso Psicoanalítico Latinoamericano. El
tema original ‘Violencia y Agresión’ fue cambiado, por decisión de la mayoría de
las Asociaciones concurrentes, por el menos urticante de ‘Corrientes actuales en el
pensamiento psicoanalítico’, con el voto en contra de la Asociación Psicoanalítica
Argentina (subrayado nuestro). Las cúpulas de las asociaciones brasileñas, por
cuya iniciativa se había efectuado el cambio de tema, tenían cargos oficiales que
perder y su miedo expresaba su grado de compromiso con el régimen de terror
policíaco local. La Argentina concurrió con un relato oficial que fundamentaba
desde una formulación teórica la direccionalidad de la práctica social del psicoanálisis
que realizaba la institución. Pero un grupo de psicoanalistas didácticos hizo pública
su decisión de no participar del congreso: ‘Yo pienso que no se puede tergiversar
un punto de urgencia en psicoanálisis sin falsear todo el campo. El punto de
urgencia surgido en Colombia fue Violencia y Agresión. *E1 cambio significa que
el sistema imperante en Brasil impide que se pueda tratar oficialmente en un
congreso científico un tema psicoanalítico(.„) (Surge un) nuevo punto de urgencia.
(...) El tema elegido (cambiado) nos parece entonces como una transacción, como
un síntoma’ (Intervención de D. García Reinoso en el debate sobre el relato oficial
de la APA a dicho Congreso)”. Braslavsky, Manuel y Bertoldo, Carlos “Apuntes
para una historia reciente del movimiento psicoanalítico argentino” en Cuestionamos
2, Editorial Granica, Buenos Aires, Argentina, 1973.
24 Allí sus autores proponían que “una corriente actual redescubridora debe
postular que la crisis del psicoanalista ha de convertirse en un objeto preferencial
de investigación psicoanalítica”. Culminaban diciendo: “Los autores del presente
trabajo entienden que esta corriente redescubridora (la propuesta por ellos), que
incluye cuestionamientos en todos los órdenes del psicoanalista, del psicoanálisis,
de su ubicación en la crisis moderna, permite más que las pertenencias a áreas
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geográficas o a escuelas, enfocar las corrientes profundas del pensamiento
psicoanalítico” Baranger, Madeleine; Baranger, Willy; Campo, Alberto y Mom,
Jorge, “Corrientes actuales en el pensamiento psicoanalítico”, ficha interna de la
APA, 1970.
25 Entrevista realizada por los autores.
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CIENCIA, BURLA Y ONTOLOGÍA REVOLUCIONARIA
EN EL PENSAMIENTO ARGENTINO DEL SIGLO VEINTE

Horacio González
U niversidad N acional de La Plata

pensar en una predisposición científica en la Argentina del siglo
veinte - no digam os estrictam ente en una ciencia, lo que nos exigiría
m ay o re s c a u te la s e x p o s itiv a s o a rg u m é n ta le s - n o s e n c o n tram o s
inexcusablem ente con el nom bre, bien conocido, de José Ingenieros. Su
obra se abre en pequeñas fisuras hum orísticas que se reiteran por doquier,
por las cuales sabem os que en ese vácuo que se produce - y que el autor
enuncia aunque se niega a explorar - yace el mism o escritor como recipiente
irónico e intérprete em inente de los mismos desvíos que intenta enmendar.
Con ese espíritu burlón, llam a entonces la atención sobre sí m ism o para
poner por encim a de la ciencia un plano de significados donde lo que sería
una “verdadera obra” , solo podría consistir en un conjunto de excepciones
para m ostrar que exhibe lo mism o que se fuerza a conjurar o a com batir.
Doble plano, traición a sí m ism a con la que guiña el ojo a los entendidos para
sugerir voluptuosam ente que esas categorías científicas que derram an su
vigencia sobre un plano subordinado de la realidad y denuncian un tipo de
conciencia m oral fraudulenta que afecta la veracidad de los em prendim ientos
m undanos (en el caso, por ejem plo, de la teoría de la sim ulación del yo,
esencial en las doctrinas psicopatológicas del pasaje del siglo XIX al XX)
sería im posible de aplicar intram uros, en ese mundo de los señores, que han
arribado allí no sin esfuerzos existenciales y variados dram as p o lítico s.1
Los degustadores y sibaritas de los textos, pueden sentirse satisfechos
cuando se consiguen interpretarlas entrelineas de una textualidad científica,
descubriendo en ella esas contraseñas que los identifica como producidos
por gourm ets de la literatura y de la vida al mism o tiempo. Por eso ellos
dejaron en esos textos la m áxim a evidencia sensual y refinada, consistente
en las señales im plícitas pero descifrables que niegan y rechazan en la
intim idad hedonista, lo m ism o que la superficie académ ica sostiene.
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Fundando una extraña equivalencia entre burla y cura2, Ingenieros
disem ina su obra de “sem illas rebeldes” , si podem os llam arlas así, en las que
el autor busca ser descubierto en la clandestinidad que él m ism o genera,
arrojando signos trastornados detrás del propio clavecín arm onioso de su
escritura. Como amante, cóm plice y creador de las m ism as situaciones a las
que antes o después trata con adustez científica, está siem pre a punto de
desplom ar el edificio que construye, cuya endeblez no le quita interés, sino
al contrario, le agrega el atractivo de una ciencia que de entrada se invalida,
dando secreto curso a un arm azón moral para elegidos, por la sim ple razón
de que m antiene en su poder el artificio de doblez que en otro plano condena.
¿Acaso no podría entenderse que en el plano artístico - en las existencias de
arte - está validado ese ardid que solo podría ser condenado cuando desean
em plearlo las existencias oscuras? Aún más: ¿no podría decirse que querer
em plear voluntariam ente la sim ulación para beneficios inm ediatos es lo que
caracteriza la condición subalterna, m ientras que la sim ulación como
introspección involuntaria del hom bre cultivado, que la expresa para ironizar
sobre los actos del vivir, constituye precisam ente la vida en señorío?
Incluso, en opinión de Hugo Vezzetti, llegaría a representar, como exponente
de una estetización radical “el papel sorprendente de un alienista que
desem boca en un elogio a la locura”3.
Con estos odiosos ingredientes “góticos” - ojivas sublim es para las
conciencias celestiales y m oral dictam inada como obligatoria para los que
se arrastran en el fango de la sobrevivencia - se fundó una ciencia en la
A rgentina, poniéndose un nom bre por el cual perduraría. Pero ese nom bre,
al m entarse positivista y realizar su batalla contra lo que parecía inform ulado
o huidizo respecto al m undo fáctico, no dejaba entrever adecuadam ente que
se estaba frente a un raro conocim iento moral. Era el conocim iento moral
que se envanecía en descubrir una conducta elevada en los festones del
bribón o del perillán. Porque lo que se estaba fundando, en verdad, era la
persistente im posibilidad de crear ciencias al m argen de la ideación de
lenguajes, que en la particularidad vital que expresaban - biografías de seres
reales, o partes intangibles de una historia de vida siem pre agrietan sin
rem edio todo cuanto se dice en tono genérico, verificado y juicioso. Y contra
el juicio, actuaban contraponiendo la fatalidad de un hie et nunc singular,
alegre de provocarse una catástrofe a sí mismo.
Entonces, de lo invisible de una obra que conspira con elegancia contra
ella m ism a, surgen definiciones como las del “hom bre de carácter”, el
m eneur, el leader, el conductor, esos gladiadores sobreim prim idos en la
m asa, que en “la división del carácter social” - y aquí una tem prana cita, en
Ingenieros, de Ém ile Durkhcim - cum plen el papel de un Juan M oreira,
arquetipo literario, atávico y superado, es cierto, pero que puede ensanchar
la pobre im aginación de los m enesterosos de espíritu. Al cabo, nadie puede
estar despojado del acoso de la sim ulación, y si es verdad que ésta enraiza
lo hum ano en una suerte de m enoscabo ontológico, de inm ediato se percibe
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que la sim ulación es inherente al ser, una nota esencial de sus actos en el
m undo, aunque algunos pueden darle un carácter artístico y otros utilitario,
siendo éstos los que no pueden vivir fuera de las condiciones generales
m arcadas por el rigor del m edio social.
El hombre sim ulador que actúa con enm ascaradas hum aredas lingüísticas
- de ahí el nom bre con que lo popularizan, el fu m ista - se halla así en la
entraña m ism a de esta “estética curativa” , que produce falsías de raigam bre
artística pero en nom bre de rem ediarlas con una m anipulación lúdica. La
idea de u n apsiche ludens retrata una hom ología entre la m ateria sobre la que
se abalanza el m édico de almas y el propio m étodo que el m édico emplea.
En cuanto a la prim era, el papel que cum ple el rostro es fundam ental, pues
es el cam po de prueba de distintos actos de encubrim iento. Mas no a la
m anera del “retrato del alm a” del rom anticism o, sino al contrario, como
sem blantes cerrados a la significación primera. (Ingenieros se m uestra
escéptico con la idea de Schopenhauer, respecto a que el rostro “es un
jeroglífico cuyo alfabeto llevam os en nosotros m ism os”). Y esos sem blantes
del sim ulador, cuyo jeroglífico rechaza interpretaciones lineales, introduce
la relación de la literatura con la ciencia, esto es, lo que al fin funda el rostro
como sem blante que es interpretable tan solo si el m édico se hom ologa a esa
zumo fabricado de amagos y falsías. A partir de aquí, se abre un ideario que
consistía en ver a la ciencia, el arte y la filosofía como tres dependencias de
un único árbol de la im aginación. Dependencias que separadas antes, eran
ahora reco m b in ad as nuevam ente. Pero to d a la m an io b ra p ercib id a
panorám icam ente, indicaba una y otra vez que Ingenieros presenta todo el
caso bajo el signo del encubrim iento: como la acusada es la tosca opinión
pública, la sutileza sensual consiste en em boscar el nom bre del m édico que
pecó con su aventura literaria.4 Pero por otra parte, la defensa de la conexión
entre los cam pos literarios y m edicales encajaba en un program a de
fe d e ra c ió n y e n c ru c ija d a de c o n o c im ie n to s. C o m p o rtab a un gran
atrevim iento, pues englobaba las cláusulas antiguas del conocer - arte y
ciencia - bajo el grito de guerra de una nueva crítica. Pues si el destino del
arte y la ciencia era el de encontrar una razón integradora, eso iría a revelarse
en las palabras vírgenes que uncirían tales fusiones.
¿Y de dónde, sino del territorio de una nueva crítica, podría em anar la
responsabilidad de esas palabras? Faltaba, en todo caso, dilucidar el alcance,
y por decirlo así, la prom esa de esta nueva crítica.5 Con la crítica y arte
m ancom unados, el m édico debía actuar “ mas allá de la aplicación de
oportunos enteroclism os o insaciables ventosas” . Si en cam bio eligiese una
estrecha “especialización”, se vería constreñido al punto de que su vocación
literaria apenas se expresaría luego en una sim ple receta de jaborandi o
calom elanos. El sarcasm o de Ingenieros se proponía pintar la im becilidad
de los críticos zoquetes, pero le interesa com probar la conjunción extraña e
inevitable entre arte y ciencia, o si se quiere, entre literatura y sociología.
De este m odo, recortados en el paño de fondo de esos personajes

374

IN T IN 0 52-53

afiebrados y frenéticos de la gran ciudad - tanto los poetas huérfanos como
aquél lirism o oscuro de la m ultitud sugestionable a la G ustav Le Bon - los
m édicos escriben una literatura de la insania en la cual la hipnosis es una
pieza m aestra para indicar, en prim er lugar, el delirio de las m íseras víctim as
sugestionadas; después, la actividad de los que caen en un extravío
determ inado por m órbida persuación; y más luego, la propia política
m ultitudinaria en las ciudades o las m anifestaciones de las poesías enfermizas
que los m édicos adm iran, e incluso inventan o creen inventadas, como parte
de radiantes neurosis literarias. La brom a literaria, basada en la vida secreta
del m édico que en la trastienda del hospital ironiza sobre la fragilidad
hum ana, era justam ente una institución para-literaria pues destacaba en el
mism o intercam bio social, que los individuos “ se presentan en sociedad”
con un juego de hondo dram atism o, en el que ponen en práctica oblicuos y
ocultos rituales de m uerte, sum isión y escarnio. Tales rituales eran juegos
encubiertos que solo una teoría de la sim ulación podría revelar, aunque esa
m ism a teoría se hiciese pasible de ser alcanzada tam bién por la lógica de
im postura que habita en una ciencia interpretada tam bién como “form a de
defensa en la lucha por la vida” . Más que una ciencia, lo que se estaba fundando
era un laboratorio social de máscaras donde se estudiaban las oscuras razones
del servilism o y del lucim iento. Si se lo desea, puede darse a esto el nom bre
de ciencia del reconocim iento o ciencia del teatro de la personalidad.
De este m odo, la idea del “ científico escritor” - que puede ser tam bién
el del “científico com ediante” o “científico histrión” - queda cabalm ente
referido por el juicio ingenieriano sobre Las m ultitudes argentinas: Ramos
M ejía, según Ingenieros, publica el libro “cuando era más intenso el
m ovim iento literario que, en Am érica, auspició Rubén Darío, y con ser tan
especial su estilo, es evidente que Ramos no escapó a la influencia renovadora,
cierta preciosidad en las im ágenes y un m arcado afrancesam iento en el giro
de las locuciones, parecen revelarlo”.
Pero la cuestión escapaba a la m era “ influencia renovadora” , ya que el
alma misma de este movim iento científico basado en filogenias y “sociologías
de base económ ica”, concepto que hacia 1903 Ingenieros ya es capaz de
presentar como superador de las tesis biosociológicas, estaba dotado de los
recursos m etafóricos del sim bolism o francés, m ovim iento literario cuyo
nom bre era suficientem ente elocuente por representar el m undo con la
fascinación de em bozos escabrosos, falsas efigies inm aculadas y m isterios
endiablados. Para los sim bolistas - si es que es posible recordarlos hoy
lacónicam ente - nada era la realidad sin los signos que la anulaban y a la vez
la hacían fulgir como algo herm ético. Invitaban a representarla como un
noúm eno del cual nada podía saberse, sino apenas bucearlo a través de
“form as sensibles” que develaban el horror doliente de la vida. Pero
sim ultáneam ente se forja así el proceder m isterioso del pensam iento
artístico, y se podría escribir en su nom bre las “páginas absconsas que no se
pueden profanar con ninguna nota explicativa” , dónde absconso del latín
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absconsus, era el sinónim o del "absconditus” que alienta la búsqueda
im posible y la enferm edad indem ne de los sim bolistas. Y no solo lo
escondido - la “rosa en tinieblas”, los “desastres oscuros” - ocupa al poder
testim onial del sim bolism o, sino la perturbada cualidad de la realidad por la
cual da paso a constantes m etam orfosis, corrupción de la m ateria y
decadencias. Son ellas, form as de un recorrido de investigación, de
encubrim iento y de pasaje de lo m aterial a otros estados que son su confusa
continuidad. Por un lado. M ientras que por otro lado, esa continuidad
estalla, borra sus huellas y al estadio anterior hay que recordarlo a través de
ensueños infundados o caprichosas alegorías.6
Para el sim bolism o, el fascinante “revés de la tram a” solo puede
relacionarse con el m isterio biológico de lo voluptuoso y la fínitud de la vida
cam al, que se m etam orfosea en descom posición y moho, o diciéndolo de
otramanera, enla imposición de nombres falsos o pesudónimos que ilusoriamente
retardan estéticam ente, con su teatralidad indolente y su alegoría de un
“segundo nacimiento”, la carroña en la carne. De algún modo, investigar el
cam ino de esa putrefacción es la llave que conduce al acto interpretativo.
¿Pero esta clase de sim bolism o, veteada de aquella clase de naturalism o,
podía garantizar un lazo profundo y duradero entre ciencia y literatura?
Ingenieros, en el fondo, no lo creía así. La conjunción de la ciencia con
la literatura distaba m ucho de ser un ens creatum de articulación inobjetable,
una form a final consum ada sin rajaduras. En una crítica que había escrito
sobre el libro de su m aestro, (J. M. Ram os M ejía, Las m ultitudes argentinas,
libro del que hace no más de tres años se ha cum plido un siglo), Ingenieros
decía que no había que dejarse sugestionar por ciertas “elocuentes bellezas
literarias con que el autor disfraza sus fundam entales lagunas científicas” .
He allí el problem a insoluble de este pensam iento, pues sin duda, convoca
“a escribir”. Propone sin tem ores un acceso a las formas de la expresión
bellas, llam a a no perm anecer indiferente frente al carácter de la novela, y,
en suma, pide una disposición a “oír los escritos”, como se desprende de Los
raros de Rubén Darío, para escuchar su clam or patológico. Pero para
Ingenieros, Ram os M ejía resultará ser “ un espíritu más artista que científico
(...) la psicología de las m ultitudes tiene esc atractivo que da a la pseudociencia, lapseudo-literatura. Y como si estas concepciones verdaderam ente
caóticas no bastaran para im pedir que el lector se forme una idea clara de las
m ultitudes, Ram os M ejía confunde mil veces m ultitud con pueblo o con
m asa popular, y en las circunstancias m enos disculpables”.
¿Significan éstas y otras puntualizaciones de Ingenieros a Ramos M ejía
un com bate en tom o de una “teoría de la representación” que se juega sobre
el fundam ental concepto de sim ulación?7 El lector contem poráneo, más de
un siglo después de escritas estas páginas, quizás puede entender m ejor que
Ingenieros el concepto de m ultitud que esgrim e Ramos M ejía, que al igual
que la m ism a m ultitud, es una categoría am bivalente que abastecerá la
energía interna a Las multitudes argentinas. Significará, en la historia de sus
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apariciones, tanto un apagam iento del brillo de la conciencia en el acto de
sum ergirla en el hom bre colectivo, como tam bién un grado de actividad
capaz de abrillantar la esfera deliberativa del individuo. Las dos cosas son
contradictorias porque la m ultitud es precisam ente, a un tiempo, civilización
y barbarie. En ella no hay sino una única pero escindida tem poralidad que
constantem ente anuncia su propia m etam orfosis entre esos clásicos lím ites
m entales de la vida en común. Todo pensam iento social obligadam ente las
trata, pero en la Argentina, se sabía, civilización y barbarie habían contado
con muy potentes m anifestaciones literarias. Y esas m anifestaciones, si
tom aban el tem a en todo su tam año - incluso y especialm ente en Sarm iento
- siem pre estaban a punto de disolver en un solo magm a esa exim ia escisión.

De un modo o de otro, arribam os a una cuestión esencial: José M aría
Ram os M ejía, su corpulenta literatura y su extraño cientificism o, son hoy el
cim iento de un decisivo debate. No se puede decir que los com entaristas
actuales de su obra guarden apego excesivo hacia el personaje. Acaso
pueden resultar notables tanto los episodios de agitación estudiantil en los
que se ve envuelto en Buenos Aires hacia 1871, como su posterior actividad
en el Círculo M édico. Pero sus rangos oficiales sucesivos (fundador de la
A sistencia Pública y diputado nacional apático y displicente, hacia 1888 presidente del D epartam ento N acional de Higiene casi al borde del fin de
siglo XIX y del Consejo N acional de Educación entre la prim era y segunda
década del siglo siguiente) suelen hacer de este hijo de un coronel unitario
y pellegrinista convencido - le dedicará al vicepresidente Carlos Pellegrini
una entusiasta sem blanza - una figura vaciada en el m olde de un oficial y
execrable higienism o. Sería así Ram os M ejía, prom otor de insidiosas
recetas de control “estatal - nacional” sobre los hijos de inm igrantes y
poseedor de las convicciones propias de un dandy de la ciencia, por un lado
alm orzando festivam ente con locos en el Hospital San Roque - actual
“Hospital Ram os M ejía” de Buenos Aires - y por otro lado reaccionando
siem pre con repugnancia contra los síntom as m asificadores y de hecho
dem ocratizadores de la sociedad m oderna.
De todos los autores que form an parte del elenco inspirador de Ramos
M ejía, Gustav Le Bon es el que probablem ente se sigue m anteniendo más
activo en los planes de lectura contem poráneos. Se continúa reeditando y de
tanto en tanto - siem pre en el tono am inorado en que ello ocurre - se reabren
d isc u sio n es.8 ¿Cuál es entonces la relación textual de Ramos M ejía con Le
Bon? En prim er lugar, llama la atención la existencia de numerosos parágrafos
que sin indicación de cita, son reproducciones casi textuales - no pocas
veces lo son enteram ente - del libro de Le Bon, lo que alcanza a un trecho
m uy conocido, que Ingenieros invoca en su crítica, respecto a que el hom bre
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en m ultitud desciende varios grados en la escala de la civilización. “ Varios
grados” , dice Le Bon; “a veces, m uchos grados”, dice Ram os M ejía. ¿Qué
hacer con estos aprestos plagiarios, rem edos im itativos, acaso repercusiones
hipnóticas de un texto en otro, que se podrían explicar como reverberación
de la propia teoría de la “influencia sugestionante” que estaban tratando?
El lector de estos viejos escritos puede abandonarlos, sin duda, como si
ellos no hicieran más que reiterar una y otra vez el destino de una cultura
nacional que con pretendidos títulos de exquisitez y desenvoltura, no hace
otra cosa que m ostrar su oscura vocación im itativa, su esprit de suite, como
por otra parte le gusta a Ingenieros denom inar este mism o fenóm eno que su
generación conoce tan de cerca. Pero tam bién esos escritos siguen
hablándonos, desde las líneas ocultas de su inesperada potencia. Porque, en
cuanto a P sicología de las m asas de Le Bon, im presiona por su andar
expositivo coherente y m editado, con frases de cierto efectism o - por
ejem plo, una de las que expone el puntal de su tesis, justo aquella con la que
dice no concordar Ramos M ejía: “entre un célebre m atem ático y su zapatero
puede existir un abismo en su rendim iento intelectual, pero desde el punto
de vista del carácter y de las creencias, la diferencia es frecuentem ente nula
o m uy reducida” - pero que en su conjunto lleva la exposición con un plan
decidido y positivam ente realizado. Es una am plia teoría de la crisis de la
razón, de sus nebulosos fantasm as instintivos y de las im ágenes aním icas
ligadas a una dim ensión colectiva del inconsciente.
En cambio, el texto de Ramos Mejía tiene una configuración entrecortada,
ilógica, delirante. Su fuerza es la del giro inesperado, el chispazo esbelto, la
alegoría arriesgada. Justam ente, la fuerte opción alegórica de Las m ultitudes
argentinas provoca constantes pasajes del m undo geológico y biológico al
m undo político y anímico. Lanza en bocanadas sucesivos bucles que
súbitam ente retuercen el significado como si quisieran buscar estallidos
repentinos y fogonazos de lucidez, como esa m ism a “inm inencia m oral” idea que a Ingenieros no le gusta y que no está de ese m odo en Le Bon - que
alude a la m ezcla de heroísm o y crim inalidad m entada por Psicología de las
m asas, y tam bién a la predisposición para el acontecim iento repentino, lo
que por analogía no deja de enviam os a ese mism o repentism o que es la
característica esencial del texto del raro m édico.
Pero es cierto lo que sugiere Ingenieros sobre la índole personal y
localista de Los sim uladores de talento, un libro de 1904 que m antiene
sutiles paradojas que lo convierten en un proyecto extravagante, pues se
condena a la falsificación de la vida por parte de la “ im itación chillona” ,
pero se sugiere la paradoja del sim ulador que puede llegar a la perfección,
m ientras el talento es lo que puede ser im perfecto. Y com o si fuera poco, de
inm ediato se presenta la apología de “la rara excelsitud de los tiempos
prim itivos”, una arcaica im perfección o una aspiración a la inferioridad que
com ponen un sentido m ajestuoso preferible a la “fiebre de falsificación”
para la que el m undo m oderno cuenta con recursos cada vez más perfectos.

378

IN T IN 0 52-53

En Ram os M ejía, la inversión de lo m oderno por lo rudim entario es un
intento patético para juzgar con rudeza “el talento industrial m oderno”. Y
esta verdadera apología del candor oculto de las etapas más toscas de la
hum anidad, lo lleva a contem plar el espectáculo m órbido del m undo patas
para arriba, extasiado por la enferm iza atracción de la “vida de abajo” .
Esta inversión de significados visibles, hace que la literatura de Ramos
M ejía esté destinada a pensar lo que podríam os llam ar la desesperación del
signo , esto es, las evidencias de realidad que deben ser traducidas con
urgencia al submundo cruel de la lucha m órbida que explica el plano civil
de la vida. De este m odo, la m iseria social y la descom posición de la m ateria
desem bocan en una incertidum bre m oral obstinada. Pueden alentar una
visión feroz de la vida, que haga necesario la norm alidad represiva, pero
tam bién una celebración perm anente de salvajes alegorías. Los gusanos son
elogiados como batallones de una estética de lo tenebroso. El gusto m édico
por la descripción ruda pero alam bicada, asume un desenlace a la m anera
gótica, donde cada parte del m undo adquiere form a arquitectónica de
fantasía opresiva en la conciencia amedrentada. La visión gótica de hospitales
y cem enterios consagra la m aniobra del m erodeo, estilo locom otivo y
literario cuya esencia es el preciosism o, la suspensión de la espontaneidad
y la preparación para lo alucinante. La fantasm al proyección de lo hum ano
que se m anifiesta, nos deja frente a una ciencia con am or por lo tenebroso,
donde su pensar se reviste m etafóricam ente de claves ojivales encam inadas
a auscultar alm as turbadas con un pesim ism o altivo que sabe ser despectivo
consigo mismo. La desesperación del signo consiste en que éste significa,
pero en un m undo todo traducido a signos, que bailotean en una confusión
obnubilada, se ha perdido el rastro de toda interpretación. De ahí que solo
es posible desentrañarla confusión si se acepta pensaren estado desesperado.
En Los sim uladores del talento, (Ramos M ejía, 1903) los signos de la
pobreza se reconocen no solo por la vestim enta sino por form as de la
audición, de la dicción, de la voz, como m anifestación de una antropología
siniestra que obtiene sus m otivos hum anos de la alegoría de la oruga.
Baudelaire y el célebre soneto de las correspondencias, seguram ente inspira
a Ram os M ejía para suponer que colores, sonidos y perfum es buscan su
enigm ática equivalencia, y que esa prom esa de enlace es lo que anima
secretam ente el vínculo de la naturaleza perdida con lo hum ano siniestrado.9
No es errado percibir en Ram os M ejía un rom anticism o naturalista o un
naturalismo romántico, pero es preciso también percibir aquí - y en acción - el
concepto de rareza de Rubén Darío, que enhebra las visceras de la escritura
de Ram os M ejía a través del interés por todo destello que al lom ar lugar en
una sustancia, la desgarra, como esos poemas en prosa de Lautréam ont “ que
hacen daño a los nervios” . El “ raro visionario” , en algún m om ento de los
Cantos de M aldoror, dice (citado por Rubén Darío en Los raros): ¿“Quién
conoce sus necesidades íntim as o la causa de sus goces pcstilcnciales?(...)
La m etam orfosis no apareció nunca a mis ojos, sino como la alta y m agnífica
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repercusión de una felicidad perfecta que esperaba desde hacía largo
tiem po. ¡Por fin había llegado el día en que yo me convirtiese en un puerco” !
M etam orfosis cruenta pero onírica, deseo de transfiguración que había
que esperar, quizás, hasta Gregorio Sam sa para que tom ase visibilidad
literaria. Pero no está destinada a estudiar la cocham bre y el hedor, porque
el sim bolism o crea objetos, no pretende estudiarlos. En su afán de estudio
y “curiosidad cien tífica” el positivism o argentino, interesado por la
m etam orfosis - Ingenieros no desconoce a Ovidio, aunque más no sea en el
vácuo ufanism o del citador, como lo dem uestra su conferencia Psicología
de la curiosidad - seguram ente veía en ella un acto de transform ación de la
m ateria y de la forma, que le otorgaba un extraño dram atism o a la paralela
y cardinal doctrina de la sim ulación.
Sim ular era m oldear y traicionar con recursos aním icos calculados, una
m ateria esencialm ente transform able. Porque de algún modo la sim ulación
yacía previam ente en la m ateria y en los bio-tipos naturales, tal com o esa
hom ocrom ía m im ética entre insectos y follaje que m enciona Ingenieros y
que de algún modo trastoca el m ovim iento de apaream iento entre colores y
sonidos, lo que com ponía una heterocrom ía más al gusto de un “sim bolism o”
desligado de la preocupación sim uladora. Por este estilo de filósofo que
lanza tem as accesibles hacia un am biente que reclam a incesantes extrañezas
para su curiosidad ligera, Ingenieros no pasaba de ser, para Coriolano
A lberini, un “publicista de saber anacrónico y fácil”. Pero tom ar a Ovidio
y luego a Ulises como protoform as nom inales para el estudio de las
representaciones adulteradas de la conciencia, no dejaba de significar un
cum plim iento con los lejanos tañidos que aún se oían de las obras de Ramos
M ejía, donde se trataba de pensar el conocim iento en un trágico revuelo de
alegorías. Es precisam ente este “revuelo” lo que le da a la ciencia así
practicada - tanto por Ingenieros como por su m aestro, Ram os M ejía - un
aire de hum orism o burlón, que a falta de m ayores previsiones m etodológicas
y en la ausencia de las tradiciones intelectuales europeas, se convertía en el
verdadero vía crucis del pensam iento científico nacional, amasado en
literaturas de la perversión y sim bolism os oscuros', todo lo cual recordaba
los verdaderos com ienzos del pensar científico en la atm ósfera caótica y
turbulenta de la indiferenciación de los lenguajes.
Ram os M ejía, más cercano a tales sim bolism os, cree que hay signos
opacos que evidencian dificultosam ente un m undo - signos de olfato, de
visión, del tacto - que son alfabetos enloquecidos que la ciencia debería
conducir a su interpretación segura, para conocer al fin la naturaleza y el
hom bre social, pues no habría tanta diferencia entre lo que da sentido al
m undo histórico y la realidad del cadáver que se pudre. ¿Pero cómo
atravesar el um bral engañoso que ofrecen esos signos, detrás de los cuales
parecería haber un inaccesible y m etódico plan? ¿Cóm o descifrar esa
“ortografía dem oníaca” , esos gestos hechos pictogram as que nos desafían
en las paredes de la ciudad con sus “expresiones im penetrables”? ¿De qué
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m anera soltar el significado preso en esos jeroglíficos y conjuros de una
“ciencia popular” que deja sus com unicados en la ciudad bajo claves
herm éticas? La form a de interpretar, quizás, estriba en prim er lugar en la
tolerancia que el pesquisa debe tener ante lo hierático o lo “indescifrable” ,
y luego en invocar la argucia propia de un Cham pollion rioplatense, por la
que habría que conectar cada grafito inescrutable con la posibilidad de que
las larvas clandestinas suelten el secreto de un dram a público ya elucidado.
Las “ faunas de la m iseria” pueden m ensurarse, en su escala de
degradación, según lo que el olfato del ropavejero dictam ina respecto a las
estribaciones que ya ha atravesado la m iseria en una fam ilia, y en qué estado
se halla cuando concurre al m ontepío. Del mism o m odo, en la m edicina legal
“la presentación de tal o cual clase de insecto indica la época de la m uerte,
o m ejor dicho, la edad del cadáver” . ¿Estas com paraciones no parecen el
goce subrepticio del m édico perverso, con sus paralelism os abom inables
entre la crisis social y esas “ciencias del subsuelo”? Es que la m iseria tiene
su “olor baudelaireano” . Un buhonero con su fisgoneo olfativo, conoce el
estado de necesidad de un desdichado. Entonces, el olfato revela el tratamiento
sim bolista por el cual sirve para descubrir el m apa de las jerarquías sociales,
esa “gram ática desbarrada” que se encuentra en Huysm ans y se encontrará
en M arcel P roust.10

I ll
Sin em bargo, podía decirse que esa m ente extraía su jocunda lascivia de
una oblicua influencia de la picaresca española del siglo XVI, con su
agitación satírica, sus intrigas de sobrevivencia, sus disfraces de la astucia
ham brienta, su secreta y aduladora suspicacia sobre los amos y su probable
servilism o redim ido al final de la vida por una quim érica virtud. Quizás,
Ram os M ejía fue el autor de una picaresca porteña en el pasaje de un siglo
a otro, en m edio de un territorio proto-estatal y lúdico-cicntífico, donde
m etáforas como la del “ insecto necrófilo”, retratan Una visión pesim ista de
la sociedad con m ultitudes serviles y am ordazadas, con sus inm igratorias
luchas por el honor y con ciudadanías de m entalidad troquelada como por
papel carbónico. Tales privaciones sólo podrían fertilizarse por un retom o
al rom anticism o de las prim eras m ultitudes revolucionarias, cápsula perdida
en el tiem po que alberga un arom a ahora sí disipado - en esa “tranquila”
A rgentina de Carlos Pellegrini - por la vida m ercantil y la som nolencia
servil del hombre carbono o del burgués aureus, que detienen el fluir de la
historia con su cobarde conservatism o.
En estas condiciones, ¿no son estas especulaciones un tipo de literatura
social que absorbe - como exquisitos polvos dorm itivos - el aroma de Las
Flores del M al pero con un revestim iento darw inista? ¿O sino, siguiendo
una preocupación ostensible de ese m om ento cultural, un intento de adecuar
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la “ selección de los más fuertes” a las derivaciones de la “voluntad de poder”
nietzcheana, como lo hace un artículo de un tal C. A. Becú donde se com para
“la m oral darw iniana y la m oral nietzschista” , publicado en los Archivos de
Psiquiatría en 1903 y que Ram os M ejía cita en el prólogo de Los sim uladores
de talento? El m undo instintivo parecía igualar a hum anos e insectos.
¿H abía escapatoria a esta continuidad que era m enos una cuerda evolutiva
hom ogénea que un campo minado de matáforas? ¿Son lo mismo el “escuadrón
hum ano” y las alim añas que van detrás de olores de putrefacción? ¿A quién
le estaría reservada la vida no anim al? ¿Y los inm igrantes, de qué m agnitud
debía ser su espera evolutiva m ientras iban disfrazados de gaucho en
carnaval y sorbiendo su caldo en la cena con ruidos torpes sin dejar residuos
en la olla, hasta convertirse en “el argentino del futuro”? ¿O esos niños de
gracioso exotism o en sus apellidos, saliendo como chorro de las escuelas
pobres? ¿Cómo se daría en ellos el transform ism o? Ellos, al fin, dem ostrarían
la “plasticidad del inm igrante”.
El destino que les traza Ram os M ejía puntúa un recorrido desde la ardua
rusticidad de origen, hasta una preciosa y digna prosapia plebeya que, en
cada caso, debía evitar convertirse en la odiosa efigie del burgués ávido,
obsesivo en la rapacidad de su riqueza. En el juicio sobre la inm igración pesa
una esperanza de desviar el surgim iento de una burguesía fenicia en la
A rgentina. Porque ante la evidencia de una ciudad sin ideales, y concluido
el ciclo revolucionario que forjó la nacionalidad gracias a la im aginación de
las m ultitudes airosam ente irreflexivas que iban desde los frailes delirantes
y Tupac Am aru, hasta los guerrilleros cam pesinos que atacaban a cuchillo
y a palos los ejércitos españoles, el país estaba ante la alternativa de entrar
en el alm a de lo m oderno sin la divina agitación de las m ultitudes.
¿Se puede v iv ir sin ideales? Ante esa im posibilidad, había que volver a
la inm inencia m oral de las m ultitudes, ese conjunto oscuro de sacudidas
orgánicas enhebradas por palabras energéticas, que en Ram os M ejía form an
un cuadro de instintos renegridos, pero esconden una visión de un logos de
la historia avalado por un im pulso retórico. Y esa inm inencia moral trazaba
tam bién, una consigna de trabajo para esa ciencia que se estaba desarrollando
en la “ Buenos Aires positivista”, por la cual casi se proponía secretam ene
una drástica inversión del ideario positivista. En esa subversión, la ciencia
perdía su ansiado correlato fáctico e incluso su determ inism o orgánico que
se trasladaba a la esfera política com o un individualism o m aquinal,
convirtiéndose entonces en una burla de sí m ism a, en la cum bre de un pensar
basado en la risa naturalista, oscuro desván donde surgía la ciencia en
m ancom unión con el absurdo y la locura.
Algo de esa locura productiva ve Ram os M ejía en sus m ultitudes, que
viven a partir del acto de em isión de una palabra súbita, una voz inesperada
o una consigna política - nuevam ente los signos - que brota de una nada del
subsuelo y que era necesario admitir, desdichadam ente, que en ese país
próspero, ya se había evaporado. Así, se desplegaba ante Ram os M ejía, en
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ese 1900 argentino, el irresoluble dilem a de la vida sin esa inm inencia moral
e intelectual que constituye la historia colectiva. Acaso los inm igrantes, tan
solo ellos, podían m ostrar que se abría un nuevo ciclo histórico, apenas
supiesen evitar el sórdido llam ado a tornarse em prendedores, burgueses
ascéticos o de fortuna. De la plástica o el “protoplasm a” inm igratorio se
podía configurar una nueva clase nacional, que en sus m utaciones habría
abandonado las retóricas vocingleras de la blasfem ia y el grito patán llam ando a los bueyes o advirtiendo que el caldero con la olla está hirviendo
- para m odelar su voz conform e a las “correspondencias baudelaireanas” ,
allí dónde el espíritu se alim enta de sím bolos cósm icos que unen naturaleza
e historia. ¿Inaugurarían esas voces un nuevo linaje argentino o sino, un
nuevo ciclo de entusiasm os revolucionarios? Si así no fuera, ante el viejo
m édico aristócrata, que había salido del seno de esas “m ultitudes dinám icas”,
se presentaba ahora un inaudito reem plazo, el trance aciago del “ agitador
socialista” , mal heredero de aquellos ideales desaparecidos, y que ya ha
hecho tem blar el sillón de los gobernantes, un Salisbury, un D israeli,
nom bres que Ram os M ejía invoca y que son fácilm ente sustituibles por los
de cualquiera de sus cam aradas de la casta m édico-política nacional.
Las m ultitudes argentinas - el libro de Ram os M ejía, publicado al filo
del siglo XIX, dónde la tesis leboniana de la sugestión había sido em pleada
para escribir una rara historia de la revolución argentina y de la fundación
nacional sub-especie m ística y protoplasm ática - se cierra infaustam ente
con una am onestación contra la “canalla virulenta que lo contam ina todo”,
el socialism o. Si ésta advertencia arrogante no hubiera sido escrita, Ramos
M ejía se hubiera convertido en el único escritor surgido del estam ento
genealógico argentino, del interior mism o de la crónica de guerra de la
form ación intelectual neocriolla, que habría hecho una apuesta esperanzada
a la posibilidad de reiniciarlo todo con aquellos inm igrantes cam pesinos de
chillidos bárbaros, civilizados por la “escuela patria”, donde las imágenes
nacionales se elaborarían con hipnóticas clarinetadas sensoriales. Al igual
que Sarm iento, su m aestro, el tutor que com placido le había aprobado La
neurosis de los hombres célebres, un libro anterior, carne de su carne, donde
en suprem a ironía se m ostraba que la historia de una nación la hacen
hom bres tutti pazzi (como le escribe, felicitándolo, Lom broso), Ramos
M ejía no pudo llegar hasta el final del cam ino, m anteniendo fidelidad hacia
la utopía política de la civitas libertaria. Como el autor de Facundo, la acaba
traicionando con una m iserable adm onición, no en contra de los hom bres
nuevos que llegaban al país, sino de los ideologues del socialism o.11
En el ánimo de Ramos M ejía hay sin duda una flecha condenatoria a la
inm igración, pero es necesario rastrearlo en el ribete dificultoso en donde su
m oralism o se confunde con el secreto gozo que le producen las anom alías
hum anas explicadas por m etáforas entibiadas por el transform ism o satánico.
Ejem plares hum anos anim alizados hasta el horror, están ligados a las
profesiones de m édicos, abogados, tenderos, con los cuales se solaza en Los
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sim uladores de talento. He aquí un abogado que “ roe el tejido apergam inado
de un largo pleito” , o los herederos de una sucesión, con “instinto de lucro” ,
preparados para la aprehensión rapaz con sus gruesas antenas. El m undo del
animal depredador sirve para trazar los signos de la conducta hum ana y
antes que nada, se presta para elaborar una escritura, pues la escritura de
Ram os M ejía es tam bién una rapiña, una expoliación de las canteras del
lenguaje m etafórico, un abuso en la lógica de los signos. Dudosos juegos de
palabras: “ así el negocio leonino, yo diría más bien, el negocio argentino, es
la obsesión de la fortuna”. O alegorías góticas: el gerente de banco que se
vale de las extrem idades m ultianguladas del ave negra o del colm illo seguro
del viejo abogado.
Y
qué decir del m undo fisico-quím ico-anim al, com o parangón con lo
social inaugura cotejos enojosos: “en el insecto hum ano el espíritu del lucro
es un instinto” . Inversión por todas partes: el caso de un prestam ista judío
internado en el Hospicio que no com ía por ahorrar. Pero cuando Ramos
M ejía entraba a su celda con una alhaja de valor en la mano, sim ulando una
im periosa situación que lo obliga a venderla, se “ sobreponía su instinto
rapaz” y la figura de M oisés - tal su nom bre - se ilum inaba de extraños
destellos de salud. Se trata de un relato en el cual se sabrá ver el modo de
apariencia displicente e incidental con el que se preparan - junto a La Bolsa
de Julián M artel - los protocolos del antisem itism o, y en esc caso, la
anécdota es ilustrativa no solam ente sobre la literatura del “prestam ista
ju d ío ” , sino tam bién la del “ m édico sim u lad o r” , pareja construida
m aliciosam ente y que revelaba hasta que punto Ram os M ejía significaba la
involuntaria evidencia de una discrim inación racial sorprendida en el
m ism o umbral de su surgidero. No hay porque disculparla por el hecho de
que estaba envuelta en chascarrillos m undanos, ni tam poco hay que
desatenderla en la dim ensión ficticia del regodeo que, a él m ism o, lo lleva
a disfrazarse.12
A Ram os M ejía parece gustarle “lo im penetrable” de los signos
dem oníacos que quedan trazados en el enigm a de las paredes urbanas, que
tam bién invierten la relación de com prensión, pues desde ellos nunca se
llega a la cosa representada sino que solo nos es dado establecem os en el
núcleo dram ático que los libros de Ram os M ejía, se podría decir que
involuntariam ente, se com placen en desnudar. Com prender es perverso
pero la perversión resiste el conocim iento. Apenas podem os arribar al
últim o escalón de la inversión, aquél por el cual siem pre estam os en el punto
donde lo que enunciam os se vuelve y enrolla sobre sí m ism o, en un
m ovim iento gratuito de referencia a sí, que sin saberlo, era el único saber del
que disponíam os. Escribir se convierte entonces en una vaga serie de
im pulsos que buscan la estocada artística por la cual se anulan a sí m ism os.
Pero adem ás, la inversión no solo tiene el valor argum ental de una autoconciencia en negativo, sino también valor sexual y moral. Cierto barroquismo
sensual y un brueghelism o del “m undo al revés” son rem otos m odelos
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inspiradores, que conducen, obvio, al “ invertido sexual” .
Este es el contrapunto y com plem ento de otra figura “literaria”, la del
usurero. Es el “tipo económ ico” de la usura que acom paña siem pre a las
m áscaras del sexo, que de algún modo siem pre sugerirían que desean el
cobro de algo m ayor a lo que dan, siendo lo que ofrecen una carnada para la
posesión que conlleva el cautiverio licencioso. Esta inversión es la sim ulación
en su cúlm ine, un rasgo de la teoría en estado práctico y de la realidad en
estado especulativo. Inversión, como trastorno barroco del mundo, que es
el verdadero tem a de una literatura que no se cansa de am enazam os con su
anuncio de un m undo racista, elitista, antidem ocrático, pero que lo hace
destilando una literatura extraña, plena de hallazgos im petuosos que solo
podem os m edir por el fracaso inm ediato de la ciencia a la que estos
caballeros se abocaron.
Este es su triunfo, el extraño triunfo de estos escritos trastornados y
astutos, que pierden sus vetas peligrosas en cuanto son el resultado de una
búsqueda inútil, como no sea la de anular sus propios alcances literales, en
m edio de una fantasía rem anente. Con ellos, se fundaba una ciencia a
contram ano, á rebours, que ponía la burla en su corazón epistém ico, al
mism o tiem po que se lanzaba a construir una ciudad política liberal. Sin
em bargo, lo que sus críticos posteriores vieron en m ateria de hipótesis
antidem ocráticas y adversas a la inm igración, era evidente que se
contrarrestaba con un retro-positivism o que invocando las banderas
biologistas, construía un saber barroco, confín últim o e insustentable de una
ciencia que también se quería tal.
P oreso, no sería abusivo afirm ar que el nom bre de positivism o que viene
a recubrir todo esto, consigue desplazar o desm erecer con su ya definitiva
secuela peyorativa, las propias im plicaciones asom brosas que soporta.
Tem as como la “lujuria del invertido” eran com parables en su clandestino
placer o en su tranquila intensidad, al usurero de talante avaricioso que
reproduce al animal en celo en aptitud dom inante y reproductiva. ¿No
estam os entonces ante un pensam iento que puede elevarse hacia cúspides
irritantes de arbitrariedad, y al m ism o tiem po, a graves dem ostraciones de
cómo el afán científico tropieza consigo m ism o en las m allas del barroco
alegorizante? G elatinoso espectáculo, tan lóbrego, inspirado y arbitrario
como vituperable, como el que leem os en la representación del usurero que
m uestra una actitud am orosa y furtiva, con lo cual la observación del
carácter hum ano se basa en vastas alegorías del com portam iento animal. No
debe asom bram os, pues así se suele exhibir el pensam iento m ítico, en sus
alcances totém icos y sus quim éricas analogías. La ciencia que quiere
desentrañar ese pensar totém ico, es apenas un reverso com plem entario que
entronca directam ente con el pensam iento m ítico. El avaro es una “ amante
m isterioso” , y siem pre aparece la equivalencia entre un sórdido oficio
secreto y su réplica agraciada y saludable. Y la m ism a equivalencia, el
m ism o juego de equívocos, señala e identifica a la ciencia que desea
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pensarlo. No era fácil saber si en sus varios rostros, ella se resolvía en el
conocim iento em ancipador o en la represión a las pobres víctim as ya
clasificadas en el gran libro de los desviados.

IV
De los trabajos de Florentino Am eghino - cercanos al m isticism o
m atem ático, no tanto a pesar sino precisam ente por su credo positivista
cósm ico - había tomado Ramos M ejía la idea de, fó rm u la dentaria, para
elaborar su clasificación genealógica de tipos biosociales en el cuadro de su
naturalism o m etafórico. Por ejem plo: la clasificación serial, casi novelada
de la m utación “del usurero al capitalista”. La m etáfora no preservaba de
errores históricos ni de obstinadas m anías señoriales, que en forma latente
contenían el desatinado grano dorm ido de la junción entre arqueología y
racismo. Pero significaba tam bién el grado de quimera e invención lingüística
al que había llegado aquello que se denom inaba ciencia, pero que era en
verdad un ancho terreno para visualizar los m odos infinitos en que se
conciben a sí m ism as las retóricas del conocim iento.
La “fórm ula dentaria” era para Am eghino la piedra de toque, digám oslo
así, del procedim iento m atem ático en la paleontología. Filogenia, su libro
de 1887, está atravesado por páginas y páginas de desconcertantes fórm ulas
que ofrecen un idiom a utópico, herm ético y fantástico, que la laica y
candorosa sapiencia de este hom bre que tam bién había sido un pequeño
com erciante semi quebrado en la ciudad de La Plata, suponía que facilitarían
la com prensión de la evolución natural y ahorrarían extensas explicaciones.
Las fórm ulas eran clasificaciones construidas por el m étodo de la deducción
m atem ática, lo que da un valor num érico que establece distintos tipos de
escalas e id en tifican in fin itas variedades que, al cabo, se acercan
analíticam ente a la verdadera continuidad y unidad de la m ateria orgánica.
Estas variedades de especies, extraídas de fórm ulas observadas sobre la
m asa de m ateria orgánica, perm ite visualizar una evolución arborescente
para las faunas fósiles.
Entonces, se producía la ufana dem ostración - Am eghino paladeaba,
con m edida sobriedad, la sorpresa que im aginaba provocar en los auditorios
- respecto a que del colosal M egaterio hasta el Peludo m uy pequeño, o del
G lyptodon pam peano a los A rm adillos, la distancia no era de ningún modo
abism al. Así, acudiendo a la s proporciones m atem áticas artificiales, se iban
siguiendo las sucesivas evoluciones de cada serie, cuidando de distinguir
con nom bres específicos cada ínfim a m utación, para no confundirlas, poder
jalonarlas, y pasar sucesivam ente de unas a otras.
Estos ejercicios de “cientificidad”, base de la transferencia de la forma
biológica a las ciencias sociales, tam bién generaban aquello que no
necesariam ente se inscribía en sus planes de conocim iento, cual era el

desenlace en un saber alegórico que tenía a la burla y la locura como pliegue
interno, inconfesado. Debido a este insospechado giro de positivism o, que
por su reverso aparece como un alegorism o socarrón, se fundan las bases de
lo que en décadas posteriores fueron las grandes jom adas del ensayism o
argentino de cuño “ontológico” , aunque esta palabra surge con un sinfín de
connotaciones que oscurecen la interpretación del pródigo fenómeno escritual
que se produce y que le da un velado atractivo adicional. Es así que, si hay
ensayo argentino, en una gran m edida es porque existen los escritos de
Ezequiel M artínez Estrada. Su Radiografía de la Pampa (1933) - y el resto
de su obra crítica - fue calificada por él como una “investigación, análisis y
exégesis de la realidad argentina” . Pero esta descripción, que parece un
involuntario hom enaje a la calculada m odestia que suele acom pañar a las
autodefiniciones, enseguida dejaba paso a otras exaltaciones. Y entonces, a
su prim er libro de indudable repercusión pública, esa R adiografía..., lo
calificó como una catarsis, una revelación. En este libro y en otros de su
vasta saga, se puede percibir la subterránea continuidad - indeclarada, por
cierto - con el ensayism o “p o sitiv ista ” de los m édicos hum oristas,
aparentem ente muy lejanos al ontologism o revolucionario de M artínez
Estrada. Esta “revolución” no lo sería en prim er lugar en el seno de las
“estructuras injustas de la sociedad”, sino en el del lenguaje, entendido
como la sede privilegiada de una liberación a través de un catarsis, concepto
central de la gnoselogía de M artínez Estrada. La horm a ensayística que este
autor elegía trataba de ligar una escritura sobre la vida pública a una
conm oción personal. Decir cómo eran los estragos colectivos equivalía a
poner e n ju e g o las propias pasiones. ¿Podía ejercerse el nacim iento de una
ciencia sobre bases conceptuales tan novelísticas?
Porque para M artínez Estrada, un cuerpo excitado y cspasm ódico, su
propio cuerpo, representaba, en una cuerda paralela, el estrem ecim iento de
la propia m ateria social o histórica. Esa es la m arca “caracterológica” que
M artínez Estrada pone sobre cuanto hace. M arca que en las tradiciones del
ensayo señalan el caso más arbitrario y exigente por el cual el escritor se
arroga la encarnación de los padecim ientos o suplicios del cuerpo social
colectivo. Como retórica que hace del yo individual del escritor o del
filósofo la sede privilegiada de un sentim iento colectivo, esta m anera está
en la basé de las literaturas m ás relevantes y a la vez, habituales. Pero
M artínez E strada eligió declararla, vivirla, hacerla m ateria de su propia
reflexión. Y el pensam iento parecía brotar entonces de una psicopatología
intelectual, de una enferm edad que excedía el sino corporal para convertirse
en alegoría de una enferm edad social, invisible pero integral. Son los
recursos, exigentes y m olestos, del ungido, del profeta, del m isionero. A
diferencia de todo un linaje literario que elige hacer de cada texto una
circunstancia contingente y en sí m ism a vacilante, un perpetuo bosquejo en
situación despersonalizada, M artínez E strada optó por la vía de la
perturbación personal y la purga, por el texto m im etizado con la vida
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corporal a través de un form idable teatro de ego travestido con las vestimentas
de la oculta verdad colectiva. “Mi Radiografía era ave de gran vuelo que
cruzaba nuestros cielos y los centinelas de guardia que vigilaban el sueño de
sus com patriotas le descargaron sus trabucos”, decía. Pero si bien Ingenieros
y Ram os M ejía no escribieron frases de este calibre, no es difícil inferirlas
del conjunto de su obra, donde el descubrim iento de “algo en lo real”
siem pre juega con un paralelism o respecto a “ algo en el hedonism o de mi
conciencia crítica”.
La enorm e quim era del incom prendido, que alim enta una de las vetas
más destacadas de la alucinación literaria, fue cultivada con entusiasm o
m ayor por M artínez Estrada. La leyenda del incom prendido de su época
afirm a que muy raram ente aquellos que de inm ediato son com prendidos o
interpretados pueden elaborar una obra. El m ism o M artínez E strada
contribuyó ostentosam ente a que sus ensayos de carácter adquirieran un
lugar central en su obra, subordinando todo lo demás. Esos ensayos eran el
sitial m ás apropiado para dirigirse hacia sus contem poráneos como necios
que perdían la posibilidad de com prender una verdad dolorosa. En esto, sí,
no es com parable a sus antecesores Ingenieros y Ramos M ejía.
El ontologism o revolucionario de M artínez Estrada - que las ciencias
sociales posteriores, desde luego, condenarían con fervor y no sin evidente
indolencia - se resuelve al fin en una caracterología o unafisiognóm ica, que
es la ciencia m ítica de la intepretación de la historia tom ándola como
alegoría y subjetivización de un rostro ideal, todo lo cual lleva a resultados
im presionantes, pues se analizan como form as del destino, indicios que
parecen aleatorios - una fotografía, por ejem plo - pero de los cuales se
extrae una proyección anim ada del sentido oculto de los hechos.
La foto es un mendrugo de realidad que enseguida evidenci a la presencia
de una aureola m isteriosa. El intérprete se lanza sobre ella. Es un halo
sentim ental agobiante, que envuelve todas las formas del dolor y la reparación
en la historia. Pensam iento religioso, sin duda, por el cual un icono encierra
en su figura apática, todas las formas de vida ocultas que pertenecen al
m artirio o al torm ento. Por eso, toda representación o toda im agen siem pre
encierra en su propio pasado una alegoría que está en “ inm inencia de
revelación” , lo que de inm ediato nos recuerda el tipo de inm inencia que
Ram os M ejía havía visto en sus “m ultitudes”. Se trata de una inm inencia que
a la vez la que palpa y sufre el crítico, dedicado a ver en un texto presente
el eco m ortífero de todos los textos de la hum anidad.
De ahí que en esos docum entos y signos aparentes - tam bién como en las
ciudades percibe Ram os M ejía, asim ism o interesado por la fotografía estaban inscriptos y detenidos los sím bolos verbales a ser rescatados del
olvido. Ese es el m étodo crítico de M artínez Estrada, interrogar objetos
diarios - objetos de la técnica y del paisaje - para que suelten su dram a de
angustia y em ancipación. Por rasgos com o éstos, M artínez Estrada fue
notablem ente despreciado por sus críticos habituales, que si podían ser
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sensibles al giro que tom aban sus nuevos intereses sociales, no podían en
cam bio olvidar que tales intereses se daban sobre un trasfondo de fuerte
“incom presión espiritualizada” de las luchas político-económ icas en la
sociedad argentina. Su tardío interés por los guajiros cubanos no justificaba
su desprecio por los cabecitas negras, según asienta Juan José Sebreli en el
libro con que lo refuta (M artínez E strada, una rebelión inútil, 1958).
M artínez Estrada, precisam ente bajo el acoso de su experiencia cubana,
intentó en los años sesenta trazar un raro arco que iba desde su Radiografía
de la Pampa hasta Los condenados de la tierra de Franz Fanón, introduciendo
por esa vía el extraño desafío que posibilitaba considerar a su caracterología,
a su hipnotism o de los objetos, com o un antecedente errático pero
fundam ental, en la Argentina, de las sesentistas fenom enologías del oprimido.
Sebreli tam bién vio esto y tam bién envió hacia allí sus denuestos. Escribe
en la reedición de su M artínez Estrada, una rebelión inútil: “Hay un aspecto
de la obra que no toco en el libro ya que era im posible advertirlo en aquella
época, y es la coincidencia indeliberada de M artínez Estrada con los
corrientes tercerm undistas. C ualquier nacionalista, populista o peronista
suscribiría, palabra por pal abra, textos como el siguiente”. Y lo que sigue es
una larga cita de Radiografía de la Pampa, donde se critica la servidum bre
intelectual respecto de Europa, en tono vibrante. Pero así como el núcleo
inadvertido de las obras de Ramos M ejía e Ingenieros desem bocaba hacia
una ontología política de transform ism o social, el del “espiritualizado”
M artínez Estrada desem bocaba en una cósm ica praxis revolucionaria,
ontologizada por un vitalismo que jugaba a paralizar los objetos de la técnica.
Desde luego, todos saben que no puede pasarse por alto, hoy, ni la
Radiografía, ni La cabeza de G oliat ( 1940), ni M uerte y transfiguración de
M artín Fierro (1948) ni ¿Qué es esto? (1956), por no hablar del Sarm iento,
del H udson o las páginas cubanas de M artínez Estrada. Entre otras cosas
porque su obra es la única estación conceptual que, bajo la apariencia de un
rechazo al positivism o biologizante, se presenta como su continuación, lo
que al m ism o tiem po, retrospectivam ente, nos hace ver tal positivism o
m enos como un canto a la sociedad gobernada por el autóm ata biológicopolítico, que como un intento renovador de pensar la ciencia como un
ám bito de conocim iento que tiene una aventura escritural en su seno. Y no
como instrum ento cuidadoso sino como una literatura en ebullición, ella
m ism a puesta como obstáculo y a la vez como posibilidad del conocer. Sin
esa literatura alegorista no había ciencia, aunque es con ella que sería
verdaderam ente difícil, y si al fin lograse existir, sería porque consiguió
vencer las necesarias dificultades de su propio instrum ento cognocitivo.
Los críticos de M artínez E strada se sitúan justam ente en el corazón de
este problem a: si hay conocim iento, la escritura no debe estorbarlo, so pena
de incurrir en un saber m eram ente m etáfisico, o scu re c e d o rd e la s relaciones
sociales. ¿Pero ese “estorbo” no es precisam ente una de las condiciones de
posibilidad del conocer? Veamos rápidam ente lo que dice uno de los
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clásicos críticos de M artínez Estrada, el ensayista H éctor Agosti, una figura
que fue de las m enos irrelevantes del Partido Com unista A rgentino, al
m om ento del debate sobre la cultura y el conocim iento en una “nación
dependiente”. Para Agosti, escribir, como lo hace M artínez Estrada, que “el
latifundio fu e la fo rm a de propiedad adecuada al alma del navegante de
tierra y m ar, y la fo rm a propia del cultivo y del aprovecham iento del agro
(lo que im plicaba) una fa tíd ica razón geográfica y étnica”, significaba
elaborar difusas alegorías del destino sobre un terreno social que precisaba
de otros análisis y de otros nom bres. Los argum entos involucrados en el
ensayism o alegorizante de M artínez Estrada, nos arrebataban entonces el
nom bre de la cosa histórica efectiva, que era la explotación capitalista de la
tierra. Sin duda, a M artínez Estrada no se escapaban las cuestiones “ reales”
- el latifundio, la condena a la mera exportación de m aterias prim as - pero
las aplastaba en un cuadro sombrío, paralizante y anonadado.
Son las cuentas de un destino que para M artínez Estrada unía el territorio
histórico con las conciencias alienadas solo de una m anera anim ista y
agorera. D escubría las formas sociales con una vivacidad notable - al cabo,
ese era su tem a - pero las convertía proyección de un ánim a furtiva y cadente.
Ahora bien, quizás ya podem os saber, al cabo de un largo ciclo histórico, que
este ontologism o radical de M artínez Estrada, renuente a perfilar sus temas
con ahínco de filósofo profesional pero estricto en m antener la fuerza
filosófica de su escritura, surge de una im palpable cuerda tendida con (desde
y hacia) el alegorism o del positivism o del credo darw inista. Pero en el
m ism o m om ento de decir esto, tam bién com prendem os que estábam os
sim ultáneam ente frente a un “positivism o” que hizo estallar las paredes del
determ inism o biológico con su hum or señorial y su aristocrático golpe de
socarronería contra el “burgués bolsista”.
Durante m ucho tiem po, en los estudios sobre el juego de las ideologías
que acom pañaron la historia política argentina, se trazó una fácil secuencia
que partía de la com ba producida por el positivism o y se la contrastaba con
la su b sig u ien te an ti-cu rv atu ra producida por el ensayism o llam ado
“espiritualista” . No se puede hoy m antener este bosquejo irreal, prim itivo y
com placiente. Como vimos, el positivism o no dejaba de contener en su
repliegue sigiloso un llamado a una¡ literatura que retorcía sím bolos y
lanzaba osadas formas retóricas. Símbolos que surgían de una densa acción
m etafórica, que convertía en un sórdida anom alía baudelaireana y en una
teoría del yo existencial sim ulante, a la proclam ada vocación naturalista del
positivism o. Y por su parte, M artínez Estrada (por situar en su nom bre un
arco enorm e de problem as im posibles de abarcar aquí) nunca dejó de
sostener su ontologism o “im presionista” - así calificado a los efectos del
baldón o el desdén - en una fuerte apuesta alegorista que pasaba de lo natural
a lo orgánico y de lo orgánico al exam en del andam iaje institucional,
siem pre con la idea de percibir detrás de cada una de esas “m aterialidades” ,
el modo en que unas ocultan o encubren a las otras. Este afán de develar los
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m odos de encubrim iento que falsifican un plano soterrado de significaciones,
es lo que conecta finalm ente la ensayística de M artínez Estrada con las tesis
sobre “la sim ulación en la lucha por la vida” . Estas parecían tener
exclusivam ente un sesgo darw inista (y por eso im procedente) pero ahora se
nos aparecen m ucho más como la m anifestación de un estilo de pensar que
juega con distintos planos de lenguaje que chocan entre sí y descubren la
lucha para anularse unos a otros en tanto potencias retóricas.
Así, se van presentando sucesivam ente como “inauténticos” a los ojos
de ese saber de revelación que vagam ente, durante m ucho tiem po, ocupó el
papel establecido de la ciencia destinada a declarar de qué modo la
convivicncia colectiva residía en un saber de cautela frente a lo “ sim ulado” .
Por eso esa ciencia descansaba en el uso literario de este saber de revelación.
Sabemos que es fácil condenarlo. M enos fácil es retom ar las exigencias del
conocim iento, viendo hasta que punto hay a llí pepitas de gran valor en
estilos y argum entos cuyas consecuencias m orales o políticas no nos gustan.
Pero ese disgusto es tam bién un arma de la crítica del pensar. El m otivo de
este ensayo fue especular por un m om ento hasta qué punto - y así lo
dem ostraría la “evolución de las ideas argentinas” , como decía Ingenieros
- cualquier horizonte científico contiene necesariam ente ese inform ulado
grano de revelación, bajo el nom bre de m etáfora, o más arriesgadam ente,
bajo el nom bre de mito.

NOTAS
1 Vcase especialmente de José Ingenieros, ¿a simulación en la lucha por la vida, 1903.
2 Sylvia Molloy “hace notar, y esto es fundamental, y se puede leer en Arlt, la
coincidencia entre el esquema del titeo y la “terapia” de varios casos clínicos descriptos
por Ingenieros”, (citado por Josefina Ludmer, El cuerpo del delito, Buenos Aires, 1999,
aludiendo a un artículo de Sylvia Molloy en "Diagnósticos del Fin de Siglo”, artículo
en el libro Cultura y Tercer Mundo, compilado por Beatriz González Stephan, 1996).
El libro de Josefina Ludmer es fundamental para los temas que aquí estamos considerando.
Para un tratamiento más completo de la discusión que a partir de este libro puede
abrirse, me impongo remitir a Restos pampeanos, un estudio de mi autoría (Buenos
Aires, 1999), del cual el artículo que se está leyendo más arriba es, en gran parte, una
reformulación y condensación.
3 Hugo Vezzetti, en Aventuras de Freud en el país de los argentinos (1997),
comentando el artículo de Ingenieros "Los amantes sublimes” (1905).
4 Ver Psicopatología de la vida cotidiana, de José Ingenieros. Corriendo el año
1902, Ingenieros escribe un estudio sobre la novela Libro extraño del médico Francisco
Sicardi, del cual la última parte se titulaba Hacia la justicia. Allí Ingenieros exagera la
crítica que la “necia opinión pública” dirige hacia los médicos que escriben, para 1ucirse
él mismo con una docta defensa de la vinculación de la literatura con la medicina, tema
sobre el que ya se había pronunciado José María Ramos Mejía, defendiendo una
medicina poblada de alegorías simbolistas.
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5 Escribe Ingenieros en La psicopatología en el arte, conferencia pronunciada en
1899 en el Centro de Estudiantes de Medicina: “si los artistas han interpretado
caracteres humanos, la crítica de éstos puede hacerse con el concurso de la psicología;
y si esos caracteres no son normales, entrando como Lear, a los dominios de lo
patológico, o manteniéndose en susfronteras como la Gabler, será de provecho oír el
juicio de la patología mental para valorar sus méritos.
No podía evitarse, así, el recorrido por la escena literaria. El plan de esa magna
comunión entre receta y retórica, entre médicos y narradores, lo había trazado el propio
Ramos Mejía antes del fin de siglo, en un recordado discurso en el Círculo Médico,
institución que él había fundado: "se ha creído siempre entre nosotros, y los viejos
maestros se han encargado de transcribirlo, como animados de un santo horror
ortodoxo, que el perfecto médico debía ignorar por completo la más rudimentarias
nociones de educación literaria (...) Error, señores, error funesto (...) en ese tiempo,
y no creáis que exagero, porque todavía hay entre nosotros ejemplares de adeptos
empecinados de esa escuela, en esa época llamar 'literato' a un estudiante equivalía
a la clasificación de 'hereje y judaizante' en los tiempos de Arbúes y Torquemada".
6 En La simulación en la lucha por la vida, Ingenieros observacasos de “supervivencia
invertida de los degenerados” que atribuye a un concepto sociológico que llama
“selección invertida”, al que enseguida aclara con la expresión “a contrapelo”, a
rebours. Imposible no aceptar que bajo una capa sociológica hay aquí una referencia
a la extraña novela de J. K. Huysmans, A rebours (1884), magnífica fábula decadentista
que entre tantas “alteraciones excelsas” de la realidad, busca un “idioma de los fluidos”
por el cual se pudiese descubrir el mapa oculto de la realidad, la sintaxis esencial del
mundo: la inversión. En Los raros de Rubén Darío no se habla de Huysmans pero sí del
muy próximo Villiers de L'isle Adam, aunque no es imposible que Ingenieros probablemente a través del mismo Ramos Mejía - conociera esta literatura que
subvierte el naturalismo de Zola y que, al intentar interpretar la vida de “magníficos
desgraciados” trabaja por el reverso de los signos mostrando la oculta ciencia de los
hechos. Esos magníficos desgraciados, la expresión es de Darío, ni saben hasta que
punto su responsabilidad es la de sostener una ciencia y una fruición literaria.
7 Así lo propone Josefina Ludmer, en El cuerpo del delito, en dónde retrata la
relación de Ramos Mejía con Ingenieros como una “disputa crucial” que “los separa
radicalmente, y es posible que separe dos líneas de la cultura argentina. O que separe
‘un sujeto científico de la coalición’ de otro tipo de científico”. Ludmer llama coalición
al conjunto de intereses del orden, que se expresan en ficciones “para el Estado”,
entendiéndose aquí que la urdimbre cultural está más vinculada al ‘Estado’ que a la
‘sociedad’. Sin embargo, la noción que hace de los textos “científicos” no solo una
disputa sobre distintas soluciones en tomo a la relación del Estado con el conocimiento,
sino una disputa personal que se juega en oblicuas críticas - encubiertas en alusiones
fortuitas, falsamente inocentes, o injurias secretas disfrazadas de amabilidad - ponía a
las distintas perspectivas científicas de uno y otro (Ramos e Ingenieros) en una
dimensión bélica. Los textos serían “posiciones escritas” que se resuelven en una lucha
también interpersonal, cuyos síntomas son alocuciones que surgen de soslayo e incluso
como intercambio de cortesías. Pero ¿son Ingenieros y su “maestro” Ramos Mejía dos
tendencias radicalmente diferentes de la Coalición de 1880, o incluso, como se sugiere,
dos proyectos científicos antagónicos, uno de los cuales (¿el de Ingenieros?) estaría al
margen de la situación oficial, o una discusión perfectamente tolerable en el campo del
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“discipulado” que tiene prosecución en muchos otros momentos de la historia de la
“actitud científica” en la Argentina? Nos parece esto último: Ingenieros percibe en
Ramos Mejía la ruptura de una tensión - solo existente en él con un sesgo ornamental
- que peligrosamente inclina su platillo hacia el terreno dudoso de la intención artística,
y por otro lado, insiste en proclamar que esa conjunción mal ensamblada, desemboca
en un mal arte y una mala ciencia. Un tema que a Ingenieros le llama la atención, y ante
el cual, un siglo después de escritas estas páginas, el lector contemporáneo difícilmente
pueda sofocar su asombro, es la valoración que realiza Ramos Mejía de una actividad
que de algún modo compone una “astrología rebelde” que se levanta contra la
dominación española y el Santo Oficio, y que - no sin escándalo, no sin conmoción es presentada como antecedente directo del hombre multitud, la propia estirpe troncal
de la emancipación argentina. Estos quiméricos sublevados resultan estar a la altura de
un Moreno o un Castelli - hombres de dictámenes y bibliotecas - pues exhiben un don
revolucionario que a la postre se metamorfosea en la via regia de la Revolución de
Mayo. Los conocimientos esotéricos, antes que la Ilustración, dejan una descendencia
insurrecta, recogiendo las hebras que habían lanzado esos brujos, nigrománticos,
profetas en desvarío, ingenuos herboristas, embaucadores de toda laya y frailes
apóstatas, y porque no, libre-pensadores y curas rabelesianos - “pues la idea de la
independencia es primitivamente mística y teosófica” - que como el Profeta de Oberá,
también llamado Resplandor del Sol, precioso relato tomado de Vicente Fidel López,
como casi todo lo de Ramos Mejía, nos entrega la historia de un indio creyente en
milagros y apariciones. Ese indio profeta, utilizando el simbolismo sugestivo de la
liturgia católica y un ilusionismo enrevesado, resiste contra “las huestes ensoberbecidas
de Juan de Garay”, haciendo una insurrección de su inventada “nueva religión”, quizás
la insurrección más temprana, la primera “rebelión milenarista” americana que los
españoles escarmentarán con saña. Desde luego, Ingenieros no coincide con esta
interpretación libertina y jaranera de la revolución argentina del siglo XIX - acaso más
atrevida que cualquiera otra que se haya escrito en la historiografía argentina - pero sus
verdaderas objeciones no se atienen a la “filogenia cultural” de la originaria revolución
argentina, sino a cuestiones de método señalando la inobservancia a las que las
sometería Ramos Mejía. Y no solo abandonando el factor económico sino mezclando
de tal modo las cosas que la idea de multitud acaba condescendiendo a contenidos tan
diversos como contradictorios.
8 No hay que olvidar que Freud había dirigido un potente comentario a la Piscología
de las masas (1895) de Le Bon, examinando con interés y sutileza el concepto de
sugestión - cuyas limitaciones percibía - y lo que llamaba instituciones artificiales,
como el ejército y la iglesia, donde las masas desposeen su conciencia en formas de
autoridad alrededor del “amor al jefe”. Mas cercanamente, el filósofo argentino León
Rozitchner sometió el propio diálogo que Freud había establecido con el texto de Le
Bon a un agudo análisis, alrededor de la comprobación de que “el sentido del que jefe
emerge, oculta la materialidad colectiva e histórica”.
9 Simbolismo, sin duda, pero se diría que un simbolismo a la violeta, que en Ramos
Mejía proviene, en primer lugar, del aprovechamiento que hace de las correspondencias
de Baudelaire (colores, perfumes y sonidos en los que se reconoce la miseria) y luego,
de su escritura que remite a una disoluta ciencia de los signos, muy suya, por la que los
signos se afanan en reunirse en una “asamblea de jeroglíficos” y que en Ramos Mejía
son los ideogramas del mundo animal repercutiendo en el orbe político, y los signos del
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mundo natural en el cosmos social, y los signos de la decadencia vital en el ámbito de
la vida. Coriolano Alberini, quién no tuvo con el positivismo argentino ninguna
contemplación, ni siquiera atribuyéndole un gramo de la misma condescendencia que
le dedicó a Ortega y Gasset o al dudoso conde de Keyserling, dejó una observación
notable y si se quiere ajustada al carácter intelectual de Ramos Mejía, al que ve como
un psicopatólogo talentoso y brillante escritor, que aceptó una degeneración del
romanticismo de Herder bajo un trasfondo de cosmología heaeckeliana. De modo que
su positivismo médico se realizaba sobre la vivida y no declarada persistencia de una
psiquiatría romántica.
10 Demasiado deleite aseñoreado el de ese pensamiento que se complace
equívocamente (y también “proustianamente”) con miasmas y aromas fétidos. Traperos,
médicos burladores, aves negras abogadiles, que eran indicados como parte de esa
“fauna cadavérica” que Ramos Mejía ve en las sociedades. ¿Darwinismo saltarín?
¿Simbolismo socarrón? ¿Alegorías decadentistas? La sociedad son esas babas
metafóricas trazadas por los bichos parasitarios, esas materias descompuestas rellenas
de estopa metafórica, todo recuerda un trecho de Baudelaric, que Ramos Mejía
incorpora a Los simuladores de talento, en el cual se ve un esqueleto viejo de buey con
las patas para arriba, en la actitud lujuriosa de sus piernas abiertas, brindando placer a
la menuda tropa de insectos que se apresura a devorarlo. ¡Esto no lo ha podido pensar
ninguna mente lasciva, insana o perturbada sino un hidalgo que cultivaba una “artística
depravación”, cuya ascendencia familiar provenía de las luchas civiles argentinas del
siglo XIX, y que había creado la Asistencia Pública y sería presidente del Consejo
Nacional de Educación!
11 Ingenieros había sido uno de ellos cuando entra en contacto con Ramos Mejía, y
para esa momento de su carrera intelectual, imagina que su pasaje a la esfera nobiliaria
de los aristócratas “antiburgueses” que condenan el aura sacrafornes y a los ignorantes
ensoberbecidos, contaba con un terreno ya preparado por sus “gustos de bohemio y de
socialista contraídos en mi primera juventud”. Frase portadora de un término médico
y matrimonial, que implícitamente va fijando un evolucionismo, desde la bohemia
socialista hacia la bohemia aristocrática, cuyos términos compartidos, la holganza
artística y el repudio al burgués hambriento de moneda, se mantenían en la base de un
sentimiento que podía ser socialista primero, y señorial con ornamentos oficialistas,
después.
12 Es claro, la crítica al mercantilismo obedece a un temperamento señorial con el que
se desdeña el rostro huero de lo moderno, que para el poderoso observador de
microscopías que es Ramos Mejía, se encuentra en el vacuo mundo de la publicidad,
que va desde la fórmula “chocolate Perau, el mejor de los chocolates” hasta aquella más
antigua de “mueran los salvajes c inmundos unitarios”, con las que consigue enlazar en
un solo haz de efectos bastardos, el recuerdo de la publicística rosista con un rasgo del
mundo industrial que se agitaba ya ante sus ojos, todo ello alojándose en las capas más
impresionables de la conciencia. La imagen estridente, brillante y machacona que
enturbia la esfera de libertad individual, la toma servil y sumisa a través de una
repetición fulgurante, infantilizadora. En Los simuladores de talento se lee: “El
concepto se invierte entonces y el talento deja de ser un valor real: la imitación que es
más chillona y alegre, halaga mucho más el sentido de la muchedumbre que la realidad
discreta, y la oleografía triunfa sobre el cuadro al óleo: Watteau y Rembrandt son
derrotados por Caras y Caretas”. Dos problemas aquí: la inversión por la cual el talento
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pasa a ser proscripto y la inversión por la cual la publicidad ocupa el lugar del juicio
clarividente. Formas en acto de la inversión por las cuales se substituyen las obras
clásicas por la reproducción periodística. Esta confusión lleva hacia el verdadero
corazón de la obra de Ramos Mejía: su fuerza consiste en que deja surcar la duda de si
el único talento es finalmente el del simulador, pues la máscara o la imitación habría
reemplazado una materia original, para siempre disipada. De ahí que, comentando la
formidable culminación de Los simuladores de talento, por la cual “los signos
extravagantes de la ciudad... mudos para nosotros... con expresiones impenetrables que
ignoramos...”, Javier Trímboli dice que finalmente se ha detectado otra voz, otro
lenguaje, y el drama que parece agitar a Ramos Mejía es que ya no todo puede ser
representado. Tan sólo se cuenta —agrega Trímboli - con los indicios que cubren las
paredes. (Javier Trímboli, en Masas y simuladores a través de la literatura y la
ensayística argentina, Buenos Aires, 1996). En cuanto a las “micoscopías”, puede
considerarse a Ramos Mejía un fuerte antecedente de Ezequiel Martínez Estrada, así
como sus “aguafuertes”, así denominadas por Ingenieros, no es raro que hayan sido una
evocación lejana que después actúo, con las consecuencias conocidas, en la conciencia
escritural de Roberto Arlt.
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ANTONIN ARTAUD Y EL FUNDAM ENTO DE LA RAZÓN

León Rozitchner
Investigador principal del CONICET

-flT oracio G onzález habló bella y sabiam ente del arte partiendo del
“Elogio de la L ocura” , de Erasm o, un hum anista racional y cuerdo que
escribió sobre la locura. Yo, por el contrario, voy a hablarles de un poeta
loco, un decidor de verdades inauditas que en el desborde de su cuerpo
fragm entado buscaba una racionalidad nueva. Artaud, un poeta reflexivo
que desde la “locura” poética enuncia un punto de partida diferente para la
razón que los filósofos cuerdos no alcanzan. Una experiencia distinta, hasta
donde no llegó la cordura racional de Erasm o. Una aventura del cuerpo
pensante para extraer de la crueldad sufrida una enseñanza am asada a costa
de mucho sufrim iento. Alguien que puso enjuego los lím ites incandescentes
donde lo turbio de su propio ser, pero con la claridad de su consciencia,
enfrentó hasta la locura la razón patriarcal y apocalíptica de Occidente.

Disgresión sobre la razón
Artaud enfrenta el problem a central de nuestra época: el racionalism o
capitalista triunfante y destructivo. Cuando el hom bre piensa y ordena la
realidad, y transform a el m undo y crea nuevos poderes de vida, pero tam bién
crea poderes inéditos de destrucción y de m uerte, ¿con qué razón piensa?
¿Desde dónde parten los supuestos m ínim os del pensam iento para pensar
algo tan escindido, tan contradictorio, tan contrario a la vida?
Form am os parte de una experiencia nueva irreductible y diferente a toda
otra. Hem os llegado al punto extrem o donde esa racionalidad se m anifiesta
en construcciones científicas y abstractas que han lom ado como objeto al
m undo, m aterial y subjetivo: abarca y determ ina con su orden la totalidad de
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las cosas y de los hom bres. Y esa experiencia define de m anera insoslayable
nuestra pertenencia al occidente cristiano que m arca todos los aspectos de
la vida cotidiana, desde los más íntim os y personales hasta los más objetivos
y colectivos. Sin com prender ese fundam ento es im posible llegar hasta los
cim ientos de esta desazón y de este fracaso que nos sitúa ante la posibilidad
de quedar com pletam ente destruidos, y que hace que el pesim ism o irradie
e invada todos nuestros actos.
L a razón, al desalojar su origen subjetivo sensible y corpóreo, se
distanció del cuerpo pensante.
“Para pensar tenemos imágenes, tenemos palabras para estas imágenes,
tenemos representaciones de objetos. (...) Pero la razón no tiene más que
una forma más o menos vacía de verdadero pensamiento” (115).
La consciencia racional occidental está vaciada porque excluye las
relaciones sensibles, afectivas e im aginarias sobre las cuales se funda.
C onstruye una experiencia que corresponde a una determ inada concepción
histórica y a una m ística patriarcal que alejó al pensam iento de la N aturaleza
(como llam a Artaud a este olvido que otros llam an del Ser): el cuerpo
m aterno, como verem os, que fue radiado del origen im aginario y sensible
del pensam iento.

Contra el pensamiento crítico
Hay que encontrar las razones de un optim ism o nuevo que no se apoye
en ese pensam iento “realista” que afirm a, como consuelo y hasta como
rasgo de valentía, que todo lo cruel que nos sucede ahora siem pre ha
sucedido: que la destrucción acom pañó siem pre en la historia a toda obra
hum ana. Y aceptar, para ser coherentes y justificarlo todo, que en el fondo
del hom bre hay, como postulaba Freud, un instinto de m uerte. Y que más
vale vivir la vida tal com o ésta se ofrece, sacándole el m ejor partido,
gozando de las bellezas creativas de la am istad, del am or o del arte,
ayudando al prójim o más próxim o en vez de seguir criticando inútilm ente,
dicen como si fueran incom patibles, las condiciones de la realidad que nos
quita la espontaneidad de nuestro único destino. Que la crítica deform a la
realidad viviente y nos impide acceder a su plenitud provocadora. Que hay
que hacer un voto de pobreza crítica porque, siguen diciendo, esc pensamiento
crítico, que nos distancia de lo dado y disuelve su riqueza, conspira contra
las ganas de un presente intenso que está disponible en cada m om ento de
la vida, por ingrato que ésta sea. Pero mal que les pese, pensam os, esa
racionalidad que no ponen en duda los sigue determ inando férream ente, sin
em bargo, aún en la indiferencia crítica que alegan.
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Y
nos preguntam os: ¿no será que la razón crítica que repudian ha sido
excluida hasta esc extrem o porque la piensan desde un fundam ento que esa
razón abstracta, a fuer de negada, lleva en sus entrañas la im posibilidad de
pensar desde ella otra cosa que no sea el desconsuelo y el fracaso como
condición de lo hum ano? El ejercicio de esa m odalidad de pensam iento ¿no
produce una cierta restricción y hasta la destrucción de los poderes del
cuerpo, no m arca un cierto lím ite a la sensibilidad, a la im aginación y al
afecto luego de que el terror nos hubiera triturado las ganas o el deseo?
La negación nihilista a toda crítica racional, sin distinciones, im plica
una determ inada concepción de esa m ism a razón, que no pone en duda su
propio punto de partida, que im pide pensar al sentim iento sobre el cual se
apoya ese pensam iento. Porque el desconocim iento de una razón que trabaja
desde lo más hondo quizás nos obligue luego, a fuer de pensantes, a
m ovem os con una razón que se desliza sobre la superficie aplanada de un
m undo cuya crueldad soslayam os. El terror que barrió este siglo hizo
enm udecer de pavor los cim ientos carnales de la razón pensante. Por eso
Artaud desconfía de “todo lo que no m anifieste un estado orgánico, todo lo
que no sea una exudación física de la inquietud del espíritu” . “El pensam iento
va de adentro hacia fuera (...) Com ienzo a pensar en m edio del vacío, y del
vacío voy hacia lo pleno” . Artaud exageraba, es cierto, porque ese vacío
suyo quizás no es más que un lleno todavía obscuro, tem ido por la cultura
establecida.

La razón y el marxismo
Para plantear el problem a del racionalism o es necesario criticar tam bién
esa fantasía a la defensiva, esa m istificación que ataca el fundam ento mismo
de la subjetividad y por lo tanto del im aginario y del afecto que se produce,
cultura m ediante, desde las m arcas prim eras de la infancia. La experiencia
profunda suponía para Artaud transform ar al realismo m arxista en surrealista.
“La revolución com unista ignora el m undo interior” . Eso sucede hasta en las
m ejores fam ilias, para el caso en m uchos de aquellos que han pensado y
prom ovido las revoluciones socialistas. Pero para reorganizarlo im aginario
del m undo desolado que im pedía la acción y deform aba el pensam iento con
una razón que lo oprim ía, se debía retornar a abrir en sí mism o el espacio de
las prim eras m arcas fundadoras que organizan “el m undo interior” de los
rebeldes. Llegar, por otros m edios, al fundam ento de este m aterialism o
inocente, de engranajes y m edidas, determ inado profundam ente por aquello
m ism o que com batía, sobre el cual se creyó ap oyarla liberación del hom bre
en este siglo de revoluciones frustradas. Revoluciones que, en su fracaso,
han revelado el fundam ento inconsciente, el horror subjetivo que nos viene
im puesto desde el nacim iento:
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Hay que alcanzar “un conocim iento de los fondos ocultos del Hom bre,
que se había perdido desde antes de los Tiem pos (..) ese fondo de im ágenes
terroríficas que nadan en el inconsciente”, y que la revolución no había
enfrentado. Y lo busca en otras fuentes distantes de la europea. Y hasta ellas
fue a buscarlas.
La razón no es la de un ser que existe sólo porque piensa, definido por
el mero pensam iento. La razón es la de un cuerpo sexuado cuyas experiencias
prim eras han sido jerarquizadas por el patriarcalism o hasta erradicar de su
origen el valor del cuerpo engendrador de la vida: lo m aterno fem enino.
Porque entre la m ujer y el hom bre, más allá del sexo hay, naturalizada, una
m etam orfosis im aginaria y afectiva, que determ ina no sólo los pensam ientos
m ás sim ples sino hasta las ecuaciones racionales y las elaboraciones
filosóficas m ás sutiles. Que antes de la lucha de clases hubo un rotundo
dom inio m asculino sobre lo fem enino, aunque sostengam os luego los más
justos reclam os sobre las desigualdades sociales. No basta con tom ar el
partido de los pobres: hay una pobreza anterior: la del espíritu que nos
acompaña. Cada uno lleva dentro de sí un pobre som etido al que ignoram os.
Ya M arx decía que en la relación del hom bre con la m ujer, como presa
y sierva de la lujuria com unitaria, “ se m anifiesta como un hecho sensible,
de m anera inm ediata, la infinita degradación en la que el hom bre existe para
sí m ism o”. El Otro del hom bre es la m ujer, y recíprocam ente. En el lím ite
que se entreabre entre un sexo y otro, donde se m anifiéstalo más heterogéneo
en el seno de lo hom ogéneo hum ano mismo, allí se instaura el corte con el
que la razón patriarcal intenta neutralizar la potencia fragm entada de su
propio cuerpo. Para lograrlo excluyó de su origen al significante sensible
fem enino -su extrem o negado- por el cual advino a la vida, y lo reem plazó
con el im perio de la razón m asculina. Sin em bargo, pensam os, el prim er
significante desde el cual la razón despunta se origina en el ritm ado vaivén
am oroso de ambos sexos enlazados.
Artaud considera que lo fem enino, que nom bra como “naturaleza” [el
cuerpo de la m ujer siem pre fue considerado como mera N aturaleza, y el
hom bre como Espíritu que al insem inarla la dom ina] ¿s lo que fue olvidado
en el m arxism o político: el fundam ento donde nuestra racionalidad se
asienta al deslindarla. Por eso escribe contra un m arxism o restringido:
“Marx fue uno de los primeros que vivió y que sintió la historia (...) pero
se detuvo (...) sin abrirse a la naturaleza”. “La juventud desea elevarse
primero hasta la naturaleza antes de dejarse anonadar por la parte económica
de los hechos”.
No im porta si lo que dice de M arx sea cierto, aunque es válido para sus
adeptos. Artaud no niega a la economía: sólo nos dice que hay que pensarla
desde antes, y desde otro sitio.
La razón no es una conquista sublim e del hom bre pensante, sino el

LEÓ N ROZITCHNER

399

resultado de una dom inación patriarcal bajo la cual se oculta su esencia
escindida y degradada. Es en los cuerpos sexuados donde el poder se debate:
frente a la “ naturaleza” de lo fem enino el horror deja paso a lo Diferente
travestido de lo M ism o, que resulta más benigno y que sólo por eso puede
ser gozado.
Hasta el racionalism o hum anista más crítico y m oderno se proclam ó,
inocente y seguro de sí m ism o, como una razón neutra y asexuada: “El
Humanismo del Renacimiento no fue un engrandecimiento sino una disminución
del hom bre, ya que el Hom bre dejó de elevarse hasta la N aturaleza (...) y la
consideración exclusiva de lo hum ano hizo perder lo N atural” .
La razón no penetra en el corazón secreto de las cosas y los seres, e
ignora los m isterios obscuros y anhelados que la persiguen y la aterran si
osara pensarlos: ignora que el pensar es una “exudación física de la
inquietud del espíritu”. “La razón no tiene m ás que una form a más o menos
vacía de verdadero pensam iento. La razón del espíritu [patriarcal] m ira
siem pre a la m uerte. La razón, facultad europea exaltada desm esuradam ente,
es siem pre un sim ulacro de la muerte. La razón que registra hechos es un
sim ulacro de la razón m uerta. (...) “Europa ha despedazado la naturaleza
con sus ciencias separadas. Biología, historia natural, quím ica, física,
psiquiatría, neurología, fisiología, todas estas germ inaciones m onstruosas,
orgullo de las universidades” y ahora, agregaríam os, orgullo de las
m ultinacionales. “Lo que el paganism o ha divinizado, Europa lo ha
m ecanizado” . “N osotros aspiramos a arrebatárselo a esa ciencia que ahoga
nuestra vitalidad”. La razón m ira a la m uerte porque se apoya sobre aquello
que prim ero tuvo que m atar en sí m ism a para pensar luego. “Junto con la
revolución social y económica indispensable, esperemos todos una revolución
de la conciencia que nos perm itirá curar la vida”.
Por eso el surrealism o “es un m ovim iento vestido de im ágenes” : el
elem ento sensible originario en el cual cobran sentido las palabras que la
conciencia enuncia.
“Un terrible hervor de revuelta contra toda forma de opresión material o
espiritual nos agitaba (..): Padre, Patria, Religión, Familia (..) En esta
revuelta comprometíamos materialmente el alma”.
Si no recuperam os entonces como fundam ento del pensar racional esa
im pronta sensible, afectiva e im aginaria cuyo origen está acallado y
m etam orfoscado -travestido-, estam os despojando al hom bre de poder crear
ideas nuevas, porque las ideas son relaciones entre seres, cosas, imágenes
y afectos, y no -como se dice- sólo un desplazam iento encadenado de
significantes descorporizados. Para poder pensar hay que sentir e im aginar
desde lo más hondo. La pregunta es: ¿cómo la cultura ordena esas relaciones
im aginarias y esos sentim ientos prim eros para inscribir en ellos su propia
jerarquía, su “ordo am oris” y desplazarlos del pensam iento?
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Poner el cuerpo im plica -más allá del em pirism o- ir al origen m ism o de
nuestro propio fundam ento. El problem a reside en que la conciencia no
quiere pensar ese fundam ento que la convirtió en conciencia: desconoce por
esencia su punto de partida. Por eso dice: “ la conciencia es una form a más
o m enos vacía de verdadero pensam iento”.

Patria, Patrón, Padre
Artaud enfrentaba, como revolucionario, tres poderes de coerción:
Padre, Patria y Patrón. El poder del Patrón y de la Patria se refiere a la
dom inación económ ica. Pero ¿qué significa Padre -todas las form as del
Padre- para la revolución política?
El poder del Padre form a sistem a con el poder del Patrón y de la Patria.
“Padre, patria y patrón es la teología que sirve de base a la vieja sociedad
patriarcal y hoy a la jauría fascista”. “Contra todas las formas del Padre,
contra la preponderancia invasora del Padre en las costumbres y en las ideas”.
¿Cuál es la experiencia de Padre dentro de la sociedad patriarcal? Hay
que abrir el espacio de la propia experiencia del prim er som etim iento
infantil para fundar todo conocim iento político. Cada uno debe buscar las
prim eras m arcas del poder desde su propio cuerpo histórico, plantear
nuevam ente al sujeto, nos dice Artaud, más allá del patriarcalism o. Pensar
un sujeto que en su propio fundam ento escindido pueda sin embargo
retom ar desde la conciencia adulta, atravesando los estratos y las zonas
separadas en uno m ism o por la experiencia y el tiem po, hasta alcanzar el
sentim iento ignorado o reprim ido que funda en cada uno el dom inio
patriarcal: “atacar las cosas en su secreto”: penetrar hasta “los fondos
ocultos del H om bre”, “hacem os caer a pico hasta el punto donde todo se
abandona para estar seguros de volver a em pezar”.

El Padre
En Artaud cada experiencia adquiere un sentido superlativo, como si
realizara sobre sí m ismo una am pliación para llegar al grano m enudo de sus
vivencias. Y paga su precio: vive desesperado. A esc precio alcanzará el
secreto de su vida. Del Padre dice:
“El Padre es destructor. Un espíritu desesperado de rigor que para pensar
coloca sobre el plano altísimo de la naturaleza vive al Padre como a un
enemigo. (...) El movimiento natural del Padre contra el Hijo entre la
Familia es el odio”.
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El "plano altísimo de la naturaleza" en Artaud es el lugar que corresponde
al cuerpo sensible de la Madre. Plantea a la Sagrada Familia cristiana
inviniendo su pureza celeste; el odio es inseparable del amor, proclama.
Pero el Padre es también víctima: "Cada Padre en particular trata, dentro de
su ser, de acomodarse".
A este Padre sólo cuando mucre reconoce qué es lo que a él lo ligaba:
"Hasta los 27 años viví bajo el odio oscuro del Padre, de mi propio Padre.
Hasta el día que lo vi morir. Entonces cedió ese rigor inhumano del que le
acusaba yo de esclavizarme. Otro ser salió de ese cuerpo. Y por primera
vez en la vida ese Padre me tendió los brazos." "Y a mí a quien mi cuerpo
le sobra comprendí que durante toda su vida a él le había sobrado su cuerpo
y que existe una mentira del ser contra la que hemos nacido para protestar".
Había comprendido que su padre era también un ser sufriente y humillado:
su cuerpo simiente le sobraba. El padre una vez muerto le traspasa al hijo la
protesta de su espíritu. Coincidían en lo muerto ambos cuerpos, fragmentados
y separados por la misma cultura. Sólo permanece ahora, como única
herencia, la necesidad de luchar contra la destrucción que sufren los cuerpos
masculinos en el patriarcalismo: prolongar "el espíritu de protesta" contra
esa muerte. Ese padre que lo llenaba de odio había asumido, cuando vivo,
la función patriarcal del Padre en la Sagrada Familia. Lo comprende cuando
muere. Ese cuerpo sobrante es el que se va a empeñar en vivificar Artaud,
el sobreviviente, para comprender "el secreto de la vida".
Reflexiones desde México
"La civilización actual de Europa está en quiebra. La Europa dualista no
tiene ya qué ofrecer al mundo sino una inverosímil pulverización de
culturas. De esta pulverización de culturas es preciso extraer de nuevo una
unidad". "Los EEUU no han hecho otra cosa que multiplicar hasta el infinito
la decadencia y los vicios de Europa". "Queda Móxico (...) cuyos hombres
llevan en el interior de sí mismos las antiguas relaciones anímicas del
hombre y la naturaleza. (...) Estas fuerzas forman parte del dominio anímico
de la naturaleza, tal como se la conocía en los tiempos paganos". "Yo he
venido a México, cuya cultura tiene un aspecto único, a buscar una nueva
idea del hombre". "Pero este descubrimiento estará limpio de toda
superstición, de todo alcance religioso, por pequeño que sea".
Frente a la cultura cristiana, dualista, Artaud es monista: "existe una
identidad absoluta entre las fuerzas del cuerpo y las de la inteligencia".
"Sostengo que no hay ni cuerpo ni espíritu, sino modalidades de una fuerza
y de una acción únicas". Y sin embargo todavía oscila: cae a veces a nivel
de la consciencia que critica, al afirmar como suya la separación tradicional
que denuncia:
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"Masculino y femenino. Las sociedades antiguas consagraron en términos
famosos el eterno antagonismo entre las fuerzas del espíritu, que son
masculinas, y las fuerzas del cuerpo o de la materia, cuya pasiva pesantez
es justamente femenina". "Esas viejas nociones sin las cuales la vida es
incomprensible".
A nivel de la consciencia Artaud mantiene todavía la separación entre
cuerpo natural y pasivo de la mujer y espíritu cultural y activo del hombre,
como si la separación entre espíritu y cuerpo no tuviese nada que ver con esta
otra dicotomía. Había negado que tal separación exista, es cierto. Sin
embargo considera, todavía aquí, que "el verdadero secreto no ser" revelado,
porque forma parte de lo inefable. En el fondo de toda cultura verídica
existen... secretos inefables, porque proceden de ese margen de vacío en
donde nuestra eterna ignorancia nos obliga a situar los orígenes de la
verdad".
Sucede que Artaud, cuya cultura originaria es profundamente cristiana,
se instala a veces en las mismas categorías que combate. Es como si con su
sola consciencia no supiera claramente todavía, mientras busca "los orígenes
de la verdad", que a la separación entre cuerpo y espíritu que critica le
antecede otra separación previa que por ahora acepta: la separación entre el
cuerpo de la mujer y el espíritu del hombre. Eso lo descubrirá en su
experiencia alucinatoria con los tarahumaras.

El viaje al país de los tarahumaras
Pero no se trata, como en los empiristas, de partir sólo de lo sensible,
sino desde una relación humana sexuada -hombre y mujer- cuyo sentido
originario es fundador del pensamiento. La primera significación brota del
acoplamiento de los cuerpos.
¿Que pasó con la madre? Artaud, vimos, tuvo una experiencia
contradictoria con el Padre vivo y con el padre muerto. Pero también tuvo
una experiencia todavía contenida con la Madre, pues es en lo materno
donde se esconde una de las claves del misterio de la vida por el cual se
pregunta. La preocupación por la Natividad aparece cuando interroga a los
pintores anteriores al Renacimiento racionalista de Europa.
"No fue sólo movido por un espíritu religioso por lo que los Piero della
Francesca, los Luca de Leyde, los Fra Angélico, los Piero di Cósimo y los
Mantegna pintaron sus Natividades. Fue por una preocupación tradicional,
por un deseo de investigación de los secretos de la vida y a causa de esa
obsesión de los grandes espíritus por el cómo y el porqué de los principios
y de las explosiones primitivas de la naturaleza".

LEÓN ROZITCHNER

403

El misterio secreto de la Naturaleza está en la madre engendradora, y por
eso lo busca en la Natividad de los grandes espíritus que pintaron su imagen:
se interroga a través de ellos por los principios que el racionalismo humanista
occidental, patriarcal y cristiano, dejó de lado. En la Natividad se muestra
y al mismo tiempo se esconde ese secreto, y en el deslizarse amoroso de los
pinceles que se empeñan en pintar la imagen coloreada de la Madre buscan
comprender, en su insistencia obsesiva, una de las explosiones primitivas
de la Naturaleza. Y también nos dice que la religión -para el caso el
cristianismo- se ha apoderado de estos principios para desvirtuar el sentido
profundo que encierran, y someter a los pueblos. Por eso, agrega, "los
cuadros de dichos pintores, de ser posibles de leerlos con las fibras afectivas
del alma, podrían leerse también con la alta ciencia racional del espíritu", es
decir con una racionalidad nueva que los tome como punto de partida. En la
Natividad se esconde el misterio del origen del mundo para el hombre.

La danza del peyote
Este misterio es lo que Artaud se propone experimentar. Compartirla
experiencia fundamental de una cultura que incluye a lo femenino junto con
lo masculino. Y lo encuentra entre los Tarahumaras mexicanos. Con la
ayuda de un alucinógeno, el peyote, puede acceder a enfrentar lo Mismo con
lo Mismo, la alucinación infantil con la alucinación adulta, para dar el
combate en el mismo estrato de la subjetividad en el que su experiencia
infantil se había construido. Aprender de una cultura donde la mujer, la
hembra, está tan presente en el fundamento de la vida y en las relaciones
esenciales del hombre con la naturaleza. Esto se le revela en la representación
de un rito, donde un hombre y una mujer se entrelazan, y expresan en la
cópula sexual el fundamento de esa unidad primaria que constituye el
sentido originario por el cual se pregunta.
"Los tarahumaras no creen en Dios y ni siquiera la palabra existe en su
lenguaje. Sólo rinden un culto a un principio trascendente de la naturaleza,
por el cual este es varón y hembra como se debe. (...) Son una raza ligada
a la fuerza originalmente varón y hembra, con las cuales ha trabajado la
naturaleza. (...) Los tarahumaras no temen a la muerte física. El cuerpo,
dicen, está hecho para su desaparición. Es la muerte espiritual lo que ellos
temen y no en un sentido católico, aunque los jesuítas hayan pasado por
allí. El mal para ellos no consiste en el pecado. Para los tarahumaras el
pecado no existe. El mal es la pérdida de la conciencia. (...) Pertenecen a
raza originalmente varón y hembra.(...) Los puranas llevan el recuerdo de
la guerra que el varón y la hembra de la naturaleza se hicieron y de la cual
en otro tiempo participaron los hombres. (...) En el interior de la raza
tarahumara lo masculino y lo femenino, esto es, el varón y la hembra,
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existen simultáneamente. (...) Esta filosofía reúne la acción de dos fuerzas
contrarias en un equilibrio casi divino".
"La escena de la Natividad", que antes había interrogado en los pintores
prerenacentistas, revela su misterio en este encuentro entre el hombre y la
mujer: exponen el secreto su propio nacimiento.
"Tenía ante mi la Natividad de Jerónimo Bosch" (....)
"Al pie de cada hechicero, un agujero en cuyo fondo el Macho y la Hembra
de la Naturaleza, representados por las raíces hermafroditas del peyote
(sépase que el peyote tiene la figura de un sexo de hombre y de mujer en
cópula) duermen en la materia, es decir en lo Concreto").
Esta unidad, que la naturaleza presenta, es el índice de una verdad que
debe ser mantenida. La verifica en una danza ritual de los tarahumaras.
Y describe, emocionado, la escena fulgurante:
"El hombre primero sacudió la cabeza y tocó la tierra con las plantas de las
manos. La mujer movió la espalda. Entonces el sacerdote escupió, no
saliva sino aliento. Y bajo la acción de esta conmoción pulmonar el
hombre y la mujer, al mismo instante, se animaron y se levantaron por
completo. De acuerdo con la manera en que estaban de pie, uno frente al
otro (...) uno comprendía que los que estaban allí no eran un hombre y una
mujer sino dos principios. El macho, boca abierta, con la encías destellando,
rojas encendidas, sangrando y como trituradas por el racimo de los dientes
traslúcidos, en ese momento semejante a la lengua de mandato. La
hembra, larva desdentada, ( ) con las muelas picadas por la lima, como
una rala en su ratonera, comprimida en su celo, escapándose, volteándose
frente al macho hirsuto; y que iban a entretejerse, lanzarse frenéticamente
uno sobre el otro como las cosas, después de haberse contemplado un rato
y haber luchado, se enroscan finalmente frente al ojo indiscreto y culpable
de Dios."
En ese entrelazamiento desgarrado y gozoso del hombre y la mujer se le
revela a Artaud el misterio que la Natividad cristiana oculta: su propio
origen. La Virgen y el Niño cristianos en el imaginario europeo de Artaud
han desaparecido: se le ha revelado su secreto vedado.

"Suplemento" al "Viaje al país de los tarahumaras"
Pero en el hospicio Artaud, medicinas y electro-shocks mediante,
vuelve a caer nuevamente en el cristianismo. La figura de un Padre perdido
recobra su poder. Se desdice del descubrimiento que tuvo con los tarahumaras
y vuelve a caer de nuevo en un Dios-Padre alarmado, y en el hijo puro,
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desexualizado.
Y se describe: "el hijo del Deseoso, al subir hasta su Padre, había
recobrado con El su marcha hacia la Eternidad". Antonín, el hijo del Padre
Deseoso, para satisfacer su Deseo se aleja del horrible objeto de la carne.
El padre es ahora, extrañamente, el generador del hijo, ya no la madre,
y retorna, alarmado ante el hijo rebelde, para que no pregunte nada: que sólo
adore la llama de su palabra.
"Ya no hay ni consciencia ni pregunta, sino una llama indescriptible, que
brota del espíritu de Dios cada vez que Su Corazón se alarma". Su propia
pregunta se confunde: ¿es suya o la de Dios padre?: "no sabe si esa cruz ha
salido de su propio corazón o del corazón del Otro (...) aquel Distribuidor
de Llamaradas cuya lengua taladra y recoge el gusto por la Palabra,
mientras que el corazón que latía como un Doble reconoce a su generador".
Si el Padre es el generador, la sensualidad materna y femenina queda
eliminada de su corazón doble. Sólo alcanza "la superación eterna de lo
horrible", los demonios materialistas y sensuales, que únicamente Dios
logra "cuando haya cerrado con llave mi corazón", que es la viscera materna
tal como la tradición lo enseña.
Y en un alto vuelo revaloriza las nociones metafísicas, abstractas y
vacías, razón sin contenido, que antes había denunciado: "lo Absoluto, la
Eternidad, lo Infinito", que están ligadas "a esc más allá de las percepciones
corporales donde el corazón del Divino se consume llamándonos".
"Pues esa es la verdadera historia de Jesucristo".
Artaud retorna desde los dioses mexicanos americanos otra vez al Dios
cristiano de la cultura europea. Ahora ocupa el lugar del indio tarahumara
evangelizado y sometido: suplanta a los dioses de su cultura pagana, que
tenía la figura solar del macho y la hembra, por las figuras cristianas. Donde
era Artaud ha de ser Jesucristo.
Todo ha sido invertido. Su experiencia fundamental, que lo había
llevado a México, queda aniquilada. Y el peyote, que abría antes la cercanía
con la verdad de la sensibilidad, de la imaginación y de la sexualidad del
cuerpo, cumple una función distinta: "Entonces interviene el peyote
suministrado por Jesucristo". Jesucristo nos droga, pero para que seamos
buenos. "El concibió el Bien como Bueno y el Mal como malo, como Dios
jamás ha dejado de decírselo". Los Sacerdotes del ciguri, corrige, dicen lo
mismo "que los Místicos de Jesucristo, no ya en sensaciones y visiones, sino
con la prueba del martirio y la experiencia de sus llagas". El placer del
cuerpo sexuado tarahumaras es sustituido por el martirio y las llagas de
Cristo: por el dolorismo cristiano.
Pero también de lo interno de su ser, en tanto predominio de su
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pensamiento, se apoderó una voluntad extraña: "la ola de voluntades
enemigas que, no sé por qué, piensan en mí". Artaud piensa por interpósito
enemigo.
"Un día estuve lejos de Dios, pero nunca me sentí tan lejos de mi propia
conciencia, y vi que sin Dios no hay ni conciencia ni ser, y que el hombre
que se cree aun vivo no podría nunca entrar más en sí. Pues esa es la
verdadera historia de Jesucristo, tal como la doctrina del cristianismo de
las catacumbas nos la han trasmitido".
Se había alejado de Cristo y había que volver a Cristo para encontrar la
cordura grata a los médicos, que lo seguían torturando, y de los hombres que
lo habían dejado solo en su encierro hospitalario. Reniega de los placeres del
cuerpo y de la sexualidad.
"¿Por qué es necesario que en todos mis impulsos hacia el mas allá (..), no
deje de entrometerse esta supuración de lo infame, estas insinuaciones de
un erotismo abyecto? ¿Jamás veré pues las cosas a la luz y la castidad en
que nacieron?"
La Natividad casta. Quiere volver a la pureza encubridora de la fantasía
cristiana de su propio nacimiento para evadirse del martirio del hospicio,
donde sus imágenes rebeldes son consideradas como alucinaciones y delirios.
Aquel que tuvo el coraje de ir hasta el meollo de su propio fundamento,
ahora se retracta para reivindicar de nuevo las marcas tradicionales de la
cultura de la infancia. Internado y torturado con descargas eléctricas, trata
de encontrar la salvación por todas partes, seduciendo a quienes lo torturan:
quiere congraciarse con Dios-Padre, vuelve a creer en Jesucristo.
Nuevamente plantea la exclusión radical y completa de las impresiones
sensibles y amorosas de la carne para alcanzar lo eterno. Teme pasar del ser
a la nada.
"Con Ciguri-Jesucristo (el peyote), en los altos nubarrones, vi todo lo que
es conciencia y ser. Y mas arriba, en lo inexistente, esa imagen en que la
conciencia degradada del hombre tendió a amoldar a la sexualidad. Porque
ésta es el pecado, y alcanzarla es subir del ser para perderse en la nada".

Final: el reencuentro con el origen
Y ya en el hospicio de Rodcz, en una carta del 45, critica su retorno a
Cristo planteado en el "Suplemento al viaje" a los tarahumaras, que ahora
repudia, y le pide a su amigo Parisot que "publique esa carta en lugar del
Suplemento", que había escrito cuando, sometido a tortura, ratificó
aterrado su vuelta al cristianismo.

J
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Artaud ya no quiere ocupar -y es definitivo- el lugar de Jesucristo en la
familia humana. Al principio había recuperado al Padre. Ahora se recupera
a sí mismo a través de la madre:
"Hace menos de tres semanas le escribí una carta para pedirle que
publicara el "Viaje al país de los tarahumaras" adjuntándole otra para
colocarla en lugar del "Suplemento al viaje", en el cual cometí la imbecilidad
de decirle queme había convertido a Jesucristo, siendo que Cristo es lo que
siempre he abominado más, y que esta conversión no ha sido más que el
resultado de un embrujamiento espantoso que me había hecho olvidar mi
propia naturaleza [mi propia madre, agregaríamos] y que aquí en Rodez,
me ha hecho tragar bajo el nombre de comunión un número espantoso de
hostias destinadas a mantenerme lo más posible, y aún eternamente, dentro
de un ser que no es el mío. Este ser consiste en subir al cielo en espíritu en
lugar de descender cada vez más en el cuerpo hacia el infierno, es decir en
la sexualidad, alma de toda vida (...). La ascensión del nombrado Jesucristo
hace dos mil años no ha sido más que la ascensión a una vertical infinita
donde un día he dejado de ser y donde todo lo que le pertenecía recayó en
el sexo de todos los hombres, como la base de toda libido". Y agrega: "Esa
gula de pereza y de ruindad llamada Dios y Jesucristo".
Artaud está maduro para enfrentarla difícil verdad de su secreto. Como
antes había reconocido a su padre una vez muerto, hora reconocerá a su
madre: puede hacer coincidir el acuerdo de los cuerpos tarahumaras, macho
y hembra, con el de su propio terrenal nacimiento. No era muy grato
reconocer en esa madre la imagen devoradora que lo perseguía para
apoderarse de su cuerpo, pero lo hace para liberarse de una fantasía religiosa
-la madre virgen- a la que, por tenebrosa, había excluido de su vida. El yo
de Artaud encontró al fin la dolorosa realidad de su secreto; puede retomar
su propia camino.
"Es decir que no fue a Jesucristo a quien fui a buscar entre los tarahumaras
sino a mi mismo yo". "Al señor Antonín Artaud nacido el 4 de septiembre
de 1896 en Marsella, en el número 4 de la calle del Jardín de las Plantas.
De un útero donde yo no tenía nada que hacer, con el que no tenía siquiera
que ver antes. Porque no es una forma de nacer la de ser copulado y
masturbado nueve meses por la membrana, la membrana desgarrada que
devora sin dientes (
). Y yo sé que nací de otra manera, de mis obras
y no de una madre. Pero la Madre ha querido apoderarse de mi y ya ve usted
el resultado de mi vida. Yo sólo he nacido de mi dolor, y ojalá que usted
también haya podido hacerlo, señor Henri Parisot. Y este dolor hay que
creer que el útero lo encontró bueno hace ahora 49 años, porque ha
pretendido apoderarse de él para si y alimentarse de él bajo el pretexto de
la maternidad. Y Jesucristo es esc nacido de una madre que también quiso
tomarme para si, y eso mucho antes del tiempo y del mundo, y yo no fui
a las alturas de México más que para despojarme de Jesucristo", etc., etc.
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Esa madre cristiana que lo había engendrado, -suponemos también
productora de locura y desgarro- sería aquella que para vengarse de los
hombres dominadores considera que el hijo es una parte de sí misma, que no
está dispuesta a entregarlo. Artaud es el fruto de una desventura patriarcal
que se revela como lucha y desgracia en su propio engendramiento en la
familia. Y el hijo debe reconocer de qué manera pudo haber nacido de una
madre histórica, ni Virgen ni santa, que le dio la vida. Tiene que regresar
imaginariamente hasta el útero para tratar de encontrar allí el primer
significante doloroso de su infancia. Va buscando el lugar más entrañable,
obscurecido antes en las fantasías encubridoras y puras del cristianismo. Ese
fantasma que lo perseguía era la cópula del hombre y la mujer: encerraba el
secreto turbio y persecutorio de su propio nacimiento: el temido misterio
originario de su vida del cual había huido.
Habría que describir, como contraparte de esta escena insoportable, la
respuesta que en el hombre cristiano se da como transposición tranquilizante:
para ser acogido por el Padre. No es en el útero de la madre virgen que ha
engendrado a Cristo, sin verga de hombre, sin goce y sin padre. Encuentra
el desconsuelo aterrador de un origen repudiado por el imaginario cristiano.
La tragedia que enfrenta Artaud es la tragedia de un hombre cristiano que
trata de elaborar una respuesta propia y veraz para su vida. Donde era Cristo
ahora ha de ser Artaud. El cristianismo impedía penetrar en ese misterio.
Artaud poeta arriesgó su vida para reconocer ese origen sensible del
pensamiento que los filósofos ocultan. Porque ese fundamento arcaico que
está dado por lo materno es justamente el más recóndito, que lo pudo llevar
casi hasta el límite de la locura, o hasta la locura misma.
Es importante recuperar para la razón este principio -¿epistemológico
dirían?- que plantea la premisa originaria desde la cual se ordena todo lo
pcnsablc. Y ahí está la marca fundamental del patriarcalismo: la negación
de lo materno sensible en el fundamento de nuestra cultura cristiana. La
verdadera madre primera de Artaud, aún siendo una madre terrible, y hasta
siniestra, fue sin embargo la suya, que debía ser reconocida como el real
fundamento histórico de su vida.
Pero con la razón cristiana no podemos aproximarnos a las huellas
arcaicas que la madre dejó en nosotros, ni reavivarlas figuras más entrañables
depositadas en nuestra experiencia primera de hijos. Porque comenzamos a
pensar sólo desde la madre reprimida y asexuada: pensar desde el terror -la
amenaza de castración, la llaman- que nos separa de ella. Para pensar
tenemos que acallar las marcas de su cuerpo cálido y vivo. Por más que nos
duela, frente a la fantasía incolora y pueril que disfraza el desconsuelo.
Quizás accedamos así a una razón diferente a la cristiana.

PROGRESO, ILUSIÓN, RUINA
Signos y antecedentes argentinos de la globalización tecnológica

Christian Ferrer
Universidad Nacional de Buenos Aires

UNO
n mi escritorio y ante mi vista hay tres medallas conmemorativas
forjadas en bronce. Fueron emitidas por el Estado Argentino entre 1908 y
1911 con el fin de celebrarla inauguración de diferentes obras públicas. En
las medallas conmemorativas están congelados los relieves ideológicos de
una época, y en su espejada sucesión se despliegan las etapas de la evolución
del imaginario tecnológico de un país. Son además, sellos oficiales, picas
clavadas en territorio virgen, la yerra con que el Estado se encumbra sobre
sus obras. No es posible contemplar estas medallas sin ánimo melancólico:
ya no se emiten, ni tampoco se inician este tipo de esfuerzos hercúleos. Una
de ellas anuncia el comienzo de las obras de la vía farrea que llevaría carga
y pasajeros desde San Antonio, en el Golfo de San Matías, hasta Nahuel
Huapi, en el sur de la Provincia de Neuquén. La concesión de la trocha estaba
a nombre de los Ferro Carriles Patagónicos. El motivo de la medalla muestra
una figura femenina "art nouveau" coronada por un gorro frigio -emblema
de la república- iluminando con una antorcha el camino de un largo tren. La
locomotora lanza una clásica ristra de humo que se pierde a la vera de la
Cordillera de Los Andes. Es marzo de 1910, el presidente era José Figucroa
Alcorta, el Ministro de Obras Públicas Ezequiel Ramos Mexia y el ingeniero
en jefe del proyecto, Guido Jacobacci. Una segunda medalla, emitida en
junio de 1911, muestra un barco a vapor navegando el Río Bermejo, límite
fronterizo natural entre las actuales provincias de Chaco y Formosa, entonces
un territorio no del todo explorado y en el cual los indígenas matacos aún
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organizaban esporádicas rebeliones. La medalla celebra la ampliación de
obras facilitadoras de la navegación, y en su motivo grabado se observa que
en ambas orillas por donde el vapor hiende el río la vegetación tropical
prospera. El presidente era Roque Sáenz Peña y el Ministro de Obras
Públicas seguía siendo Ramos Mexia. La tercera medalla esta fechada el 15
de noviembre de 1908, día de la colocación de la piedra fundamental del
"Asilo Colonia Nacional de Retardados", en la ciudad de Luján, a cien
kilómetros de Buenos Aires. El motivo de la medalla expone una construcción
hospitalaria, un establecimiento "modelo" y amable dispuesto a albergar
personas afectadas por anormalidades de tipo mental. Muy cerca, en el
pueblo de Open Door, ya existía desde 1899 la Colonia Psiquiátrica Dr.
Cabred, y asimismo, desde 1915, en Torres, a pocos kilómetros, la Colonia
Montes de Oca.
Apenas un cuarto de siglo había transcurrido desde la finalización de la
Campaña al Desierto. En 1879, cuando las tropas al mando del General Julio
Argentino Roca llegaron al Río Negro (nombre actual de la provincia donde
está emplazado el puerto de San Antonio), parte de la Patagonia era aún poco
conocida, al igual que la selva chaqucña, una de cuyas porciones era llamada
"El Impenetrable". Entre 1899 y 1904 se rubricaron los acuerdos que
fijarían límites provisorios al territorio nacional, todos ellos arbitrados por
distintos presidentes de los Estados Unidos y por el Rey de Inglaterra. Se
diría que las tres medallas señalan hitos fronterizos tanto como puntos
cardinales. Si el Estado trazaba un "camino de hierro" en el desierto
patagónico y deslizaba muelles de madera en el Río Bermejo para que fueran
embarcados los frutos del país, superponiendo en norte y sur marcas
tecnológicas a las huellas militares de la ocupación, con el Asilo para
Retardados de Luján también afirmaba su disposición y poder para hacerse
cargo de los hijos no-adelantados de la nación: los enfermos de la mente, los
que ya nunca entrarían en razón. No se trataba de argentinos o extranjeros
dotados de mala voluntad, pero la magnitud positivista y progresista con la
que el Estado Argentino medía y desplegaba sus límites no era capaz de
asimilarlos. La escolarización obligatoria podía hacer de un ignorante un
argentino, según un anagrama posible; pero los locos eran ininvertibles.
Luján, Torres y Open Door señalaban el punto cardinal cero, el vértice de un
triángulo positivista destinado a condensar y aislar la locura estadística de
la nación. Una utopía, la otra frontera a la que llegaba Argentina.

DOS
Juan Bautista Alberdi escribió en el siglo pasado: "el ferrocarril, que es
la supresión del espacio, obra este portento mejor que todos los potentados
de la tierra; el ferrocarril innova, reforma y cambia las cosas más difíciles.
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Ellos son a la vida local de nuestros territorios interiores lo que las grandes
arterias a los extremos del cuerpo humano: manantial de vida". Domingo
Faustino Sarmiento escribió en el siglo pasado: "el caballo ha ejercido la
más destructora influencia en el atraso y barbarie que todavía nos alcanza.
En el país de las distancias despobladas, en la democracia de los jinetes, el
poder, el prestigio, la influencia, pertenecieron al más de a caballo. Y bien
señores; el ferrocarril viene a poner término al reinado de los caballos,
suprimiendo las distancias que le dieron su preponderancia; uniendo las
poblaciones entre sí, por medios tan civilizadores como rápidos, y extendiendo
la influencia de las grandes ciudades, con sus gustos refinados, con sus artes
y sus hábitos de cultura, haciendo de la campaña suburbios hasta donde
llegue una línea de riego, o se alcance a oír el rujido alegre de la locomotora,
este caballo de la ciencia, del comercio, de las artes, del progreso y de la
libertad. Los ferrocarriles han hecho más por el adelanto de los pueblos que
las más profundas revoluciones políticas. El ferrocarril acabará por abolir
las fronteras como ha concluido ya con el pasaporte y tantas otras trabas
puestas al libre movimiento de los hombres. El vagón de ferrocarril es el
nivelador de las diversas clases sociales".

TRES
Al norte de la línea San Antonio-Nahuel Huapi solía haber otra trocha,
la del Ferrocarril del Sud, que se dirigía desde Bahía Blanca a la ciudad de
Neuquén. Algunos documentos de la época referidos a esta línea férrea
ofrecen un atisbo a la imagen que la clase dirigente de entonces quería para
la Argentina. En octubre de 1896, el miembro informante de la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación defiende la
incorporación de los futuros quinientos kilómetros de ferrocarril al acopio
de miles de durmientes y rieles ya cicatrizados sobre el territorio. Decía el
diputado Cantón: "Este ferrocarril incorporará vatios miles de leguas a la
gran causa de la civilización, abandonadas hoy a la más lamentable
esterilidad" (...)"Esleferrocarril
colonizador permitirá que en las solitarias
y fértiles cuencas del Neuquén y el Limay, donde hasta ayer tan solo se oía
el alarido estridente del salvaje, repercutan las armoniosas vibraciones del
vapor" (...) "Por doquiera se extiendan líneas férreas, surgen en el acto,
como por una especie de generación espontánea, numerosos centros de
población con las múltiples manifestaciones de la actividad humana, cual si
al depositarse los rieles en esta fecunda tierra argentina se convirtieran en
maravillosas simientes, propias de la edad de hierro, que al germinar
producen villas, pueblos y ciudades".
Tres años más tarde, el l°de junio de 1899, el Presidente Julio Argentino
Roca viajó hacia el pueblo que llevaba su nombre, Fuerte General Roca, a
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fin de inaugurar la línea férrea del sud. Una semana antes del evento se
enviaron víveres destinados a satisfacer a los invitados, debidamente
acondicionados en vagones frigoríficos. Se incluyó champagne y cigarros,
y un servicio de mozos, uno cada cinco personas. En el tren especial viajaban
Roca y algunos funcionarios y diputados, y también Guillermo White,
presidente de la comisión local del FCS, y los señores Wibberley, Krabbé,
Allen, Thurburn, Runciman, Munro, Cook, Drysdale, Galeay, Patón,
Partridge y Loveday. Pero el tren jamás llegó a destino: el Río Negro se
había desbordado, forzando a Roca a leer su discurso ante los invitados en
medio del "desierto", en un paraje llamado Chimpay. Allí, el General Roca
rememoró su antigua epopeya: "Para llegar a la confluencia del Limay con
el Neuquén, la división a mis ordenes empleó cuarenta días de marcha
continua, atravesando territorios de los cuales se tenían vagas nociones y
que la imaginación popular poblaba de innumerables tribus guerreras y de
pavorosos misterios" (...) "Justo es recordar en este gran día al soldado
argentino que vivió en constante lucha con el salvaje y ha sido como el
"pioneer" de nuestros progresos, en el espacio inmenso y cercado por la
barbarie" (...) "En tales circunstancias el directorio del F.C.S. tendió los
rieles de Bahía Blanca al Neuquén, con una celeridad sin ejemplo entre
nosotros. Este es un nuevo y hermoso testimonio de los beneficios que debe
el país al capital y al genio emprendedor de los ingleses".
El encadenamiento de las palabras señaladas en itálica arrastra un
protocolo de operaciones, el preámbulo ideológico de la imaginación
técnica argentina. Si el desierto era vértigo natural, desperdicio en manos
salvajes y rival político, el hierro y la fé en el progreso podían clausurar sus
misterios. Luego, ya no habría indios sino enormes estancias; tampoco
barbarie: "pioneers" inseminarían a la virgen. Medio siglo después, los
ferrocarriles serían nacionalizados y estatizados. Y más tarde aún serían
nuevamente privatizados. Y clausurados. También efecto tardío del
darwinismo social que en medio del desierto fuera celebrado por Roca y sus
invitados ingleses. Ya no hay trenes, hay redes informáticas; pero es lo
mismo, el impulso y el discurso poco han cambiado. El imaginario tecnológico
actual de las elites dirigentes argentinas, de sus castas intelectuales, de sus
gremios periodísticos y de sus opositores "al modelo" no se nutre tanto de
la aspiración legítima a un mayor confort sino de la obsesión moral que ya
hace mucho tiempo viene orientando a la autoestima local: la modernidad
a toda costa, conseguida por las buenas, si es posible, y siguiendo un atajo
de ser necesario. La generación del '80, Irigoyen, la Década Infame, Perón,
Frondizi, Videla, Alfonsín y Menem han sido sucesivos abanderados que
velaron junto a la pica que la modernidad tecnológica clavó en el Río de la
Plata. Y los ramales por donde se desplegaron sus metas fueron hilados
desde la plaza fuerte que es, además, el artefacto que mejor representa la
idiosincrasia argentino-moderna: la Ciudad de Buenos Aires, fantasía eréctil,
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órgano eyaculatorio. Aquellas palabras oficiales en itálica están sexuadas,
son seminales, machas, y revelan que en las fantasías eróticas del Estado
argentino prospera el sadismo. Y el racismo. La violación, el ultraje, la
inseminación artificial. La marca a hierro. Una cadena oculta vincula esta
pasión por el doblegamicnto del otro con el Penal de Usuhaía, y a éste con
la Escuela de Mecánica de la Armada, donde carne argentina era tirada a la
parrilla.
Una pastoral tecnológica.

CUATRO
En 1939 se publica un ensayo de interpretación de la realidad argentina
que es, sin duda, uno de los más perdurables e incisivos. Ezequiel Martínez
Estrada lo tituló La cabeza de Goliat. A lo largo de sus muchas páginas, sólo
en una ocasión se incluyen palabras en idioma inglés. En el capítulo
dedicado a la influencia de la radio sobre la escucha de los habitantes de la
ciudad de Buenos Aires, Martínez Estrada menciona a los speakers without
voice appeal. Tan rara excepción atrae al ojo lector. "Speakers", y no
locutores, título profesional ahora habitual entre nosotros. En 1939, no
había aún palabra castellana para un oficio novedoso, nacido apenas quince
años antes y de procedencia extranjera. En la época, a los periodistas aún se
los llamaba "reporters", a los programas radiofónicos "broadcastings", y al
conductor del tranvía "motorman". Tres décadas antes, el sindicato de
conductores de vehículos se llamaba "de Chauffeurs". En Brasil, para
recurrir a un ejemplo equivalente, se editaba en los años '30 el periódico
gremial O Trabalhador da Light, órgano de la Uniao dos Trabalhadores da
Light. La empresa que proveía de electricidad a San Pablo se llamaba
"Light", y los propios obreros reconocían a la "razón social" -la "marca" de
la empresa- como astilla de una jerga técnica ajena al portugués hablado.
En aquella década, como por arte de alquimia v,erbal y en el horno de la
oralidad, el engarce popular aprisionaba y asimilaba a la incrustación
lingüística en su propio círculo dúctil. Los ejemplos abundan, pero basta
uno sólo: la marca de los aparatos rociadores matamoscas, de consumo
popular, se llamaba "Fly". Los rociadores matapolillas eran de marca "Flit".
Pronto comenzaría a aludirse a la imperiosidad de deshacerse de una
persona molesta con la frase "cchale flit". El chauffeur se transformó en
"chofer", y los tranways rápidamente en "tranvías". Cuando apareció el
trolleybus por las calles de Buenos Aires, pronto se lo conoció por "trolebús".
Aún más, y a través de un derrape lingüístico despectivo, en el uso popular
la palabra "trolebús" fue adosada a la figura del homosexual, aludiéndose a
la obligación de subir y bajar por la puerta trasera del vehículo, de lo cual
queda aún entre nosotros y ya desvaneciéndose, una suerte de derivación
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apocopada: la voz "trolo". La introducción dc una tecnología trae aparejado
el uso de un neolenguaje que se corresponde al idioma técnico dc procedencia
y que es desconocido antes en la frontera a la que ha llegado su irradiación.
Luego, este lenguaje se "localiza", e incluso se argotiza. La fuerza de un
lenguaje reside en su capacidad de apropiarse del lenguaje técnico ajeno y
en transformarlo en metáfora, remate de proverbio, torsión de la forma
original, licuación lingüística. El bilingüismo actual, propio de la época de
la "globalización", estaba entonces muy lejos de ser considerado un fenómeno
geopolítico "natural". Por caso, el lunfardo, el argot del hampa o el
cocoliche eran frutos naturales de la mezcla antropológica, de la conversación
en bares, de los rumores y algarabías propias de la calle, de la inmigración,
o dc actividades dc secta. La argentina de los años '30 y '40 estaba siendo
conmovida por metales calientes, fruto dc una colada cultural en la que se
licuaban los flujos inmigratorios, las creaciones culturales plebeyas, la
cruza matrimonial dc identidades diversas, la inmigración interior, la
experiencia política de los obreros anarquistas y socialistas y también la
modernización de los ámbitos laborales, domésticos, tecnológicos y
culturales. Ello no le resto fuerza al "lenguaje argentino", más bien lo
energetizó. El uso del inglés es en la Argentina actual, en cambio, un efecto
de la presión lingüística del orden político y económico del mundo. En
especial, de su presión técnica.
Light. Tranways. La empresa que comercializaba la electricidad en San
Pablo ya no existe. Tampoco los tranvías en las calles de Buenos Aires.
Otras combinaciones dc capital las han sustituido, otras tecnologías
circulatorias las han superado. Pero la introducción dc una técnica no es
inocente ni gratuita. La primera experiencia con luz eléctrica en Argentina
ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, y en particular, en el rectángulo de la
Plaza de Mayo, centro de gravedad del poder estatal. Pero en Brasil no fue
la capital de entonces, Río de Janeiro, la beneficiada, sino Manaos, de donde
fluía el caucho, sustancia que lubricaba una zona entera de la economía
mundial. Sin embargo, cuando se descubrieron otras fuentes de caucho más
baratas, en Indonesia, las industrias extranjeras migraron, y Manaos, que
llegó a ser una ciudad rica y orlada con un teatro fastuoso, languideció sin
disfrutar, de allí en adelante, de la electricidad. Las marcas que deja la
técnica son dolorosas, y a veces, imperceptiblemente imperecederas. Señales
obligadas para compatriotas del futuro. Sucede cuando las instalaciones son
demasiado costosas como para cambiarlas dc signo: la "mano" de la
circulación vial se invirtió en este país el 10 de junio de 1945 y desde
entonces los automóviles tienen el volante al revés que en Inglaterra. Pero
la dirección de tránsito en los ferrocarriles y los subterráneos continúa
siendo por izquierda. Al igual que en las Islas Malvinas.
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CINCO
El 17 dc agosto de 1859 Domingo Faustino Sarmiento, quien sería
Embajador en los Estados Unidos y Presidente de la Nación, inaugura las
obras preparatorias del Ferrocarril que iría de Buenos Aires al entonces
pueblo dc San Fernando, cercano al delta del Tigre. En esa ocasión Sarmiento
menciona al Río Bermejo, medio siglo antes de que fuera emitida la medalla
conmemorativa: "No ha muchos días que se anunció la aparición a la altura
de Corrientes de una angada de madera de cedro, la primera que desciende
las aguas del Bermejo. Esa angada partida dc Orán, será la precursora de
millares que le sucederán, con sólo desmontar las orillas del río, desde que
se encuentren puertos de fácil arribo a Buenos Aires, y esto solo se obtiene
con la habilitación del de San Fernando, por medio de un ferrocarril que las
traiga a las puertas dc Buenos Aires; y estos resultados que parecen remotos,
son dc actual valoren cuanto a los productos del Paraguay, Corrientes, Santa
Fé, y las costas fluviales de nuestro propio Estado, sin excluir las islas del
Paraná, esa Venecia Rural que será para Buenos Aires, lo que Egipto para
los pueblos antiguos, desde que su fertilidad, su belleza y su industria
naciente, puedan por un ferrocarril, salvar la distancia que las separa del
mercado, y ostentar sus encantos a los ojos de la población de Buenos
Aires".

SEIS
Los argentinos suelen evocar la historia dc los últimos cincuenta años
de un modo nostálgico aunque preciso, como si contemplaran un álbum de
familia o revieran el video de casamiento. Pero la historia, incluso la
experimentada por quienes aún están vivos, es laberíntica y opaca. Y el
recuerdo es, demasiadas veces, interesado, o más bien, adaptable a las
condiciones políticas y anímicas del presente rememorante. De tantos
trayectos posibles del laberinto de los años '60, los argentinos que están
ingresando al siglo XXI han congelado esa época en una postal cuyas
actividades y personajes están coloreados en tono pastel. Tono que se
degradará rápidamente en la siguiente y violenta década. En el retablo suele
incluirse la epifanía cultural de la clase media, la experimentación en
cuestiones de costumbres, el boom dc la literatura latinoamericana, la
creciente emancipación de los jóvenes dc la tutela conservadora de sus
familias, la alianza entre la teología de la liberación y el socialismo, el nuevo
periodismo, la resistencia peronista, el despertar político de la clase media
a la nueva izquierda en general y al castrismo en particular, los vanguardismos
del Instituto Di Telia, el creciente desplazamiento del peronismo hacia su
costado tercermundista, la construcción de la universidad moderna, el
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"Cordobazo".
Todo verdadero.
Y también falso.
L o s ' 60 fueron también años de modernización del aparataje tecnológico
en los hogares de clase media, de aparición de oficios y profesiones
encastrables a las nuevas facetas del mercado capitalista en este país
(investigación de mercado, encuestas, personal técnico empapado de
economicismo desarrollista, publicitarios, ejecutivos), de incipiente e
impactante presencia en el espacio público de moda y modelos tanto como
de canciones cantadas en idioma inglés, de emergencia de un vedette-system
gestado en la programación televisiva, en fin, de emergencia de nuevos
consumos culturales que irían preparando lentamente el actual acople de las
actuales generaciones a la "cultura de la globalización". También, y por
primera vez, se publican en los diarios avisos clasificados de orden laboral
con el sonsonete imperativo: "se requiere idioma inglés", o bien "inglés
imprescindible". De hecho, en 1962 se funda la primera empresa argentina
de selección de personal gerencial especializado: "Executives".
Una publicidad de la aerolínea PANAM en la revista Primera Plana.
Corre 1969: "Usted sufre de rutinitis (...) Usted sigue en la misma rutina de
ayer. Por la ventana se filtra el mismo estrépito callejero. Repican los
teléfonos y empieza su letanía el jefe. ¿ Y el viejo bar? Precisamente: viejo.
Y aburrido. Lo que usted necesita es una dosis de Houston en su organismo.
Y ver de cerca el Programa Apollo. Las modas de Main Street. Un caos
arquitectónico. Otra forma del mundo". Dos palabras en inglés llaman la
atención: "Main Street", y sobre todo, la palabra "Apollo". El prestigio del
viaje en avión al exterior del país, que entonces solo estaba al alcance de
ricos y del personal ejecutivo de las grandes empresas, está orientado hacia
la modernidad tecnológica, urbanística y estilística norteamericana. El
aviso preanuncia las corrientes turísticas de clase media hacia Miami y
Europa de fines de los años '70 donde la "rutina" -un mal en una sociedad
en movimiento- es curable con una "inoculación de dosis en el organismo".
¿Vacuna o narcótico? La palabra Apollo aún no había sido castellanizada.
Es una bisagra: no se traduce aún, pero la mirada se dispone hacia el norte.
RENAULT promociona al automóvil "Torino", una suerte de icono
automotriz muy popular entre "nuevos ricos" y gente joven en general a
fines de los años '60 y cuyo apodo hace referencia a la tradición ganadera
nacional, bajo el lema de la anticipación: "Muchos adelantos técnicos del
Torino 75 ya están en los apasionantes Torino 69". A la vez, CHEVROLET
propone al consumidor que "llegue primero a la década del '70 con la
Brava. Conquisteya el progreso al volante". En materia de electrodomésticos,
TELEFUNKEN propone al usuario anticiparse a los tiempos: "Los nuevos
estereocombinados Telefunken totalmente transistorizados se adelantan al
futuro de la radiofonía argentina. Disfrute ya de las actuales
transmisiones

labituaLcMite^
militar, era el primer indicio visible del clásico Golpe dc Estado en la
A r g e n t i n a . ¿ A t r e v i m i e n t o m e t a f ó r i c o del c r e a t i v o p u b l i c i t a r i o o
configuración peryersj deLlmaginario argentino?

SIETE
Aire acondicionado, oficinas modernas, secretarias ejecutivas, coiffeurs,
estereocombinados, computadoras, melenudos, automóviles poderosos, vida
de club, grupos de rock nacional, snack bars, "beautiful people", decoración
en acrflico, tarjetas de crédito, posters, piletas vinílicas, poufs, pistas de
baile, conjuntos "beat", sociología científica, happenings, viajes psicodélicos,
viajes al exterior, viajes a la luna. Apollo.
La revista Primera Plana estaba dotada del discurso "modernizador"
más influyente durante la década del '60 en Argentina, dirigido a hacer
mella en ambientes económicos, culturales y políticos. De hecho, el
periodismo argentino actual, en gran medida, aún se nutre de las innovaciones
formales y culturales promocionadas por esa revista. Buena parte de los
Jefes de Redacción de los principales diarios y revistas argentinas se
iniciaron profcsionalmente en ese semanario centrado en la política y la
cultura, del cual se "tiraban" 60.000 ejemplares, y que impuso un nuevo
estilo periodístico para nuevos lectores (cultos, "modernos", informados o
"enterados", "inteligentes"), estilo que supuso una transformación del
lenguaje periodístico, en complicidad con el lector. La revista buscaba esa
complicidad, entre otras cosas, a través de ironías, jerga propia, juegos de
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palabras, terminología psicoanalítica y sociológica. La revista es impensable
sin su creador, Jacobo Timmerman, quien había trabajado en la revista Qué,
de ideología "desarrollista". La característica profesional de Timmerman
era la audacia. La revista tenía una amplia capacidad para generar tendencias,
modas y estilos de vida y de ese modo devino vocera de una nueva opinión
pública, "moderna". Sus lectores abarcaban la nueva estructura gerencial
del país, los estudiantes universitarios, los sectores de la cultura, en definitiva,
un tipo de lector producto de la epifanía de la clase media porteña.
La palabra "modernización" era el conjuro mágico del momento, una
obsesión de la época tanto para las ideologías tradicionales de la argentina
como para las estructuras académicas, los artistas de vanguardia y los
partidos de izquierda. En los '60 se renovó el personal y las funciones de
numerosos organismos estatales tanto como las modalidades de la
"Investigación de Mercado" y la contratación de personal gerencial. No
debería sorprender la numerosa publicidad de que disponía la revista. Había
publicidades de Sony, Pentax, Paidós, Fiat, Ginebra Bols, Siam Di Telia,
Pirelli, Kodak, IBM, ESSO y de muchísimas empresas argentinas y
extranjeras. La revista se hizo famosa, o in-famosa, a posteriori, por apoyar
el golpe de estado del general Onganía o, más bien, por preparar el ambiente
psicológico que condujo hacia el golpe. Retrospectivamente, Jacobo
Timmerman meditaba sobre lo hecho de esta manera: "Decir que yo apoyé
un golpe, es cierto. Con todo, he cometido ese error. Pero en un contexto.
Uno de los golpes era para derrocar a Illia., pero tampoco era solo para
derrocar a Illia. Era también para que los azules, la generación joven del
ejército, trajeran un proyecto de modernización del país que parecía probable,
mientras que Illia tenía al país inmovilizado y paralizado (...). Yo no apoyé
el golpe contra Illia, no tenía nada contra él, nada a favor ni en contra. Yo
apoyé que los azules, que habían dado una batalla contra la derecha del
Ejército, para que esos jóvenes coroneles, brillantes, inteligentes, cultos,
que tenían un proyecto moderno, pudieran sacar a este país del pantano en
que lo tenía Illia" (entrevista a Jacobo Timmerman en Revista La Maga, 10
de junio de 1992). ¿Era la "modernización" un valor superior a la democracia
en los años 60? Lectores cultos, incluso izquierdistas, podían absorber los
relieves ideológicos de la modernización "técnica" pero no sus supuestos
democráticos, menos aún el exigente fondo ético de raigambre socialista
que es previo a cualquier consideración técnica o eficaz en política.

OCHO
El 10 de abril de 1930 dos gobernantes inauguran la conexión telefónica
entre Argentina y Estados Unidos. El presidente norteamericano, Herbert
Hoover, saluda primero y luego Hipólito Irigoyen lee en su discurso estas
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palabras: "acentúo mi convencimiento de que la uniformidad del pensar y
el sentir humanos no ha de afianzarse tanto en los adelantos de las ciencias
exactas y positivas, sino en los conceptos que, como inspiraciones celestiales,
deben constituir la realidad de la vida. Los hombres deben de ser sagrados
para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos, y en común
concierto reconstruir la labor de los siglos sobre la base de una cultura y de
una civilización más ideal, de más sólida confraternidad y más en armonía
con los mandatos de la Divina Providencia".
El desierto y la barbarie habían sido domeñados y mensurados hacia
varias décadas. La ciudad proponía urgencias al pensamiento. Y si el Chaco
o la Patagonia son impensables sin el ingeniero de caminos o de vías férreas
y sin el pionero, la ciudad requiere de centralitas telefónicas, subterráneos,
entretenimientos y símbolos del confort que acondicionen los cientos de
miles de estuches domésticos a fin de resistir la presión del trabajo y la
angustia metafísica de la urbe. Ya no eran el positivismo y el progreso las
doctrinas movilizadoras de la nueva conformación étnico-espiritual de la
Argentina, sino ontologías y políticas que no se evidenciaban aún por
completo y que pronto se licuarían en poderosas modalidades de la
imaginación y la protesta plebeyas. En el discurso de Irigoyen late una
advertencia. También un peligro.

NUEVE
Los cientos de mecanismos y artificios electrónicos que gobiernan sobre
nuestros actos cotidianos nos suelen pasar desapercibidos. Pero en un
proceso técnico, como en un simple botón o control remoto, hay algo más
que confort o función: en ellos anida una metafísica. Sea a partir del
patentamiento de la cerradura "Yale" en 1844 como en la adquisición de una
bandeja giradiscos Wincofon a mediados de los '60 o del programa Wordfor
Windows en la actualidad. Son los imperceptibles engranajes, palancas y
poleas que permiten a la ciudad comenzar su función. Pero los actores que
son parte de su elenco estable poco se imaginan que están siendo reclutados
para un teatro de operaciones d i f e r e n t e . Pues un e n g r a n a j e , un
electrodoméstico o una computadora son piedra de toque y no despliegan
únicamente una pedagogía, también una erótica. Luego, y de acuerdo a
troquel, los objetos se aparean unos con otros, en especial las redes
telefónicas, las informáticas y las televisivas. Las variaciones en la
programación televisivo-informática se constituyen en las variadas provincias
de un país imaginario donde nunca se pone el sol, y cuyas fronteras
comienzan y terminan en el control remoto o en el "mouse". En esa
programación, y en las franjas comerciales de la ciudad, se muestra una
suerte de "cubismo publicitario" cuyo poder sobre las membranas libidinales
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de la población ya había vislumbrado el arte pop. Así, los ubicuos teléfonos
públicos de los '60 contribuyeron imperceptiblemente a la aceptación del
correo electrónico y de las "autopistas" informáticas, y la aparición entonces
de la tarjeta de crédito internacional y los cajeros automáticos potenciaron
una mayor abstractización del dinero tanto como despotenciaron los símbolos
locales. Del mismo modo, la abundancia de espejos a mediados del siglo
pasado y la iluminación artificial y la gráfica mural a fines del mismo
abrieron cauces al cine y a la detrascendentalización dc la visión. Y así
también los satélites internacionales de comunicación, los simuladores de
vuelo, los viajes lunares y las técnicas de espionaje electrónico orientaron
la imaginación colectiva hacia Internet y hacia el bluff político de la "guerra
de las galaxias". Los aparatos emiten mensajes que son captados por las
antenas del futuro.
Es posible que existan pueblos que carezcan de juguetes, pero de cada
pueblo que tiene los suyos se desprenden los futuros espirituales de sus
niños. Una vez olvidada la canción de cuna, se colocan los primeros
eslabones de la seriedad. Del estanciero al trencito dc juguete y de allí al
cazabombardero interplanetario de un videojuego, la juguetería industrial
no solo faceta costumbres; constituye también una guía ideológica: reproduce
"a escala" el formato de los símbolos tecnológicos del progreso, tanto como,
en otra escala, la Estación Central de Ferrocarril y las Redes Computacionales
son, sucesivamente, maquetas de la organización burocrática del Estado de
principios de siglo y de los flujos financieros e informacionales
contemporáneos. En el "Mcccano" o en el "Rasti" se ocultaba un proyecto
de sociedad y un método de avance escalafonario para las nuevas
generaciones, tanto como el torneo medieval suponía otras habilidades y
simbologías. Es posible que ya en los años '60 se estuviera sembrando el
imaginario tecnológico de la juventud actual: en el walkie-talkie de plástico
de los juegos infantiles se anunciaba la aceptación de Internet tanto como en
los surcos chirríosos que anillaban los temas en los viejos long-plays ya
estaban implícitos los huecos que serían ocupados por los separadores de
MTV. Es un tema viejo del siglo: el tiempo de ocio se recupera en beneficio
dc la circulación y aprobación de la mercancía, y aunque las conexiones
parezcan insólitas o caprichosas, ellas pueden evidenciarnos las "fuerzas
anímicas" que rigen una época.

DIEZ
Es diciembre de 1999 y revisamos los diarios del día.
Algunas publicidades aterrorizan al consumidor: quien no tiene el
producto, no existe; hay que actualizarse a toda costa y a todo coste; la
diferencia entre viejos compradores y consumidores modernos abre aguas.
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DELONGHI se autopromociona: "El radiador dragón de Delonghi calienta
un 170% más rápido. ¿Es tu abuela capaz de destejer pulloveres tan
rápido?". La serie de publicidades referidas al inescindible par tecnologíacomunicaciones es proliferante e inabarcable. La palabra "comunicación"
en sí misma opera en Argentina a modo de moneda de cambio. "Se lo leían
a Bill Gates de chico antes de dormirse": la publicidad dc un manual de
instrucciones está dirigida a hacer mella en los terrores paternos. Lo que en
una época significaban la mecanografía y la estenografía, o el conocimiento
del idioma inglés, hoy está asociado a las destrezas que ofrece el conocimiento
de "lenguajes" de computación. Abrir las puertas del futuro depende de
Gates. IBM presenta un servicio comercial en Internet llamado "e-business"
con metáforas belicosas para un mundo cuya geometría es informacional:
"Dar a conocer su empresa en Internet. Sumar clientes leales. Conquistar
nuevos mercados". Dos avisos retoman mitos clásicos y oficios populares
y los reenvían ala creciente extensión de la red informática en la vida social,
pero a su vez resultan vagamente amenazantes. En el primero TELEFONICA
promociona su website reyesmagos@infovia.com.ar, sugiriendo descartar
al camello, medio de viabilidad anacrónico, incluso para la imaginación
infantil: "Y Baltazar le dijo a Melchor: -si no tenemos dirección de e-mail,
no existimos". El otro aviso, del suplemento dc informática del diario La
Nación, muestra un cartel hecho a mano por un picapedrero y que solía
encontrarse en casi todos los barrios porteños. El cartel dice: "PicaPica.Bajadacordón.WWW.Pica-pica.com.ar". Pedagogía y terror. La letra,
con publicidad, entra. En una propaganda comercial dc WHIRLPOOL se
nos muestra una heladera y se dice que "cuando pensábamos en el año 2000,
nos imaginábamos gente con brillantísimos trajes plateados subiéndose a
naves espaciales super aerodinámicas, y abriendo heladeras como esta".
La anticipación esta vinculada al consumo clásico de seriales televisivas y
películas de "trasnoche", y a su vez la tecnología asociada a la conquista del
cielo exterior es "bajada a tierra". Hay en esta publicidad algunas constantes
de los noventa: la recurrencia al idioma inglés ("No Frost") como lenguaje
superior y global, por más que exista traducción castellana del concepto; y
la mención de conceptos incomprensibles ("Tecnología Zyrium") como
modo de prestigiar el producto. Pero no es preciso traducir ni explicar: todos
prestan oídos al sermón de la mercancía global. Urbi et Orbi. Curioso: las
grandes huelgas de la Patagonia de 1921-22 que culminarían en tragedia se
iniciaron con la reivindicación obrera de que se tradujeran los carteles
instructivos destinados a los trabajadores, pues no los entendían: estaban en
idioma inglés.
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ONCE
"Fuck You!". Shit!". No es tan raro escuchar estas palabras en las calles
porteñas, especialmente en sus barrios pudientes. Están siendo incorporadas
al ajuar lingüístico de sectores délas clases medias juveniles. El impulso que
lleva a estos jóvenes a adoptar a las ovejas negras de un -muchas vccesunfamiliar language, no es necesariamente el morbo sino el deseo de
proximidad afectiva con el triunfador. En Norteamérica, a las "puteadas", se
las llamafour letter words pues, por un curioso afán de geometría gramatical,
la mayor parte de las palabras "sucias" no sobrepasan el formato de las
cuatro letras. Dentro de la panoplia de las fórmulas lingüísticas belicosas,
las malas palabras podrían ser ubicadas dentro de la zona de las armas
arrojadizas, las que solo pueden herir a distancia aunque, justamente, lo que
logran es aproximarla bruscamente. La distancia así acercada señala una
mutua pertenencia. ¿Pero en que cunas se ha nutrido esta afectividad por el
lenguaje popular norteamericano? Quizás como consecuencia del consumo
de películas subtituladas en la televisión por cable. No ha de descartarse
incluso que los adolescentes estén aprendiendo argot erótico, pornográfico
y callejero en los canales "para adultos" de cable suscriptos por sus padres.
Así también, en los '60 descifraban una nueva sensibilidad juvenil en las
"letras" de las canciones de rock.
Evidentemente, treinta años atrás había en Buenos Aires severas
academias en las que se aprendía el idioma inglés, la "Cultural Inglesa" o
"Toil & Chat". Pero el prestigio de un objeto de importación made in USA
trascendía el saber lingüístico y se acoplaba a u n imaginario de consumo de
signos que subterráneamente avanzaba bajo la línea de flotación de los
discursos "antiyanquistas" de entonces. El "ejecutivo", modelo profesional
deseable de los años '60 y triunfante en la actualidad, se articulaba en la
superficie con la necesidad de personal especializado para el desarrollo de
la industria nacional, pero mas oscuramente con experiencias emotivas tales
como la estadía en grandes cadenas hoteleras o el "bagayismo" de revistas
Playboy. Una lengua universal llega antes a los afectos que a la conciencia.
Pero lo que llega no es necesariamente lo mejor sino la medianía de la -por
otra parte- intensa cultura popular americana. Hoy sería posible decir
"compacto", pero los argentinos prefieren llamarlo compact, o incluso CD.
Ya no se pronunci a el nombre de una tecnología (por otra parte no traducida:
un walkman) sino su marca: un Sony, un Aiwa, un Jacuzzi, un Spa. El ciclo
que comenzó a principios de siglo con los "hombres-sandwich" culmina en
la ropa en la que se estampa el logo empresarial en letra tipo catástrofe.
Extraña situación social: el walkman e Internet coexisten con el
departamentucho de un ambiente, el desempleo, la villa miseria y el
desvencijado ventilador. Somos victim as del desarrollo desigual y combinado
de las relaciones entre imperativos técnicos y pauperización económica,
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como desigual y combinada es nuestra relación entre la publicitación
fervorosa dc avanzadillas tecnológicas (clonación, implantes de siliconas,
lectura del mapa genético) y la moral colectiva. Pero esto ya ocurría en los
'30, aunque más amortiguado: la radio a transistores y la tabla de lavar, el
automóvil y el calentador a querosén.
Los nuevos medios técnicos no afectan inmediatamente las creencias
sino la conversación cotidiana. Así también, los modelos de vida deseable
dejan muescas y esquirlas en los usos lingüísticos de la comunidad. En
especial, cuando no hay contrapesos. Ese contrapeso podría llamarse
"lenguaje argentino" -una cuestión que Jorge Luis Borges o Witold
Gombrowicz, mucho mejor que las doctrinas nacionalistas, supieron tratarpero ese lenguaje se nutría dc una creatividad social y de una imaginación
plebeya hoy desvanecientes. La articulación informática-televisión impone
ahora una "forma universal", y su voluntad dc poder está apenas en la mitad
de su curva de ascenso. Una especificidad argentina consistió en su amalgama
de imaginación plebeya y dc cultura política ya desde la época de los
anarquistas y los sindicatos obreros de principios de siglo. Lo "plebeyo" no
se confunde con la cultura "popular" o con la cultura dc masas: las supone
pero también las conecta a un cauce político que trasciende a las opciones
partidarias. Del anarquismo al irigoyenismo y de allí al peronismo, lo
plebeyo fue minando a los símbolos y a la ideología dc las clases dominantes
en Argentina, y luego del peronismo las obvió e incluso las desmoronó. El
peronismo logró introducir un lenguaje político novedoso, que vinculó las
significaciones obreristas maceradas por décadas de socialismo y anarquismo
a una lengua política de índole mística, sentimental y bíblica. No ha de
concedérsele menor importancia al hecho poco mencionado dc que el
peronismo se apoyó en un discurso reivindicatorío dc las razas discriminadas
en Argentina, los "cabecitas negras", los "grasitas", los "negros": el mestizo.
Epifanía del trabajo, bucolismo popular y plebeyismo cultural. Pero quizás,
y de modo opaco y perverso, sea también esa corriente plebeya lo que
permite vincular a la Confederación General del Trabajo (CGT) con las
películas pseudopornográficas de Isabel Sarli, a la festividad movilizada de
los 17 de octubre con la dispersión de muchedumbres en discotecas y
bailantas de la actualidad, a la pareja Perón-Evita con el wincofon y la
telenovela, y a los 36 millones de juguetes entregados por la Fundación Eva
Perón entre 1947 y 1955 con el fervor argentino por el derroche de dinero
en sus viajes al exterior. Ya en los '60 el plebeyismo comenzó a ser
absorbido por los signos de consumo de la incipiente globalización técnica,
de los cuales las publicidades de Primera Plana son su testimonio. A su vez,
esta absorción de un lenguaje por otro es efecto del fracaso en construir una
nación, aunque se haya construido una gran ciudad, antena receptora de
estímulos externos. Demostramos ser una nacionalidad débil.
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DOCE
En abril de 1982 una multitud en estado de delirio celebraba en Plaza de
Mayo la ocupación militar de las Islas Malvinas. Ya algunos medios
gráficos de entonces hicieron notar que las bandcritas argentinas que cientos
de miles de personas agitaban ante el General Leopoldo Fortunato Galtieri
tenían sellada la formula Made in Hong-Kong.

TRECE
Alguna vez la actual ciudad de General Roca se llamó Fisque Menucó.
Pero entonces no sólo no había llegado el tren, tampoco lo habían hecho los
argentinos. Por este tipo de parajes, y antes de los militares, suelen pasar
seres atípicos que individualmente reconocen la región: antiguos
conquistadores que buscaban una ciudad dorada, un francés que se autotituló
"Rey de la Patagonia", exploradores, científicos. Caravanas, expediciones
o errancias de extravagantes. Extrañas son las leyes humanas del
espaciamiento, en cuya jurisdicción rigen el esfuerzo y la imaginación tanto
como el clima y la reticencia de la naturaleza. El explorador siempre ha sido
un adelantado del Verbo: nombra los ríos, clasifica la flora y bautiza los
confines; pero el agrimensor, notario estatal, mide, calcula y diagrama el
terreno. Entre ambos, divisiones de ejército. Y los militares no se retiran sin
dejar su marca: los grados militares de variados coroneles y generales están
hoy esparcidos en la toponimia de las Provincias de Buenos Aires, Neuquén
y Río Negro, itinerario de la campaña al desierto. El habitante llega después,
en compañía de agrónomos, ferroviarios, y de una tecnología que es a su vez
fundamento simbólico de la buena vecindad: el alambrado de púa. De allí
que la toponimia señale un secreto estatal de origen, la historia del poder. Y
del dinero. El señor Alien, funcionario inglés del Ferrocarril del Sud, quien
había acompañado al presidente Julio Argentino Roca en su viaje frustrado
a inaugurar la línea, fue homenajeado por el Estado imponiéndosele su
apellido a un pueblo. Ocurrió el 25 de mayo de 1910. Antes, su nombre
indígena era "Tiene Sauces". Huahuel Niyeo, lugar por donde pasaba la
línea ferroviaria San Antonio-Bariloche, fue rebautizado en 1926 con el
nombre del ingeniero en jefe del proyecto, Jacobacci, quien había muerto
cuatro años antes. No sólo desaparecía el poder del indio en aquellas
regiones, también sus nombres.
Cuando Sarmiento inaugura las obras del ferrocarril al Tigre imagina al
Paraná como un nuevo Río Nilo y a las islas de su delta como al pórtico de
Venecia. La gran república comerciante e imperio naval y el antiguo y
majestuoso Egipto: nombres mitológicos que se invocan del fondo de la
historia para fundamentar la imagen de una Argentina próspera y potente.
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Es el sueño de un hombre animoso y positivo. Civilización y Barbarie eran
términos que suponían polos magnéticos irreconciliables y era imprescindible
que uno de los dos mundos de vida venciera al otro y se transformara en lema
nacional. Al enemigo geográfico -las distancias argentinas- había que
reducirlo por la tecnología, cuya aureola anunciaba la buena nueva laica: el
progreso. Un estadista como Sarmiento percibe correlaciones entre
tecnologías de ocupación del espacio, regímenes políticos y configuraciones
culturales. El pie del jinete en el estribo anuncia el grito de guerra bárbaro
así como las vías del ferrocarril transportarían algo más que cereal y ganado:
urbanidad. El caballo era al caudillaje lo que el tren a la república. Y sin
duda, las correlaciones funcionaron. Pero algo falló en el engranaje cultural.
Hoy, el país se ha convertido en una frenética zona mediático-informática:
uno de los países más "cableados" del mundo. De hecho, la globalización
mediática, financiera y tecnológica ha logrado que todas las grandes ciudades
del mundo se parezcan mutuamente. Una aplanación de relieves
antropológicos y lingüísticos nunca antes conocida. Pero inútil y peligrosa
es la reivindicación de un irredento localismo, cuya defensa está hoy a cargo
de ridiculas expresiones religiosas y nacionalistas, pues lo que contradice lo
global no es lo local o lo nacional sino lo cosmopolita. Y aquella energía dc
los lenguajes que sea capaz de traducir la presión global de la técnica.

CATORCE
Ahora es enero del 2000. Siglo XXI. El triángulo político que se forma
en la desembocadura del Río Bermejo, al cual Sarmiento idílicamente
transmutaba en imágenes históricas y que la medalla con que iniciamos estas
meditaciones celebraba, es hoy un páramo. La provincia de Corrientes se
acaba de declarar en bancarrota, y las de Chaco y Formosa constituyen
economías paupérrimas. El cercano Paraguay no es más que una maraña
feudal caótica. La única industria que allí ha logrado prosperar en los
últimos treinta años ha sido el contrabando. Los ferrocarriles patagónicos
que la segunda medalla celebraba ya no existen. Dejaron de transportar
pasajeros en 1992. Los rieles semicnterrados adquieren lentamente fisonomía
de fósil, y los pobladores cercanos desmantelan parte délas viejas estaciones
y se llevan los durmientes acumulados. Y al fin, el triángulo positivista
destinado a albergar y estudiar a los enfermos mentales está en ruinas, tanto
como los geriátricos que en la Ciudad de Buenos Aires estacionan a los
ancianos. La sola mención de ambas instituciones suscita en la imaginación
popularla figura de la "casa del terror". En efecto: en 1985, una médica de
la Colonia de Alienados Montes de Oca, la Doctora Cecilia Giubileo, quien
ya tenía en su haber dos cuñados desaparecidos durante la dictadura, y quien
investigaba el tráfico de órganos extraídos a los pacientes para su posterior
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venta clandestina, desapareció a su vez. La búsqueda de su cuerpo en ese
lugar y en la cercana colonia de Open Door reveló túneles secretos donde se
encontraron huesos humanos. Una inspección oficial de los archivos de
aquellos psiquiátricos reveló asimismo que entre 1976 y 1991 habían
muerto 1321 pacientes y que otros 1395 estaban desaparecidos. Una
calamidad dotada de la fuerza de un sismo o una inundación parece haber
atravesado Argentina. Y yo no puedo sino contemplar a las tres medallas en
mi escritorio detalladas al comienzo como lápidas irónicas para una nación.
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ORIGEN, TRAYECTORIA Y CRISIS DE LA NARRATIVA
REGION ALISTA ARGENTINA

Eduardo Romano
Universidad Nacional de Buenos Aires

N o es fácil resumir en unas pocas páginas ese importante -y bastante
mal conocido- aspecto de la producción literaria argentina que se verifica al
margen de la ciudad-puerto y más atento a problemáticas de las diferentes
regiones del país que a la gran urbe y su zona directa dc influencia. Su auge
se extiende, bajo la designación de regionalismo, por lo menos desde fines
de la década de 1880 hasta mediados del siglo XX.
En cuanto al apelativo "regionalista", tiende a disimular, según mi
criterio, algunas de las tendencias internas que distinguen modos de hablar
suficientemente diferenciados acerca de la región. En tal sentido, intento en
este artículo, y siguiendo pautas ya formuladas anteriormente (Romano,
1981), distinguir un regionalismo conservador, nativista, de otro
preferentemente pedagógico y reformista, así como de algunas otras
soluciones narrativas que no se dejaron subsumir en ninguna de aquellas dos
variantes. Por último, detecto los primeros síntomas dc lo que se convertirá
en crisis definitiva dc la literatura regionalista.

1.

El regionalismo literario conservador o nativista.

El descubrimiento de las posibilidades literarias dc la región sobreviene
en la Argentina con un primer brote de actitudes intelectuales nacionalistas
y lo encabeza un joven escritor riojano que cumpliría luego una brillante
trayectoria en el campo político-cultural: Joaquín V. González (18631923). Su ensayo La tradición nacional (1887) teoriza la necesidad de que
una tendencia literaria apoyada en fundamentos culturales propios -leyendas,
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crccncias, mitos y otros materiales folklóricos similares- contrarreste los
influjos perniciosos del cosmopolitismo, que en ese momento encamaba en
las novelas naturalistas propiciadas desde Francia por Emile Zola y que ya
había generado prolongaciones -cierto que muy desviadas del modelo- en
Buenos Aires.
Para ese proyecto, González propone un desarrollo local de las
tradiciones, género que había tenido manifestaciones esporádicas en otros
lugares de América y cuya culminación era, en Lima, el muy leído Ricardo
Palma. Pero como en el Río de la Plata carecíamos de los archivos que dejara
un pasado suntuoso, como el del virreinato del Perú, debíamos confiaren el
sello que la naturaleza imprime sobre el alma de los habitantes en las
regiones más silvestres. Menos ambiciosa que la poesía, que aspira a
registrar los grandes movimientos espirituales, y no tan positiva como la
historia, que exige el análisis racional, los relatos tradicionalistas rescatan
"detalles", anécdotas íntimas de los grande actores o de los seres anónimos,
"llenas de animación y de colorido", referibles en un estilo "travieso y
ameno" y "en el reducido círculo del hogar" (González, 1957, 42 y 80).
Su proyecto, pues, resulta singularmente abarcador, contempla desde el
origen y procedencia ideal de los materiales, hasta el mejor modo de
registrarlos, el alcance de sus funciones y la forma de consumo más
adecuada. Supone una recuperación superadora de la manera como recogieran
anteriormente aspectos del pasado y de la región escritores como Juan M.
Gutiérrez, Juana M. Gorriti, Vicente F. López, Vicente G. Qucsada o
Domingo F. Sarmiento. Pero hace falta un artista con linaje patricio, arraigo
regional y conciencia tradicionalista para cumplirlo. González siente que es
el más indicado para la tarea y pasa de la teoría a la práctica unos años
después, con Mis montañas (1893).
Desde el litoral, su amigo Rafael Obligado canoniza ese texto en una
carta, al leer el manuscrito, que fecha en abril de 1892 y donde certifica que
la "propiedad artística de la cordillera argentina pertenece a Ud. de hoy para
siempre, como la de la llanura al poeta de La cautiva" (Obligado, 1953).
Palabras que develan los alcances ideológicos del proyecto: producir una
colonización literaria del paisaje regional, equivalente de la que la propia
clase social de pertenencia realizara previamente sobre la propiedad efectiva
de la tierra. El llamado regionalismo, según tal concepción, es el germen de
una verdadera literatura nacional. La misma será, en todo caso, el sumario
progresivo de dichas conquistas.
Casi medio siglo más tarde, el catamarqucño Carlos B. Quiroga corrobora
en otro ensayo (El paisaje argentino en función de arte) que ha quedado
configurada una "concienciaestética territorial argentina", cuyos/?ropietarios
cataloga, cierto que con un criterio harto discutible. Es decir que a su juicio
el mapa de la literatura nacional estaría completo. Lo cual supone una
concreción de aquel proyecto que González comenzara a perfilar en Mis
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montañas, con algunos lincamientos que paso a resumir.
Ante todo, la enunciación en boca dc quien ha nacido y vivido su
infancia en la región, a la que siempre vuelve periódicamente para
reconfortarse, y cuya voz acredita un vínculo familiar con los colonizadores
de la zona. Acorde con eso, todos aquellos o aquello de lo que se habla en
el texto cobra valor e importancia según su distancia del foco enunciador.
Así sucede con los "criados fieles" como el indio Panta o el negro Joaquín,
dispuesto a dar la vida por sus patrones cuando las montoneras dc Felipe
Varcla invaden La Rioja. Al mencionar ese hecho, González duda:
"¿Debo contar esa historia en estas páginas destinadas a despertar amor o
simpatía por mi tierra?" (González, 1953, 26)
La duda nos permite inferir que, para él, la literatura tradicionalista o
regionalista debe soslayar preferentemente los conflictos sociopolíticos,
también porque su tarea es naturalizar todas las diferencias. La voz
enunciativa se arroga así el derecho a decir la "patria", aunque al hacerlo
convalide el centralismo porteño y fragüe una supuesta "conmunidad" entre
"la clase ilustrada" y sus servidores. Del otro lado quedan, en todo caso, "las
hordas sin ley y sin disciplina (...) ebrias de sangre y de botín" (González,
1953, 26).
Unificado el sector dc los que detectan desde el poder político hasta el
simbólico con los que saben acatarlo alegremente, es posible apropiarse
entonces de un saber que éstos atesoran, aunque sea tosco y exija refinamiento
posterior: viejas relatoras como "mama Leonita" tienen la función de
transmitir esc patrimonio en la cocina familiar y sobre todo durante las
noches de invierno. Al artista, seleccionar y rcformular esos relatos dc
acuerdo con las normas institucionales que las autoridades civiles, militares
y eclesiásticas españolas impusieron y los criollos heredaron.
Con esa vara discrimina González los aspectos admisibles o no de las
diversas ceremonias y rituales que sobreviven en su provincia desde la
época precolombina y el resultado de esa tamización es lo que el artista
selecto debe, a su vez, reconfigurar. Sólo ese material suficientemente
decantado tiene a su juicio la dignidad del folkore, porque las prácticas que
sobreviven en los suburbios de la ciudad dc La Rioja, o en las montañas, le
parecen obra de una "raza intermedia, degenerada, llena de preocupaciones
propias dc la barbarie, y de costumbres que parecen ritos dc alguna religión
perdida..." (González, 1953, 100).
En Cuentos... (1894), así como también en Historias (1900) -y mucho
después en la segunda parte dc Fábulas nativas, 1924- González continúa
su idealización del terruño, se interesa más por lo excepcional (fiestas y
celebraciones) que por la cotidiana labor del campesino y en un relato como
El festín de don Baltazar invalida los esfuerzos del "ricacho" protagonista
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por incorporarse a la élite provinciana con el único aval del dinero, aunque
eso desgraciadamente ocurra "en sociedades tolerantes como las nuestras
para ser persona decente" (González, 1936, 65).
Sobre ese fundamento ideológico tan definido crece la narrativa
regionalista conservadora posterior, aunque cada adherente imprima, dentro
del paradigma, matices individuales. Así, el cntrerriano Martiniano
Leguizamón (1858-1935) tiñe inclusive a muchos de sus gauchos
protagónicos de un sesgo caballeresco ajeno a toda emulación o
disconformismo, al tiempo que multiplica la figura del patrón paternal y
desinteresado. Pero dedica especial atención a los tipos característicos (El
curandero, Mama Juana), acorde con una técnica realista que se aleja del
romanticismo tardío de González.
Confirma, en cambio, el privilegio monológico y cuando parece ceder
la palabra a sus actores, éstos quedan atrapados casi inmediatamente en el
discurso básico del narrador-artista, como se puede advertir en La maroma
cortada o El chasque, y a pesar de ciertas declaraciones en contrario al
referir recuerdos ajenos: "Procuraré reconstruirlos fielmente, darles colorido,
la ingenuidad prística y conmovedora con que brotaron de esos labios
rugosos que la muerte heló hace muchos años" (Leguizamón, 1957, 133).
No en vano González, al conocer en imprenta los originales de Recuerdos
de la tierra (1896), primer libro de Leguizamón, decidió espontáneamente
prologarlos.
El tucumano criado en Santiago del Estero Ricardo Rojas (1882-1957)
aporta a la poética narrativa nativista El país de la selva (1905), por sus
consideraciones acerca del pasado nacional basadas en la historiografía
oficial (Bartolomé Mitre, Vicente F. López), anticaudillesca; por apoyar
todas sus certidumbres sobre vivencias personales, afirmar la necesidad de
salvar "el aroma puro de las costumbres antiguas" (Rojas, 1966, 7) y
adscribir el aborigen a un estado de inocencia primigenia, convalidando la
superioridad del gaucho trovador selvático sobre el gaucho pampeano
acompadrado.
También él abastece su repertorio narrativo con supersticiones ajenas
(La Salamanca, La Muí' ánima), convenientemente decantadas, y coincide
con el criterio tipológico de Leguizamón, pero hay en su enfoque un mayor
rigor folklórico de recolección -desde coplas hasta cuentos del zorro- y una
actitud antropológica que no reniega del mestizaje o mutua aculturación
entre colonizadores y nativos, entre el intelectual con formación académica,
como él mismo, y el saber atesorado por los lugareños.
Esta poética muestra su ductilidad en el momento de la eclosión
modernista. Es lo que se advierte, por una parte, en el Leopoldo Lugones
(1874-1938) de La guerra gaucha (1905), donde las fuerza naturales actúan
en auxilio de la causa patriota y todas las acciones quedan neutralizadas por
la obsesión descriptiva, y, por otra, en Los gauchos judíos (1910), homenaje
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de Alberto Gerchunoff (1883-1950) a su patria adoptiva, con motivo del
primer Centenario, volumen prologado significativamente por Martiniano
Leguizamón.
La estampa eglógica, apta para el esteticismo modernista, convive allí
con el humor, el terror supersticioso y los retratos tipificadores (El médico
milagroso, El viejo colono). Los conflictos generados por la mutua
aculturación entre criollos e inmigrantes israelíes (La muerte del rabí
Abraham, Las bodas de Camacho) quedan rigurosamente compensados con
episodios como La visita o con romances tranquilizadores como La siesta
o El cantar de los cantares.
En los años veinte, el nativismo recibe nuevos afluentes que lo revitalizan
desde la vanguardia francesa, por lo menos tal como la nacionaliza Ricardo
Guiraldes (1886-1927), colaborador de la Nouvelle Revue Francaise y
amigo personal de Valéry Larbaud. No es poco que Cuentos de muerte y de
sangre (1915) se abra con tres tradiciones referidas a los caudillos federales
Urquiza, Quiroga y Rosas. Un síntoma, además, de que habían aflorado ya
los primeros intentos de un revisionismo historiográfíco, a fines del siglo
XIX, con los trabajos de Adolfo Saldías, Ernesto Quesada, etc.
Un nuevo nacionalismo que cristaliza hacia 1910 y trata de oponer
supuestas esencias nacionales al efecto "deformador" de la oleada
inmigratoria, que ya ha dejado en el país unos dos millones de habitantes y
en la ciudad capital por lo menos un cincuenta por ciento de extranjeros,
gran parte de ellos italianos, pero que convive con españoles, siriolibaneses,
judíos, etc. La élite se abroquela en sus propios valores minoritarios y tiende
a idealizar la figura del gaucho, con cuya extinción había tenido no poco que ver.
Consecuentemente, el monologuismo originario cede paso en Guiraldes
a una solución bifónica (Romano, 1989) que puede advertirse ya en Al
rescoldo, aunque culmine en la famosa novela Don Segundo Sombra (1926).
En efecto, ese relato articula sin mayores roces a un narrador de fina
sensibilidad con el viejo rústico, socarrón, pero que gradúa con enorme
sabiduría el interés de sus oyentes alrededor del fogón. La vocación
tradicionalista queda explícita en Antítesis, cuando opone la "quietud
mística" de la estancia vieja, indiferente al progreso técnico pero fiel a las
creencias religiosas, con la nueva, pues las innovaciones del estanciero don
Justo Novillo están irónicamente tratadas.
Amigo personal de Guiraldes, el salteño Juan Carlos Dávalos (18871959) aporta en esa década varios títulos significativos: El viento blanco
(1922), Los casos del zorro (1924), Airampo (1925), Los buscadores de oro
(1928) y Relatos lugareños (1930). Asumirse como "hidalgo pobre"
manifiesta un notorio cambio de posición respecto de sus predecesores. Esa
atribución es tal vez la que explica, por simetría, que un episodio recurrente
en esos libros sean las expediciones -de navegación o de caza- realizadas sin
ninguna finalidad utilitaria, sino con el mero afán de ponerse a prueba, como
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los viejos caballeros feudales.
Su relato más celebrado por críticos y antólogos, El viento blanco, no es
sino una variante enmascarada de tal actitud. Si bien en principio Antenor
Sánchez ajusta su conducta a un contrato, luego se autoconfiesa que actúa
"más por altiva testarudez que por necesidad, pues al fin y al cabo su
contrato preveía en su favor las causas de retardo forzoso" (Dávalos). Por
otra parte, Antenor se reconoce "hidalgo de raza y gaucho por educación y
por temperamento", de manera muy similar al Fabio Cáceres que pasa de
resero a patrón, luego del adiestramiento junto al viejo don Segundo, en la
famosa novela dc Guiraldes.
El nativismo, como dije, hizo su propio "uso" del acervo folklórico.
Pero el folklore como ciencia sólo comienza a consolidarse hacia fines del
siglo pasado, con las investigaciones de Samuel Lafone Qucvedo (Londres
y Catamarca, 1888, recopilación dc cartas aparecidas en el diario La Nación
entre 1883 y 1885), Adán Quiroga (Folklore calcahquí, 1897), Juan B.
Ambrosetti, etc. Sobre esos antecedentes, Juan P. Ramos impulsa desde el
Consejo Nacional de Educación una encuesta folklórica cuyos agentes son
maestros de todo el país en busca de la "memoria oral" popular, desconociendo
el impacto inmigratorio sobre prácticas y costumbres (Blache, 1991-1992),
y cuyos resultados quedan reunidos en una Antología folklórica
argentina
de 1940.
El mismo sesgo tienen casi todas las búsquedas posteriores, como las de
repertorios cantables inciada por Juan A. Carrizo con su Cancionero de
Catamarca (1926) y continuada por 61 mismo y por otros recopiladores en
las diferentes provincias argentinas. El auge de un nuevo nacionalismo
político-cultural, que cuestiona radicalmente las tradiciones liberales con
que se organizara desde 1862 en adelante el país, acompaña y propulsa esta
concepción restringida a lo autóctono preinmigratorio del folklore y sus
agentes se encaraman a puestos públicos claves con el golpe de Estado de
1943 y con el primer gobierno peronista a partir de 1946.
Una discípula de Carrizo, Susana Chertudi extiende la investigación y
el acopio de textos a la narrativa tradicional con dos series de Cuentos
folklóricos de la Argentina (1960 y 1964), cuyas fechas coinciden, y nada
casualmente, con los años en que el aprovisionamiento del imaginario
narrativo con materiales folklóricos pierde vigencia, como tendré oportunidad
de explicarlo más abajo. Pero, volviendo a los años 30 y al fervornacionalista
que siguió al proyecto corporativista dc José Félix Uriburu, cuyo manifiesto
golpista redactó, al parecer, Leopoldo Lugones, puedo consignar varios
títulos acordes con ese proceso.
Si todavía dos narradores como los jujeños Julio Aramburu y José
Armanini trasuntan en sus cuentos desprecio por las creencias y rituales
orgiásticos de origen precolombino conservados en la zona (cfr.
Supersticiones del norte del primero y Los samilantes del segundo), ya
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Daniel Ovejero (1894-1965) va postergando la mera nostalgia que le
provoca "el encanto inefable de las cosas viejas" en El terruño (Vida jujeña)
de 1942, cuando se pregunta por las razones de la postración del aborigen
superviviente en algunos cuentos de La fontana del santo (1945).
Sin embargo, es en la narrativa de ambicntación pampeana donde la ola
nacionalista e idealizadora del gaucho y sus modalidades vitales adquiere
mayor consistencia. Un hecho evidente es la aparición de la revista Nativa
(1924-1961), dirigida por Julio Díaz Usandivaras, él mismo autor de un
volumen cuyo título no disimula la prosapia nativista: El alma de la tierra.
Cuentos, relatos, evocaciones y descripciones de nuestros campos (1926).
Otro severo guardián de las tradiciones camperas fue Mario A. López
Osornio, desde Albardones (1937).
En general, estos autores siguen de cerca las huellas que dejara el éxito
de Guiraldes y su ejemplo sobre el campo intelectual argentino, paralo cual
conviene, por ejemplo, no olvidar que la prestigiosa revista Sur de Victoria
Ocampo se pone bajo su advocación cuando nace, en 1931 (Romano, 1996).
Un narrador de sostenida actividad y evidente guiraldismo es Guillermo
House, seudónimo con que firma el teniente coronel retirado Guillermo
Casá (1884-1962) varios volúmenes de cuentos y novelas.
Otros, como Justo P. Sáenz o Diego Novillo Quiroga cruzan ese legado
con el que proviene de Benito Lynch -será tratado luego-, de tal manera que
sus argumentos no culminan necesariamente en soluciones armónicas y
mitificadoras, sino que siguen una circunstancia dramática hasta sus
últimas consecuencias. Sáenz, además, retoma la figura del estanciero que
se aventura en tierras inhóspitas (A uña de caballo), así como las hazañas
cazadoras en Carpincheando, Una gama, etc. El pangaré deGalván, cuento
que da título a uno de sus volúmenes, o Capataz de tropa son retratos
idealizados del desinterés criollo, tan recurrentes en esta línea.
Ambos escritores coinciden, además, en fustigar con alguna página
reflexiva al radioteatro gauchesco o rural (de Chispazos de tradición del
español González Pulido a Atilano Ortega Sanz, para limitarme a dos
libretistas muy conocidos) que alcanzaba en esos mismos años marcado
éxito, por considerar que sus criterios representativos confundían al
"verdadero" gaucho con cuatreros o salteadores ("Nota" a Córdoba de
Sáenz) o daban por supuesto que un domador debía ser necesariamente
delgado (Malvido de Novillo Quiroga).
La puesta en escena de una pampa salvaje y bravia como la de Lynch,
atravesada por la fatalidad, distingue al corrcntino Ernesto Ezquer Zelaya
desde su primera novela: Poncho celeste. Vincha punzó (1940). Los
desenlaces de sus narraciones suelen ser resultado de una acumulación de
circunstancias equívocas o francamente absurdas (Una espera, Ñacurutú,
El sueño), pero siempre desvinculadas de cualquier causalidadmás concreta,
basada en datos históricosociales.
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Los rasgos señalados en esta tendencia se mantuvieron constantes a
través de diversos autores, según lo ejemplificado, hasta mediados dc este
siglo. Todavía House obtiene el Primer Premio nacional de Literatura con
El último perro, en 1947, novela donde "amalgama la aventura, depurándola
de sus aristas más folletinescas, con rasgos realistas-naturalistas ya presentes
en sus anteriores novelas y con el animismo descriptivo guiraldeano"
(Romano, 1992, 94).
Pero que, sobre todo, homenajea con rasgos épicos al ejército y a los
paisanos anónimos por su ocupación del territorio al sur del río Salado,
mediante una esquemática oposición entre los personajes que reúnen virtudes
del alma con cierto linaje (María Fabiana, hija dc un estanciero) o la fe
cristiana (Nicasio Gauna), contra los que son puro instinto sin linaje o, peor
aún, suman a una marcada sexualidad la indiferencia religiosa (doña Juana
y su hijo bastardo Cantalicio).
Fuera de ese margen quedan los indios, ladrones, asesinos, lascivos,
rapaces, crueles, inhumanos. Su tatamiento, curiosamente, recuerda el dado
a los infieles en las epopeyas medievales, a tal punto que la traición de
Cantalicio en su favor es calificada de "felonía" y poco después acota el
narrador que los alaridos dc la indiada, durante la pelea, produjeron una
"momentánea vacilación al campo cristiano" (House, 1963, 161).

2.

El regionalismo pedagógico o moralizador.

Esta modalidad de la narrativa regional está muy vinculada con el auge
de los escritores realistas y naturalistas europeos entre nosotros. Ambas
tendencias, curiosamente y como resultado de las peculiares relaciones
entre los centros artísticos y la periferia, influyen simultáneamente y aun en
orden inverso al que siguiera su aparición en las literaturas francesa o
española. No supone el juicio anterior desconocer la existencia dc una
narrativa costumbrista, desde los artículos de Juan B. Albcrdi para La Moda
(1837-1838), hasta los de Eduardo Wildc o muchas novelas de las dos
últimas décadas del siglo XIX (Costumbres argentinas es el subtítulo dc La
gran aldea, 1884, de Lucio V. López) .
De todos modos, Benito Lynch (1880-1951), quien se inicia como
cronista de costumbres desde 1904 en El Día de La Plata, deriva luego hacia
el cucnto-apólogo, hacíalas alegorías didácticas centradas en típicos animales
pampeanos, como El hombre buey o La vaca empantanada. Sólo hacia 1916
(Los caranchos de 'La Florida') descubre que puede aprovechar conflictos
de la vida en estancias para su narrativa, sea en homenaje a los pioneros que
levantaron establecimientos ganaderos en parajes salvajes (Con ventaja, en
Plus Ultra, abril de 1921), como su propio padre, sea para diseñar situaciones
de aprendizaje (El potrillo roano, en Caras y Caretas, mayo de 1921).
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Lo cierto es que su pesimismo naturalista lo inclina a configurar
escenas en que los fuertes someten a los débiles, según la más drástica
asimilación de la teoría darwiniana, y por eso en El nene (Caras y Caretas,
diciembre de 1921) afirma el narrador que la violencia sobreviene
inevitablemente: todos pegan, "el más grande al más chico, el más valeroso
al más pusilánime, pero dc dos hay siempre uno que pega" (Lynch, 1964,
64). Sólo el paternalismo patronal (Un patrón endeveras) puede poner coto
a esa ley que rige asimismo las relaciones entre patrones y peones: Debilitas,
El talerazo.
Si bien su ejemplo encuentra seguidores en las décadas siguientes, el
verdadero propulsor de una narrativa regional reformista es uno de los
fundadores del Partido Socialista Argentino: Roberto J. Payró (1867-1928).
Sus primeros relatos se remontan asimismo a las diversas revistas en que
colaboraba, desde fines del siglo XIX, como un verdadero pionero en el
esfuerzo del escritor por profesionalizarse a través de las colaboraciones
periodísticas. Luego reunió buena parte de esas piezas en dos volúmenes, el
mismo año de 1908.
Uno dc estructura mosaico y ambientación ciudadana: Violinesy toneles.
El otro, seminovelesco, con reaparición de personajes al modo balzaciano,
y que tituló Pago Chico. También adoptó ahí la prescindencia del estilo
realista que apela al "dicen" o a las comillas para separar al narrador de las
voces o frases regionales. Mediante una suerte de alter ego, el director del
diario opositor (Veira) en un medio pueblerino que, según testimonio
biográfico del propio autor, se remonta a los comienzos de lo que es hoy una
gran ciudad sureña, Bahía Blanca, pasa revista a los métodos dc corrupción
política que había impuesto el régimen conservador en todo el país.
Los sucesivos episodios van develando, junto con la ingenuidad de
Veira, los aviesos métodos policiales, judiciales y políticos de las autoridades
para mantener y ampliar sus privilegios, perseguir y castigar inocentes, etc.
Aunque en capítulos como El Diablo en Pago Chico, su reformismo apunta
contra la "infantil superstición" de los lugareños, contra los prejuicios que
adjudican a los forasteros de paso males que en realidad tienen otros
orígenes. Esc cucstionamiento de la psicología y ética criollas, centrada
sobre todo en el culto morcirista del valor, se convierte en un tópico crucial
de sus novelas El casamiento de Laucha (1906) y Divertidas aventuras de
un nieto de Juan Mor eirá (1911).
Amigo dc Payró, Alberto Ghiraldo (1874-1946) fue la figura intelectual
sobresaliente del anarquismo, pero en su modalidad organizativa, la que no
vacilaba en buscar coincidencias con el socialismo, al punto de que ambos
intercambiaron colaboraciones para sus respectivas publicaciones partidarias.
Poeta, dramaturgo e ideólogo, Ghiraldo incursionó en la narrativa con
Carne doliente (1906), una colección de cuentos dispuestos en varias
secciones. La titulada Salvajes refiere varios enfrentamientos sangrientos
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entre criollos y colonos o casos de matreros acechados por las partidas
policiales (el tópico central de los folletines que Eduardo Gutiérrez iniciara
con Juan Moreira, en 1879-1880).
En conjunto, esta serie, como luego sus Cuentos argentinos (1912) y a
pesar de su reivindicación del moreirismo, resultan excesivamente enfáticos
y simplificadores, pues reducen el proceso históricosocial a una minoría
intelectual que comprende y a una masa inconsciente que es necesario
educar. De ahí que apele sin inmutarse a un narrador que se ocupa de casi
todo: elaborar símbolos, dccodificar gestos, sacar conclusiones.
En la década de 1920, los escritores del llamado grupo de Boedo
emprendieron una propuesta bastante orgánica de narrativa social que contó
con el sello editorial Claridad, varias colecciones y revistas (Dínamo,
Extrema Izquierda, Claridad, La campana de palo, etc.). Su producción fue
preferentemente urbana y sólo ocasionalmente ambientaron sus textos en el
medio rural, como Elias Castclnuovo en De Profundis (Tinieblas, 1923)
para transmitir una denuncia directa, sin mayor elaboración, de las
condiciones imperantes en los obrajes y canteras misioneros.
Ernesto L. Castro (1902- ) puede servir de nexo entre esa producción
y la que desarrollan hacia 1940, en un frente más amplio, los escritores
vinculados con el socialismo y sobre todo el comunismo argentino, quienes
contaron con más periódicos, revistas (Cuadernos de cultura, Conducta,
Nueva Gaceta, etc.) y editoriales (Hemisferio, Conducta, Feria, Colmega,
Lautaro). La perspectiva de Castro acerca de los ámbitos regionales sigue
adherida a los esquemas del realismo-naturalismo (Los isleros, 1943), que
la ortodoxia estética soviética había reconfigurado como realismo socialista.
Pero también es cierto que cierta narrativa norteamericana (Tobacco Road,
de Caldwell, The Grapes of Wrath de Steinbeck) o el cine neorrealista
italiano (Blasctti, Rossellini, De Sica, Visconti, etc.) les aportaban otras
perspectivas.
La prédica en favor de la reforma agraria, tratada por una abundante
bibliografía a la que Rodolfo Ghioldi, Abraham Guillén o Gastón Gori
hicieron frecuentes aportes, incidía simismo para que desde esc sector
provinieran nuevas versiones acerca de la situación rural argentina, centradas
en la necesidad de una reforma agraria. Un ejemplo es Damo (1939) de
Antonio Stoll, volumen al que siguieron varias novelas, y que como es
común a este grupo de narradores privilegia la problemática del colono,
arrendatario o pequeño propietario, el esfuerzo por reprimir los propios
impulsos "salvajes" o los de quienes conviven a diario con ellos, los
prejuicios arraigados y que consideran un resultado de la falta de planes
educativos.
Caben en ese registro varios títulos del citado Gastón Gori a partir de
Vidas sin rumbo (1943), y los de Carlos Ruiz Daudet, Eliseo Montainc,
Amaro Villanueva o Héctor Eandi. Este último, que había comenzado a
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publicar en los años 20, brinda en Hombres capaces (1944) una oblicua
incursión por la mentalidad del chacarero pampeano. Su perspectiva no
puede ser explicada, empero, sólo a partir del paradigma realista-naturalista,
las asociaciones que establece entre ritmos naturales y humanos (Tierra
cansada) o ciertas climas mágicos, como el de Luna en el rastrojo, son
relacionables con narradores italianos dc esa época (Cesare Pavcsc, Alberto
Moravia) cuyo marxismo no les había coartado la fantasía.
Otro tanto cabe decir de Enrique Wernicke (1915-1968), cuyos libros
iniciales (Hans Grillo, 1940; El señor Cisne, 1947) transitan una suerte de
prosa poética propia dc la fábula o de la leyenda, muy afín con los aires
neorrománticos que invadían la literatura argentina de la época. En Los que
se van (1958), si a veces adoctrina, más a menudo prefiere sugerir o dejar
libre juego a la imaginación -la propia y la del lector- y a los climas
rarificados: El bote, Las cartas, El huésped. Un riesgo que no siempre
consigue eludir, sin embargo, es el dc los procedimientos efectistas que
afectan a El terrible gerente o El tambor.
Más liberados de toda preocupación didáctica aparecen las narraciones
de dos escritores del Litoral: Luis Gudiño Kramer (1899-1973) y Gerardo
Pisarello. Aquerenciada
soledad (1940), del primero, ofrece ya una
disposición atractiva, con subtítulos que discriminan los ámbitos de su
indagación: estancias, islas, chacras, pueblos. Antes que contraponer gringos
y criollos, los muestra víctimas dc una misma experiencia alienadora, la que
los lleva a pelear y morir por intereses ajenos (Isleños, cazadores y puesteros)
o a convertir una noche de esparcimiento en motivo de riñas sangrientas
(Pancho Gamboa).
Sólo la picardía criolla (Polonio, Barcala y compañía, El bagualón de
Las Palmas) o el afecto (La creciente, Pedrito en el reino de los animales)
consiguen romper esas invisibles telarañas de aislamiento e incomprensión
en algún punto, pero queda claro que el hombre ha implantado un régimen
sobre el espacio que no se extiende a sus relaciones interhumanas:
"El campo domesticado llegó hasta el horizonte, pero el hombre, siempre
el mismo esclavo sobre la tierra ajena, fecunda o estéril, fácil o indomable
(...) Sus esfuerzos, las ramas de su linaje y dc su esfuerzo, no se han unido todavía para formar el bosque." (Gudiño Kramer, 1967, 11)
Sus textos marcan una clara tendencia a explorar, mediante el recurso
del estilo indirecto libre, el tenor mental de sus actuantes, especialmente en
ciertos soliloquios. En ese aspecto, Tierra ajena (1943) introduce una
novedad: entre narrador y narratario suele deslizar una conciencia refractante
que recibe, según los casos, diferentes nombres y atributos: escribiente,
peón, periodista...
Otras novedades de ese volumen son textos dedicados al indígena
sobreviviente en la zona, la del norte santafesino, y polemizar con el
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criollismo literario -en Los Alderete y en el final de Boliche- porque le
molesta su retórica, su mirada superficial y poco experta sobre los que, para
él, son los verdaderos problemas del campo. Tal vez El manosanta dé la
pauta de cuánto se distancia este autor de las convicciones pedagógicas que
arrastran sus congéneres, pues admite que ciertos curanderos comprenden
mejor el dolor de los humildes que ciertos médicos ajenos e indiferentes a
sus condiciones de vida.
Señales en el viento (1948), también distruibuido en varias secciones,
retoma figuras, problemas y perspectivas enjuiciadoras de los anteriores. Lo
que Gudiño Kramer nunca declina es la concepción del escritor como
conciencia crítica de la comunidad, cuya obligación moral es "despertar"
conciencias adormecidas. En la última sección (Fernández, que designa a
un intelectual) desliza numerosas opiniones acerca de su posición estética,
que define como un realismo social, no mimético, capaz de apartar "al
individuo de los circundante para hacerle ver aspectos nuevos, generalmente
ocultos" (Gudiño Kramer, 1948,173) y opuesto al arte puro y deshumanizado
de las vanguardias.
En Caballos (1956) reúne seis cuentos ya editados y nueve originales y
el volumen no fue casualmente ilustrado por el pintor Juan Carlos Castagnino,
un especialista en dibujar equinos como una manera de acceder,
metonímicamente, a la índole del criollo. De manera similar, el escritor los
convierte en infatigable compañero del paisano, en principal amigo de un
niño solitario, en diversión del hombre maduro, etc. Pueden simbolizar,
asimismo, el trato que reciben las criollas pobres, siempre postergadas (Una
historia), o el grado en que el hombre se animaliza (Carahí potro) o lo
animalizan (Los caballos de su tropilla) al violentarlo.
El entrerriano Pisarello se inicia con un texto (La mano en la tierra,
1930) que celebra el esplendor y las maravillas de "la madre naturaleza",
cuya savia pletóricaparece desperdiciada poruña sociedad donde predominan
hombres abúlicos y niños desnutridos. El resto lo componen viñetas
ciudadanas. Che Reta (Mi tierra, en guaraní) insiste con descripciones o
reflexiones que le motiva la naturaleza, pero a partir de Los muchachos
deriva hacia los recuerdos y andanzas infantiles, a la denuncia de un régimen
de vida miserable: en los rancheríos, faltan escuelas, higiene y servicios
sanitarios; existen pocos propietarios y sobran "las gentes pobres, sin
tierras fiscales ni municipales donde asentar sus viviendas" y que habitan
precariamente "en las calles suburbanas o sobre los caminos" (Pisarello).
Su primer volumen estrictamente narrativo es Pan curuica (1956), del
cual sobresalen dos textos por sus innovaciones discursivas. Uno es Januario
Torres, donde se equilibran las palabras del narrador y el relato que el
protagonista hace ante quienes lo oyen, muy interesados, sobre su pasado y
las tres maneras pintorescas como se ha ganado la vida. En el otro (Juan el
pocero) apela a la tipografía para diferenciar dos fragmentos del resto y
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despliega en ellos una libre digresión sobre el oficio que ejerce y la versión
de sus alcohólicas pesadillas, de las cuales sale gritando alegre cuando un
vigilante lo lleva a la comisaría, porque "no duda ya de que está vivo"
(Pisarello, 1956, 78).
Sin embargo, la mayoría de los otros textos urden diálogos cuyos
asuntos persiguen un afán propagandístico y se ubican así justo en el
extremo opuesto a la tipicidad buscada, como sucede con No es justo. En el
momento de abandonar su terruño, cuando el tren se aproxima a la estación,
Luis Sosa, defraudado e incapaz de tender redes solidarias con otros
agricultores, le entrega la posta a su hijo y a un impulso generado por otros
y en otra parte:
"-Si aquí todavía no hay, en alguna parte tiene que haber hombres que
piensan lo mismo. Oí, muchacho, si yo no los encuentro, vos tenes que
encontrarlos. Tiene que venir..." (Pisarello, 1956, 116-117)
Un intento de reconstruirla niñez poéticamente, pero sin dejarse atrapar
porlo elegiaco, es Las tierras blancas (1956) de otro entrerriano, Juan José
Manauta. Cierta crítica la sindicó como una novela diferente y dc hecho tuvo
en estos cuarenta años varias reediciones. Planteada como un contrapunto
a dos voces, la de La Madre y la dc Odiseo, su hijo, ninguno adquiere
suficiente autonomía, ni siquiera al pasar a la primera persona, y el discurso
resulta permanentemente invadido por las explicaciones extrínsecas.
Cuando se interroga el narrador, por ejemplo, acerca de la curiosidad dc
Odiseo, la respuesta sobreviene de inmediato y obedece a su propio "saber
sobre la cuestión" y que parece ignorar que existen múltiples factores de
socialización:
"Nadie hasta ese momento había tratado de educarlo (...) Tales costumbres si es que así puede llamárselas-, en ausencia dc hasta la más ligera
autoridad didáctica, se habían convertido en sus preceptores naturales."
(Manauta, 1956, 236)
Es más, cuando el texto intenta justificar la adquisición dc ciertos
saberes, cae en argumentaciones inverosímiles y que pasan a través del
"mensaje" de un par de adoctrinadorcs (don Olegario y "un joven dc
anteojos", sinécdoque dc la lectura y el estudio) que la madre tuvo oportunidad
dc oír alguna vez y cuyas palabras "aparecían con frecuencia en sus
soliloquios" (Manauta, 1956,238).

3.

Algunas soluciones menos sectarias.

La marca ideológica del nacionalismo telúrico, en el primer caso, y del
liberalismo reformista, en el segundo, condicionó el trabajo dc los narradores
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que acabo de revisar y los condujo a una encrucijada sin salida. De todas
maneras, en la primera mitad del siglo hubo algunas representaciones de la
vida regional que se mantuvieron al margen de aquellas poéticas tan
estructuradas. Un caso es el de los que aprovecharon su conocimiento de
materiales folklóricos en una línea revalorizadora de un tipo de sabiduría
precolombina que el proceso de colonización hispánica y de nacionalización
criolla no habían podido sofocar.
Nadie precede en esta línea al tucumano Fausto Burgos (1888-1953),
quien luego de una iniciación literaria juvenil, durante sus años de estudio
en la Universidad de La Plata, regresó a Salta, Jujuy y la entonces gobernación
de Los Andes, para afincarse definitivamente en San Rafael (Mendoza).
Desde allí, en la década de 1920, emprende una vasta producción, bastante
despareja, pero concediendo más importancia a lo conílictivo irresuelto de
la zona que a la nostalgia autobiográfica.
Su proyecto en realidad fue caracterizar las varias provincias en que
residiera, pero sólo sus cuentos puneños -Cuentos de la Puna, 1924; La
sonrisa de Puca-Puca, 1926; Coca, chicha y alcohol, 1927, y Cachisumpi,
cuentos de la Puna, 1934- arman, mediante frecuentes remisiones internas,
una especie de convincente saga lugareña, la imagen de una región
inmovilizada en el tiempo y condenada a desaparecer.
Allí, la cruel dominación del blanco y el sometimiento de los nativos
siguen funcionando como en la época de la conquista, vencedores y vencidos
están enfrentados y mutuamente ajenos. El laconismo y la reiteración
verbales permiten que sus textos transmitan una sensación especial de
congelamiento temporal y sus argumentos pasan revista a los factores que
desorganizaron a las familias puneñas: padres que no pueden alimentar a sus
hijos y los regalan, muchachas seducidas por la libidinosidad del blanco,
jóvenes que bajan a cumplir con el servicio militar y no vuelven o lo hacen
mortalmente enfermos.
Finalmente, y en medio de una producción novelística algo errática, El
salar (Butti, San Rafael, 1935) significa un notorio acierto, pues su
protagonista decide regresar desde la ciudad a la Puna cuando se le aparece
en un sueño el hijo que tuviera tiempo atrás con una colla. Si en principio
pretende arrebatarle a los Chutuska ese niño, luego se le ocurre deshacer el
matrimonio de su ex amante, condenando a la orfandad a sus hermanos.
Todas soluciones mezquinas y que parecen ignorar el cariño que Javier
Chutuska profesa a los suyos.
Centrarse en la mala conciencia de ese blanco que sólo piensa en reparar
un mal con otros males, exhibir sus contradicciones, que lo llevan en la
escena final hasta el sacrificio simbólico de su vista, porque en realidad no
sabía ver ni comprender la alteridad, cuentan entre los rasgos que extrañan
a esta novela del resto de la producción del autor y de la novelística regional
de la época (Romano y el Seminario Scalabrini Ortiz, 1990).
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En cambio, sólo tardía y esporádicamente Burgos aprovechó para su
narrativa materiales folklóricos: Aventuras de Juancho el zorro (1953). En
esa práctica sobresalieron, en cambio, otros narradores, como Tobías
Rosembcrg (1911-1960), cuyos primeros libros (Palo'i chalchal, 1936, y El
alma de la montaña, 1938) fueran premiados en su provincia, Tucumán.
Luego, ya convertido en investigador sistemático del acervo literario
anónimo, reeditó una selección de ambos volúmenes, en los cuales
reacondicionaba consejas, leyendas y cuentos de procedencia oral:
"Al relato escueto y descarnado, recogido de boca de nuestros montañeses,
hemos dado algo así como ubicación y sentido literario." (Rosemberg,
1953,11)
Porque su intención era recuperar aspectos de la mitología quechua y
considerar de manera animista a las montañas, ríos, árboles y aves. No muy
diferente es la actitud del mendocino Juan Draghi Lucero (1897-1970),
quien en 1938 recopila el Cancionero popular cuyano y no abandona nunca
desde entonces su indagación de los archivos y dc las ciencias naturales.
Pero su primer contacto con ese sustrato cultural de la región lo había tenido
en su infancia, cuando, huérfano, solía acompañar a un criollo jarillero que
recogía leña con su carro para venderla.
Las mil y una noches argentinas (1940) inicia la colección de Autores
Cuyanos dc la editorial mendocina Oeste, en la que mezcla los de carácter
mágico con otros humanos y religiosos. Las trece piezas reelaboran historias
escuchadas o letras de tonadas y compuestos en un estilo que trata de
amoldarse a las fórmulas y procedimientos de los narradores orales, incluso
en las particularidades fonológicas y morfosintácticas, la abundancia de
comparaciones, diminutivos, reiteraciones y vocabulario regional.
El ensayista y estudioso santiagueño Bernardo Canal Fcijoo (18971982) aprovechó en Los casos de Juan. El ciclo popular de la picardía
criolla (1940) una fértil vertiente de la narrativa animalística para expresar,
a través de la inteligencia o habilidad del Zorro pára burlar la fuerza del
Tigre, su crítica a los regímenes autoritarios y anticonstitucionales. La
extensa y erudita Introducción aclara que los textos siguientes constituyen
"un arreglo literario, lo más próximo y fiel posible al espíritu del relato
popular, pero desde luego algo purificado y perfeccionado en sentido
literario".
En una línea afín cabcn asimismo los relatos que Atahualpa Yupanqui
(seudónimo de Héctor Chavcro, 1908-1993) anuda a una anécdota central en
Cerro Bayo (1946). Su pluma poetiza arraigadas creencias andinas acerca
dc los misterio cósmicos que rigen la naturaleza, las secretas vinculaciones
entre el sol y la tierra, árboles y pájaros, seres animales y humanos. Cuando
"vuelvan a entenderse como antes, a penetrar su lenguaje, igualar sus
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destinos y su sentido de eternidad, entonces la felicidad se extenderá sobre
el mundo" (Yupanqui, 1946, 43).
Por otras razones caben en este apartado varios narradores que eludieron
ingresar a las líneas dominantes. Uno es el santafesino Mateo Booz
(seudónimo de Miguel A. Correa, 1881 -1943), periodista desde los 18 años,
cuando abandona el Colegio Nacional y se incorpora a La República, diario
opositor rosarino. De ese momento data su amistad con Florencio Sánchez,
que visitaba con frecuencia esa ciudad, donde estrenó algunas piezas, y
quien lo invitó a Buenos Aires para la primera función de M' hijo el dotor ,
en 1903, a cargo de la compañía de Jerónimo Podestá.
Como era común en esa época, también Booz intentó el seguro camino
del teatro por secciones, solo o más frecuentemente en colaboración con su
amigo Eduardo Carranza; trabajó en el diario El Siglo y ocupó la dirección
de la Biblioteca del Colegio Nacional de Rosario. A partir de 1911 y de su
noviazgo con Delia Iturraspe, niña de la alta sociedad santafesina, contrae
una fiebre poética que lo acompaña hasta 1919, cuando finalmente opta por
la narrativa. Por las novel as breves (La Reparación y El agua de tu cisterna),
cuyo auge les aseguraba ubicación segura en colecciones como La novela
semanal y sus numerosas imitaciones, u otras más extensas y de carácter
histórico regional: La tierra del aguay del sol (1926), Aleluyas del Brigadier
(1936), etc.
El cuentistas nace tardíamente, pero desplaza sus otros intentos. Desde
La derrota de Cabarra (Caras y Caretas, enero de 1923) su colaboración
con diversos diarios y revistas (La Nación, El Litoral, Mundo Argentino, El
Hogar, etc.) se mantiene permanente hasta por lo menos 1942 (Ciruzzi,
1979, 73-81). A la altura de 1934, selecciona diecisiete textos, sobre todo
aparecidos entre 1929 y 1931, y organiza una primera antología que se
encarga de editar Castellví en Santa Fe.
Entre sus principales hallazgos destaco el título, que repone para la
región propia una condición "nacional", y la subdivisión interna de la propia
región en Las ciudades, Campos y selvas, Los pueblos y Las islas. Esa
clasificación le permite trabajar sobre una acotada variedad de tipos y
circunstancias, pero sobre todo incorporar orgánicamente las modalidades
urbanas de lo regional, descuidadas en general porlas corrientes regionalistas
predominantes hasta ahí. Eso al margen de que su cucntística responda en
conjunto a una manera muy particular de mostrar cómo lo que llama a veces
"azar", otras "ciclo" y también "error" (en Bar de marineros) trama a su
gusto los destinos de sus actores por encima de deseos y voliciones.
Incluido en Las ciudades, Los inundados es tal vez el relato más
conocido de los suyos, sobre todo a través de la adaptación cinematográfica
que dirigió en Fernando Birri en 1961. Sin que su juicio interfiera en el
relato, asistimos a las ventajas que una pareja de criollos ociosos, pero que
no descuidan la alimentación de su prole, sacan de convertirse en
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damnificados por una súbita inundación del Paraná. Ante el hecho, las
autoridades y el alto comercio quedan sensibilizados, proclives a la ayuda
desinteresada, y en el final el narrador a su vez saca rédito del desajuste entre
lo sucedido y la versión que el periodismo elabora de los hechos, también
en su provecho, porque muchos lectores esperan que acompañe a la noticia
una dosis de ficcionalización melodramatizada.
La confianza en ciertas supersticiones o en "la benignidad del destino"
(Las vacas de San Antonio), cuando no los mentados equívocos, capaces de
desatar tragedias (El cambarangá), regulan algunos otros argumentos de
Campos y Selvas, donde con el tropero Valeriano Segovia (El ruano de
Manzanares) reaparece la astucia del criollo para obtener ventajas de algún
bien ajeno. Aunque también el ingenuo cariño de un paisano al objeto ajeno,
misterioso y por eso mismo fetichizado (El reloj), revela una actitud
comprensiva antes que judicataria en el narrador.
La recuperación jocosa de un cadáver que se queda sin velatorio; los
ardides inescrupulosos de don Cristino finalmente castigados, y de lo cual
ese cínico culpa a su condición criolla; las pequeñas ambiciones y maldades
domésticas o la final comprobación de que las dos mitades de un pueblo
deben unirse ante lo poco que le importan al mundo exterior (Pasó el
Príncipe) dejan caer una mirada burlona pero comprensiva sobre los
Pueblos.
Mirada imparcial sobre el lugareño que culmina con el respeto que le
merece al que cuenta el cariño que Nabor Camacho siente por el "pequeño
mundo" donde transcurrió su existencia, al margen de que sea un rancherío
precario e insalubre. Patria de infieles, sin embargo, me parece el texto en
que su ironía alcanza especial relieve frente a las señoras respetables que
intentan imponer su religiosidad ortodoxa a su descendencia (el díscolo
Pochoco) y a las muchachas que viven sus amores con espontaneidad
desprejuiciada como Guadalupe.
A su muerte, la Comisión Nacional de Cultura presidida por Carlos
Ibarguren hizo recopilar otros diecisiete cuentos suyos (Gente del Litoral),
que obtuvieron el Premio Regional de Literatura en 1944. El subtítulo tiende
a conservar las subdivisiones de su libro anterior, pero con un añadido que
hace pensar en la procedencia folklórica y costumbrista de sus materiales:
Leyendas, supersticiones y costumbres de campos, pueblos y ciudades de la
región. Sus fechas evidencian que el autor ha espigado libremente sobre el
amplio espectro de su producción: el más viejo se remonta a 1927 y el más
reciente a 1942.
En el caso de El lobisón leemos una clara oposición sin saldar entre la
fe de los lugareños en esa leyenda y el escepticismo de los extraños (un
marino, la policía). Salvo ese ejemplo, todo el resto recala en una órbita
definidamente costumbrista, sea la de los italianos que casan a sus hijas por
riguroso orden cronológico, con las obvias dificultades del caso (El turno de
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las solteras), sea al presentar un código rural según el cual por encima dc
servir a un caudillo sin objeciones está la valentía de ultimarlo si nos
traiciona (La carta de recomendación).
Varios cuentos giran en torno dc oscuras figuras burocráticas, a partir dc
las cuales el texto deriva hacia el grotesco (la crisis matrimonial de Aquilino
Romero por no guardar luto el tiempo suficiente, en Luto pesado), indaga el
drama psicológico del segundo auxiliar en una oficina municipal que hace
un regalo muy superior a su sueldo (El regalo de Año Nuevo) o el sacrificio
de otro empleado cesante que juega sus dientes para poder comprarle a su
hija El traje de disfraz que necesita para particiar de una fiesta donde
finalmente consigue novio: "un muchacho de porvenir, con un buen empleo
en la Oficina de Identificación dc la Jefatura" (Booz, 1971, 135).
El matiz irónico de tal desenlace acrece cuando verificamos, en numerosos
textos suyos, que los burócratas carecen de estabilidad, están sujetos a los
avatares de las influencias políticas coyunturales. Aunque, en cuanto a
ironía, sobresale La chica del cuadro, donde una maestra vende un cuadro
valioso que había heredado, sin sospechar su verdadero valor, que le hubiera
permitido salir de la pobreza.
Algunos cuentos comprometen la participación de un comisario lugareño,
cuyas características varían notoriamente: es capaz de asaltar a un gringo
para robarle (El mercachifle) o dc mostrarse insensible a los padecimientos
dc un niño (El niño robado), pero también puede ser un dechado dc coraje
y delicadeza (La reliquia), seguro de sí hasta haccr justicia a su manera y por
su propia mano (La oreja del difunto).
Sobre todos, llama la atención El comisario de Guaycurú porque,
aparecido en Caras y Caretas en enero de 1928, pone en cuestión los
prejuicios lugareños acerca de la hombría y anticipa una figura clave para
el descentramiento dc la narrativa regionalista, el comisario don Frutos
Gómez del correntino Velmiro Ayala Gauna (1905-1967), al que me referiré
un poco más abajo. Pese a su aspecto refinado y a su afición por la pintura,
"sus procedimientos implacables" (Booz, 1971, 21Xacabaron pronto con
toda clase de maleantes.
En 1953, finalmente, la editorial santafesina Castellví reunió otros
dieciséis relatos (Tres Lagunas), de sus últimos años de producción (19381942), y referidos a una misma localidad imaginaria pero bien situada
geográficamente, "a ochocientos kilómetros de Buenos Aires y doscientos
de Santa Fe" (Booz, 1953, 16). En ese caso, todos los textos refieren
aspectos y tipos pueblerinos, circunscribiendo el espectro, más diversificado
de sus libros anteriores, tal vez porque el propio autor concentró su mira
sobre ese ámbito en el segmento final de su vida.
Y Booz trasunta allí, en textos interiormente subtitulados, su
conocimiento de algunos tipos característicos: el cura Custodio y su habilidad
para desempeñarse en un mundo de costumbres cambiantes; un médico
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pueblerino lanzado inesperadamente a la fama por operar exitosamente a
una estrella del cine y convertirse en blanco del periodismo sensacionalista;
el cartero que refiere una "historia vulgar" al juez que, sin embargo, lo juzga
y condena insensiblemente; abogados y militares que resultan víctimas de
las conjuras políticas locales o de la nefasta repercusión de movimientos
revolucionarios generados en la lejana capital.
Hasta un ardid femenino puede sacarde su abulia al burócrata esclerosado
(El salto de la liebre), que se gana al fin el favor de las nuevas autoridades,
y un díscolo tío dilapidador de su fortuna puede acarrearles pretendientes
ventajosos a sus sobrinas:
"La felicidad resplandeció en el hogar de Teresa, que ésa suele ser la virtud
del dinero, aunque a veces sostengan lo contrario algunos novelistas
ejemplares" (Booz, 1953, 109)
Antes de abandonar a este autor, quiero referirme a dos Prólogos que
sirven para ejemplificar cómo se lo leyó en otros momentos, exagerando su
adscripción al realismo incluso naturalista o minusvaluando su corrosivo
humorismo. Uno es el que su amigo Horacio Caillet-Bois data en noviembre
de 1953 para Tres lagunas, edición santafesina de Castcllví, y donde elogia
"el reflejo directo" de sus "relatos costumbristas", en una prosa "que
excedía, quizá, los límites intelectuales de sus personajes" y como heredero
de Horacio Quiroga, si bien le reconoce asimismo, en otro pasaje, "su
talento de cazador de imágenes, su aguda observación de lo grotesco y la
fina ironía" (Caillet-Bois, 1953, 7-11).
Con mayor rigidez, Gudiño Kramer, al presentar la reedición de Santa
Fe, mi país en Eudcba, insiste en "su capacidad de narrador costumbrista",
en su "gracia sin malicia" y amor a los seres que pintó, pero que, por "su
tendencia a omitir las causas reales o sociales" sólo dio salida "a su
disconformismo mediane esa ironía socarrona y al humor frío y despiadado
con que enjuiciaba aspectos superficiales del pasado cercano" (Gudiño
Kramer, 1963, 9-10).
Aunque se iniciara como ensayista, sobre temas históricos, folklóricos
y literarios, Ayala Gauna accede al cuento a mediados de la década de 1950
con Cuentos correntinos y Otros cuentos correntinos, ambos editados por
Castellví. Sus asuntos, centrados en la lucha del hombre contra las fuerzas
naturales desatadas, recuerdan muchas veces el antecedente ineludible de
Horacio Quiroga, en textos como El río. La caída, Una manchita apenas o
La crecida.
Su gran hallazo consistió en la figura de un comisario netamente criollo
por su manera de llegar al cargo y por sus métodos en Los casos de don
Frutos Gómez (1955). La primera proviene de la confianza que un caudillo
regional le dispensa, pues a su lado aprendió a ser "asistente, guardaespalda
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y confidente" (Ayala Gauna, 1967,9), cuando lo ve apesadumbrado por la
viudez. Así llega a Capibará-Cué, "un modesto poblado de la costa correntina,
enclavado en una áspera barranca del Paraná (...) apeadero de contrabandistas
(Ayala Gauna, 1967, 10) y luego asentamiento de pescadores, exiliados
paraguayos, nutrieros...
A su llegada sufre la primera provocación que, como señala Luján
Carranza (1970, 85), evoca el encuentro de Don Segundo y el tape Burgos
en la famosa novela de Güiraldes, porque también aquí su contendiente -el
"cambá" Ojeda- acaba ofreciéndole sus servicios y de hecho se convierte en
uno de los dos agentes del nuevo elenco policial. En cuanto a sus métodos,
poco tienen que ver con los famosos pesquisas de la literatura policial
europea. Mencioné antes un antecedente de Mateo Booz y el propio Ayala
Gauna cita El caso de Apolonio Menéndez (Narraciones correntinas de
Saturnino Muniagurria) en Intención, página inicial del libro.
Probado su coraje, cinco días después demuestra su capacidad abductiva,
al descubrir que una supuesta embarazada no es sino portadora de
contrabando, descubrimiento que explica por su experiencia acerca de cómo
caminan las mujeres grávidas y de las alteraciones corporales que sufren.
Con ese bagaje, y acompañado por otro milico, el paraguayo exiliado
Cipriano Leiva, de primitiva rudeza, cuyos métodos violentos son respetados
por don Frutos a la hora de hacerle firmar su declaración a los detenidos,
inicia "picarescamente" sus pesquisas.
A ese saber acendrado en el conocimiento del medio y los hábitos dc su
gente, se le va a contraponer la formación académica del oficial Arzásola,
quien comienza despreciando "los métodos simples y arcaicos del
funcionario" (Ayala Gauna, 1967, 35) para luego quedar cautivado por su
agudeza de observación y razonamiento. Ahí reside, justamente, la gran
diferencia que el autor establece con el regionalismo anterior, al descubrir
una modalidad cpistémica que el italiano Cario Guinzburg (1979) ha
reconocido en los campesinos italianos del Renacimiento y que ya Sarmiento
adjudicaba a nuestros rastreadores y baqueanos en s u y ida de Juan Facundo
Quiroga (1845).
Quizá el mayor grado de transgresión respecto de la justicia formal
aparece en La justicia de don Frutos, cuando debe admitir primero que no
se detenga a una acaudalada mujer que frecuenta la estancia The Green
Land, porque "la pobre es eleptómana", pero luego encubre a Anaclcto
Vallejos que roba animales en la estancia de los ingleses para los niños del
asilo con la misma excusa, consigue que el dueño comprenda su ardid y
decida donar diez kilos diarios dc carne para el mismo fin.
Con esa actitud, don Frutos no sólo desenmascara crímenes y robos, sino
que también adopta "el humano oficio de componedor en situaciones
extremas" ( Luján Carranza, 1970, 101), sea para resolver un caso de
violación y sus consecuencias (Elpermiso), sea cuando acude a los consejos
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de la "sabidora" (o curandera) Belén, porque "ella sabe 'e tuitas laj cosas
'el amor" (Ayala Gauna, 1967, 91), sea al convertir en "accidente" la
puñalada que la mujer de Gilberto Pérez le aplica al gaucho que pretende
abusar de ella (El accidenté).
Otro g r u p o de e s c r i t o r e s que e l u d i e r o n , a su m a n e r a , los
condicionamientos de aquellos dos paradigmas regionalistas ya señalados,
fueron quienes concedieron prioridad a las impresiones provenientes del
medio, a su atildado registro verbal y a los aspectos poéticos subyacentes en
la miseria provinciana. A riesgo de ser injusto en un listado, incluiría ahí a
narradores como el tucumano Pablo Rojas Paz (1896-1956), quien tuvo
participación en las revistas de vanguardia de la década de 1920 y contribuyó
a la renovación de la prosa -menos significativa que la del verso- de ese
momento (Arlequín, 1928), para reaparecer con dos volúmenes de cuentos
neorrománticos: El patio de la noche (1940) y El arpa remendada (1944).
Tras las huellas de Rilke (Los Cuadernos de Malte Laurids Brigge,
1910), su prosa poética evoca (Raboneroprovinciano,
El techo del recuerdo)
o idealiza (El agua, Nubes de luz) la infancia y se torna a veces elegiaca para
expresar sutiles correspondencias que adivina en el ámbito natural, la
armonía entre los fenómenos astrales o atmosféricos y el hombre. Un
párrafo de El pulso del mundo puede sintetizar esa confianza panteísta:
"Cuando ya todo ha fallado, cuando nada ni nadie responde a nuestra
pregunta, aún nos queda la última esperanza, el mundo, escuchar el mundo
con la atenta paciencia del filósofo, con la desolada humildad de la
montañesa. Y así es que cuando más aislados creemos estar, es el universo
que viene a acompañarnos."
La misma que preside el texto inicial del mendocino Angel María
Vargas y da título a su volumen El hombre que olvidó las estrellas (1940).
Precisamente ésa es la mayor acusación contra el ciudadano de las grandes
urbes, solitario "en la selva de su civilización" e indiferente a los aspectos
estables del entorno natural. Mateo Booz, quien prologó significativamente
ese libro, publicado por editorial La Rioja, se encarga, luego de las
consabidas ofrendas a la unión del artista con su tierra, de señalar que...
"Sus asuntos son de una notable delicadeza, envueltos siempre en una
atmósfera de ternura y de poesía, y sus formas de expresión y de
composición -infuidas, me parece, por insignes modelos españoles- se
adecúan y ligan fuertemente a los paisajes y los tipos humanos que
presenta." (Booz, 1940, 8)
De hecho, los mejores textos de Vargas, quien ganó varios concursos del
género organizados por el diario La Prensa de Buenos Aires, durante la
década de 1930, alcanzan una nueva dimensión discursiva. Por ejemplo a
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través de Senillosa, el empleado municipal que transporta hacia el cementerio,
en un desvencijada carroza, el cadáver de su mujer. Sus movimientos son
mesurados "para que no se despierte el difunto" (Vargas, 1940,23). Cuando
pasa junto a una hoguera "vuelve el rostro hacia el ataúd, con miedo de que
el humo haga también llorar al muerto", y al retornar en busca del cajón que
se le deslizara a tierra, cree ver a "su mujer, sonriendo entre las violetas del
cajón, resignada de esperarlo en la calle para continuar el viaje interrumpido"
(Vargas, 1940, 25 y 28).
Con esa revitalización del cadáver podemos relacionar la animización
del decorado de la mencionada carroza: "el angelito que toca la flauta se
alegra, porque ya están saliendo las estrellas" (Vargas, 1940, 30), que
también se advierte en referencias al sol o a las nubes: "Como es domingo,
se han de haber ido a pasar las horas detrás del horizonte" (Vargas, 1940,
22). Pero las napas poéticas atraviesan más profundamente su discurso: si
la imaginación popular rebautizó 'sopera' al carruaje, seguramente por su
formato, cuando arriba a la casa de Quiñones dispuesto a vengarse de su
superior, descubre que...
"La pieza es miserable. Chorreras de barro descienden del techo por las
paredes. Una lámpara sin pantalla alumbra una mesa leprosa. En un rincón
ve una sombra de mujer quejándose en un lecho y alrededor de la mesa a
los ocho hijos del Suri estirando el plato para que el Comisionado les
vuelque un cucharón de sopa." (Vargas, 1940, 41-42)
La misma sopa que le ofrece a Senillosa, quien ante ese cuadro miserable,
tanto como su propia existencia, "comprende por qué obedece siempre
Quiñones y por qué le ha hecho tanto daño" (Vargas, 1940,42). Es decir que
el enlace metafórico sopera/sopa ayuda a que el protagonista devele que su
condición no difiere demasiado de la del Comisionado, una proximidad
entre iguales que destierra la mirada idealizadora o pedagógica de los
narradores habituales dc la narrativa regionalista anterior.
Esa veta poética permite que una anécdota como la de El tormento de
Eligió Chacoma, en que un peón cava de incógnito en el cementerio donde
está enterrada su esposa, a la que asesinó, y cuyo fantasma se le aparece
junto con un chango que no sabe que es hijo suyo, y al cual también
estrangula, pues ambas imágenes se le superponen, no caiga en el más
horripilante naturalismo.
Otros textos, en cambio, reducen lo argumental al mínimo e indagan la
situación del niño que sólo puede regalarle a la maestra parte de su merienda
(iChango sin espuelas) o la del que se resiste a admitir que su madre ha
muerto hasta que ve al gato jugar con su delantal, como con cualquier "trapo
sucio", que luego es "su propio corazón rodando por las piezas abandonadas,
llenándose de polvo, de ceniza, de telarañas", hasta que, en la oración final:
"El delantal y el niño son dos cosas abandonadas" (Vargas, 1940, 52).
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Y qué decir de Una vieja contra reembolso, a cuya protagonista
acompañamos en su congoja y dificultosa marcha en ómnibus hacia el lugar
donde cree están los despojos mortales de su hijo, angustiada por el temor
de no llegar a tiempo y que lo entierren. Una vez en el obraje, descubre que
el muerto aplastado por un quebracho era otro Pedro Chancay y sufre
entonces con alegría los insultos de su hijo, quien la trata de agorera, la
golpea y echa de su lado.

4.

La crisis definitiva del regionalismo narrativo.

Esa crisis sobreviene al promediar los años 50, o poco después, y
obedece a una suma compleja de factores, literarios y extraliterarios. Entre
los primeros, comienzo por consignar el agotamiento de ese impresionismo
que, acabamos de ver, separó a ciertos narradores de los paradigmas
regionalistas dominantes. La década del 50, que se abre con un volumen
revolucionario como Bestiario, asiste a un renacimiento de ciertas
vanguardias y hasta cierto punto el propio Julio Cortázar es un vivo ejemplo
del pasaje de una poética neorromántica (la del poema dramático Los reyes,
1949) al collage surrealista que predomina en dichos cuentos.
A ese desgaste de la prosa impresionista -que cede paso, añadiría yo, a
un registro verbal más propio del expresionismo- hace alusión el crítico Luis
Emilio Soto, precisamente al prologar otro volumen "experimental" de
relatos, Declinacióny ángel (1953) del mendocino Antonio Di Benedetto:
"Desde su rincón cuyano participa de la inquietud innovadora que hoy
desasosiega a los cultores del arte narrativo. Ráfagas universales propagan
la necesidad de liquidar los resabios de un impresionismo formalista,
rezagado y difuso." (Soto, 1953, 9)

¿Por qué expresionista? Porque en ambos relatos Di Benedetto configura
un nuevo tipo de mirada, resultado de una inadecuación extrema con el
mundo circundante, que recala en los objetos próximos y más cotidianos.
Una mirada que no puede ir más allá, por ejemplo hasta ese encuentro
sensible con la naturaleza que posibilitaba todas las expansiones
impresionistas. Mirada que se detiene en cada detalle, en los fragmentos, en
los encuadres parcializados y, por eso mismo, sumamente cinematográficos.
El expresionismo narrativo, que tuviera su mejor expresión, durante las
primeras décadas de este siglo, en Horacio Quiroga y Roberto Arlt, y un
continuador inmediatamente posterior en Juan Carlos Onetti, encuentra
nuevos y selectos cultores en los años cincuenta. Una prueba es Declinación
y ángel, relato en que Di Benedetto refiere un viaje inicial en tren sin mirar
fuera del vagón, salvo con esta exigua referencia: "...desde arriba del
convoy se ve, adelante, la locomotora afanosa hendiendo una ancha planicie
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sin cultivo, amarronada e indiferente" (Di Benedetto, 1953, 18).
El resto de la acción sucede en una casa de departamentos, que
seguramente refiere a la experiencia provinciana del autor, pero que podría
ser asimismo la de una locación similar en cualquier otra capital de
provincia o en la misma Buenos Aires. Eso nos remite a uno de los factores
extraliterarios del cambio a explicar: el alto grado de urbanización, con
todas las consecuencias colaterales del caso, que experimentaron hacia esa
época por lo menos algunas ciudades capitales del interior.
Las alegorías degradantes de lo humano hacia una condición inferior,
que tuvieran a partir de Franz Kafka una proficua descendencia, hallan eco
asimismo en el Di Benedetto de Mundo animal (1953). Impreso en una
edición no comercial de 300 ejemplares, sólo consiguió difusión más tarde,
cuando Fabril editora lo reimprimió, en 1971. En un Borrador de reportaje
que la precede, Di Bendetto aclaró que en el momento de su aparición se
había sentido obligado a "revelar" ciertas claves:
"Por el cincuenta y tantos, el público estaba menos entrenado que
actualmente para este tipo de literatura. No renegué de los lectores,
desconfié de mi aptitud para hacerme entender." (Di Benedetto, 1971, 9)

Tampoco son difíciles de advertir las primeras huellas del objetivismo
francés, que se iniciara hacia 1954 con Passage de Milan, de Michel Butor,
y cuyo ejemplo siguieran inmediatamente Robbe-Grillet, Sarraute, etc., en
esta narrativa, que va a adoptar el paso decisivo de la primera persona
enunciativa en Zama (1958). Novela situada a fines del siglo XVIII, rehuye
al arcaísmo a la manera de La gloria de Don Ramiro (1908) de Enrique
Larreta, apela a formas arcaizantes que tal vez se hayan conservado en el
habla de provincia y a un protagonista cuya soledad e incomunicación son
típicas de la literatura de posguerra occidental, además de sufrir constantes
postegaciones y esperas muy kafkianas.
Como ya lo señalara tempranamente Noé Jitrik, simboliza a los
americanos nostálgicos de Europa y la prosa de Di- Benedetto transcurre
sobre los límites entre la realidad y el sueño, "escapa constantemente hacia
zonas más imprecisas, donde los símbolos vienen a conjugarse con los
mensajes reveladores de una lúcida conciencia" (Jitrik, 1959, 53). Su
antihéroe adquiere así dimensiones simbólicas justamente en cuanto persigue
hasta los confines del Virreinato a un bandolero que ha estado siempre junto
a él y en el final se reencuentra con el niño rubio de doce años que lo pondrá
de cara a su inmadurez.
A los factores literarios mencionados -la angustia cxistcncial, sobre
todo en sus versiones kafkiana y sartreana, "1 'ecole du regard" francesa cabe añadir la expansión de cierta narrativa latinoamericana a partir de La
ciudad y los perros (1952) del peruano Mario Vargas Llosa, aunque lo más
específico me parece, para la región del norte argentino, tan afín con la
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cultura del Altiplano, la lectura de El llano en llamas (1953) del mexicano
Juan Rulfo, así como la versión despiadada del noroeste brasileño que se
desprende de Gran Sertao: veredas (1956) de Joao Guimaraes Rosa.
En cuanto a los factores extraliterarios que incidieron en este cambio, al
ya mencionado (creciente urbanización de ciertas capitales de provincia y
agilización de sus comunicaciones con la capital y el exterior) cabe añadir
otros. Por ejemplo, el clima de "reinserción" en el mundo que siguió al
derrocamiento del primer peronismo, en setiembre de 1955, pues el período
1943-1955 había estado marcado en lo político-cultural por un fuerte
nacionalismo.
Esa actitud coincidía, además, con la primera etapa del proyecto de
transnacionalización -y no sólo económica- lanzado desde los estados
Unidos, cuyos productos mediáticos (sobre todo en ese momento películas
y discografía) comenzaron a inundar el mercado argentino. Cabe recordar,
asimismo, que el surgimiento de sellos editoriales en el interior que
correspondieron a una etapa de crecimiento industrial -entre fines de la
década del 30 y comienzos de la del 50-, sufrieron los efectos del avance
transnacional.
Coincidentemente, la aparición de algunas empresas editoras
independientes y dedicadas sobre lodo a los escritores más jóvenes (Jorge
Alvarez, Galerna, De la Flor), posibilitaron que algunos provincianos les
entregaran textos originales o reediciones de textos que sólo habían circulado
en su región. A lo cual cabe añadir, como lo ha señalado una tesis de estos
últimos años (Cohen Imach, 1994), que Primera Plana, cabeza de un
priodismo renovador que prestó especial interés a lo literario, dedicó mucha
atención a la cultura y a los escritores del interior.
De ahí que el caso de Di Benedetto no fuera para nada absolutamente
aislado. Un maestro rural tucumano y profesor de literatura en la escuela
media, Julio Ardiles Grey (1922), es otro de los escritores de provincia que
ilustran estas transformaciones. Cofundador del movimiento La Carpa, en
1943, junto con Aráoz Anzoátegui, Manuel Castilla, Raúl Galán y algunos
otros poetas, y que ejerciera un influjo renovador sobre todo el noroeste
argentino, Ardiles Grey accede a la narrativa con una trilogía novelesca: Los
amigos

lejanos

( 1 9 5 6 ) , Los

médanos

ciegos

( 1 9 5 7 ) y Las puertas

del

Paraíso (inédita hasta 1968).
La primera había sido galardonada por la Sociedad Argentina de Autores,
en 1948, pero los ocho años de demora en la edición atestiguan sobre las
dificultades para darse a conocer de los escritores provincianos. La doble
articulación reconocible en varios de sus estratos implica ya una forma de
transgresión contra el monologuismo anterior. La historia de Silvestre y su
mujer, quienes criaron varios hijos que en su momento los abandonaron, se
desarrolla en principio paralelamente a la de Gabriela y Santiago, niños
criados por sus abuelos. Ambas convergen desde el sexto capítulo, seguro
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que también porque dan cuenta simbólicamente de las migraciones que
alteraron la demografía regional en varias oleadas.
Además, el viejo Silvestre se va sustrayendo de su vida doméstica y de
su mujer hasta trasladarse a otra localidad como hachero, fundamentalmente
porque sólo dialoga con las voces interiores de dos viejos amigos que ya han
muerto, pero que lo acompañan permanentemente. Ahí traba relación con
los niños, que se aficionan a su manera metafórica de hablar y a los cuales
les da la siguiente explicación de su diálogo interior: "Un día me di cuenta
que me habían brotado voces de golpe como brotan las semillas de alpiste
cuando están en el agua" (Ardiles Gray, 1956, 113).
También los lleva a pescar y les recita coplas tradicionales, hasta que los
abuelos de los niños les prohiben seguir tratando a ese viejo "loco". Santiago
se encoge de hombros, pero Gabriela traduce el juicio sin desmentir tal
afirmación: "- El viejo dice lo que siente. Está loco. En eso el abuelo tiene
razón." (Ardiles Gray, 1956, 141). Igual desobedecen aquella orden y al
llegar al rancho de Silvestre lo encuentran muerto. Simultáneamente,
Santiago decubre que le "acaban de brotar voces, como dijo el viejo que a
él le brotaron" (Ardiles Gray, 1956,151) y que lo incitan a seguir buscando,
porque "Algún día lo sabremos todo"...
Dos figuras secundarias (González y el Riojano), que en un momento
ayudan al hachero Silvestre, porque ha caído en un pozo, pasan a protagonizar
Los médanos ciegos, con el mismo carácter inescrupuloso. Si allá se valían
de un santo con el fin de ganar dinero y tal vez disponer en el futuro de algún
"campito", ahora se refugian en casa del carpintero porque han cometido un
crimen y se apropian de un hijo del mismo, tras convencerlo de que puede
escuchar los mensajes que circulan por dentro de los árboles.
A la reiteración de ese motivo, que compensa la incomunicación o la
soledad de regiones progresivamente deshabitadas, se le suma en esta
novela otra alegoría: la de los médanos que se desplazan sobre haciendas y
caminos, hasta que se detienen cerca de una casa, "los lomos hinchados,
como si satisfechos de tanto engullir hubiesen decidido hacer la digestión
durmiendo una larga modorra" (Ardiles Gray, 1957, 55). Acosados por el
cura, que los denuncia ante el comisario, pues le han sustraído sus filigreses,
quienes ahora prefieren rezar junto al niño que vaticina la lluvia siempre
postergada sobre esas tierras, González y el Riojano acaban peleando entre
sí y asesinándose mutuamente.
Inmediatamente después de esas novelas, varios libros de cuentos
certifican ese viraje. En 1960 aparecen, avalados por sellos editoriales
modestos y del interior, los primeros títulos de Daniel Moyano (La lombriz
y Artistas de variedades , editados en Córdoba por Assandri) y En la zona
(librería y editorial Castellví de Santa Fe) de Juan José Saer. Así como en
México, donde cumple funciones de agregado cultural, el jujeño Héctor
Tizón publica en De Andrea A un costado de los rieles.
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Ordeno la caracterización de esos textos cronológicamente y por eso
comienzo por Tizón (1929), quien cursó las primeras letras en Yala,
pequeña localidad jujeña cercana a la capital, los estudios secundarios en
Salta y su carrera universitaria de abogado en la ciudad de La Plata. Destaco
que durante esa residencia en México trabó amistad con Juan Rulfo y otros
escritores de ese país, editó la revista Síntesis y precedió el volumen
mencionado con un Prólogo del narrador ecuatoriano Demetrio Aguilera
Malta, el cual señaló agudamente varias de las novedades que hallaba en
esos cuentos.
Una, cierto "descubrimiento del país" interior, ajeno a la capital; otra,
la sobriedad para contar; tercera, la capacidad de "estimular, insinuar,
sugerir, antes que agotar el tema en el análisis" y de dotar a su prosa de un
"hálito poético" (Aguilera Malta, 1960,7-9). Dos o tres núcleos estructuran
internamente, a su vez, el volumen. El de los niños que hacen descubrimientos
cruciales, sea porque adivinan mensajes lejanos poniendo el oído sobre los
rieles o porque ven pasar en vagones a los heridos de la guerra del Chaco (El
llamado)', sea porque asisten a la muerte de un primo (El circo); sea porque
viven su inserción en un barrio humilde de otra manera que sus padres
(Cortada

G or di lio).

El de la violencia teñida de absurdo o de crueldad, en situaciones bélicas
(Ahora

te toca

a ti, simulacro

y Crónicas

de la Guerra

Grande)

o

protagonizadas por contrabandistas (Frontera). Pero como exposiciones de
la problemática regional sobresalen El desertor y la mujer que hacía
cálculos y Petróleo. Aquél, porque el relato está en boca de una muchacha
inocente, a la que sedujo un acordeonista forastero para exceptuarse del
servicio militar y de lo cual ella culpa a su novio Carmelo, por haberse
muerto antes de tiempo.
En cuanto a Petróleo, ya tuve oportunidad de analizarlo en otro lugar
(Romano, 1974, 37-38) y de señalar cómo capta en varios momentos la
impresión y los efectos de un supuesto descubrimiento de ese combustible
en una pequeña localidad de la Puna, desde la perspectiva de un par de niños.
Su integración al entusiasmo general hasta que llegan unos técnicos de la
capital y formulan apreciaciones desconsoladoras sin tener en cuenta las
expectativas de los lugareños, en una jerga profesional de la que "nadie
entendió nada" (Tizón, 1960, 47).
Los primeros volúmenes de Moyano (1930-199 ), un cordobés que
desde 1959 se radicara en La Rioja, giran en tomo de un núcleo familiar
formado por tío (o abuelo)/ tía(s)/ primos sumidos en la subalimentación,
que transmite de inmediato y sin mediaciones el grado de postración
socioeconómica de la región noroeste. La lombriz, que da título a uno de
esos volúmenes iniciales, funciona en realidad como un verdadero programa
narrativo que se proyecta sobre El monstruo y El fuego
interrumpido,
ambos de 1967 y publicados en Buenos Aires.
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En todo caso la atemorizante figura del tío, que se muestra demoníaco
y cruel, sufre una serie de transformaciones que desembocan en Mi tío
sonreía en Navidad, donde se valora su esfuerzo para alimentar a una familia
numerosa. La incorporación de un perro a ese núcleo o las diferentes
actitudes de las tías sirven de variables, pero destaco que ya en el cuento que
sirve de matriz a la serie Matías Bursati, al regresar al pueblo de su infancia,
descubre que no era como 61 lo recordaba y que, "en realidad, todo el pueblo
era una simple dependencia de la fábrica" (Moyano, 1967, 121).
Revelaciones similares sufren los niños de Al costado de los rieles, pero
además esa fábrica, que en algunos relatos de Moyano -por ejemplo el que
lleva ese título- se revisten de una apariencia mecánica deshumanizadora
que no puede dejar de redordar al castillo kafkiano, nos advierte acerca de
un referente ignorado por el regionalismo literario anterior, el de los obreros
y la industria en las provincias interiores.
Al prologar La lombriz, el paraguayo Augusto Roa Bastos apeló al
calificativo de "realismo profundo" para destacar las novedades que
encontraba en el autor y el que, "sin desdeñar la alusión a la realidad social,
profundiza en los laberintos psicológicos de los personajes, en la atmósfera
mágica de situaciones ambiguas y complejas y en las contradicciones y
absurdos de la vida cotidiana" (Ruiz Barrionuevo, 1990, 276).
Otro de sus críticos tempranos señaló asimismo su condición de "mitólogo
infatigable e implacable" (Barufaldi, 1968, 12) y con el Seminario Scalabrini
Ortiz advertimos que las alegorías ético-religiosas adquirían cada vez
mayor protagonismo dentro de su narrativa. Algo que analicé a propósito de
la evangélica recuperación narrada en El rescate (Romano, 1971,141-144)
y que se expandió luego a sus primeras novelas: Una luz muy lejana (1966)
y El oscuro (1967).
Desde M i música es para esta gente, esa actividad artística pasa a ocupar
el centro de diferentes alegorías que se multiplican en los siguientes títulos
de Moyano, pues la convierte en sinónimo de alegría, rebelión, tortura,
liberación, etc. Como suele suceder en sus textos, ese aprovechamiento
tiene que ver con Proust y sus métodos para recuperar vividamente el
pasado, pero también remite a la experiencia personal de Moyano, quien
durante diecisiete años integró como violinista la orquesta de cámara
riojana y cuyo testimonio de los conciertos cordilleranos para aborígenes
eran verdaderamente desopilantes (Moyano, 1992, 66-67).
Desde el título (En la zona), la primera colección cuentística del
santafesino Saer aborda de otro modo la problemática regional. Por eso
organiza los diversos textos en dos partes, subtituladas Zona del puerto y
Más al centro, precedidas de Dos palabras. En éstas, aclara que compuso
el conjunto entre 1957 y 1960; su método, guiado por la aspiración de
alcanzar "un mínimo nivel rítmico y verbal admisible como literatura", y el
objetivo de convertirse en un "escritor riguroso y lúcido" que pueda enfrentar
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al Gran Desorden, para lo cual cita a Arlt y alude a Gidc (Saer, 1960, 5-6).
Ese desdoblamiento de teórico y escritor será una de las constantes de
este autor, quien además ofrece el volumen, como dije, desdoblado en dos
zonas que remiten a la geografía de Santa Fe: la portuaria, cuyas historias
son propias de los bajos fondos y están pobladas por pistoleros o prostitutas,
y le permiten desplazarse diversos puntos de enunciación, trasunto de las
preocupaciones linguístico-litcrarias formuladas en aquella página inicial.
En tal sentido, varios de esos textos apelan al recurso, que sería luego
considerado distintivo de la narrativa posmoderna, de la parodia: También
Bruto, respecto de la tragedia de Shakespeare; Los amigos es una rcescritura
conmemorativa de las venganzas malevas que marcan toda una etapa de la
narrativa borgeana; Al campo recuerda inmediatamente un famoso relato de
Guy de Maupassant. Y los textos de esa primera zona desmbocan en Paso
de baile, un poema, práctica literaria que tampoco el autor desechó (cfr. El
arte de narrar,

1960-1975).

Más al centro nos encontramos con figuras de jóvenes intelectuales: el
de treinta años "que había escrito una novela que nunca publicó" (Saer,
1960, 103), el que duerme "entre libros" y debajo de un Van Gogh
(Transgresión);

el p o e t a G u t i é r r e z d e Tango

del

viudo\

y en Algo

se

aproxima, a Barco y sus amigos entregados al ritual de un asado, situación
que reaparecerá con frecuencia en su narrativa posterior y que no es difícil
relacionar con cierto cinc de la época (cfr. Los jóvenes viejos, 1962, de
Rodolfo Kuhn).
Muy pocas son las referencias que, en Unidad de lugar (1967), permiten
evocar la región y, lo más importante, no tienen incidencia sobre la
significación, sea que se mencione "la seca, del sesenta y uno" en Barro
cocido, sea que el encargado de la enunciación declare "Estoy bajo el
paraíso y no sopla viento que enfríe la luz del mediodía" al comienzo de
Fresco de mano. Ese volumen, además, fue editado en Buenos Aires y por
uno de los sellos (Galerna) que acogían a la nueva narrativan de ese
momento.
Dos años después, también le correspondió a Galerna el privilegio de
editar la novela que confirmaba una nueva manera de representar la región:
Fuego en Casabindo de Héctor Tizón. La cita inicial de Odisea XI, 216 y el
nexo que establece el autor entre la creencia antigua que "obliga" a que la
víctima de una muerte violenta -por ejemplo en combate- vuelva a ver a su
victimario antes de desaparecer del todo, y su supervivencia en la Puna,
entrañan ya una forma original de reconexión de la cultura local con la
europeo-occidental, la inauguración de "un ciclo épico" (Hintze de Molinari,
1989) del fracaso.
Una página inicial, además, anticipa que en la zona elegida "la tierra es
dura y estéril", el ciclo cercano y sólo quedan huellas de un pasado esplendor
en la memoria colectiva ("dicen", "cuentan"), porque ahora "Todo se
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confunde y va muriendo" (Tizón, 1969, 9). Alrededor de unos pocos hechos
centrales -la batalla de Quera (1875) en que los pobladores se batieron a
pedradas contra las tropas del gobierno para defender unos páramos heredados
de sus ancestros; la fiesta del santo patrono Santiago, en la localidad de
Casabindo, cuando un guerrero muerto (Doroteo) en aquel combate reaparece
junto a su madre; el lapso que Doroteo pasa junto al terrateniente don
Gonzalo, y durante el cual descubre el valor de la lectura- oscila todo el
relato.
Esa yuxtaposición de lugares y tiempos profundiza algunos hallazgos de
Ardiles Gray, con quien comparte la función agresiva adjudicada al viento
y la presencia de numerosas voces anónimas que se hacen escuchar. El
momento decisivo en que víctima y victimario vuelven a verse está referido así:
"El guerrero maltrecho cuya mano sostenía la mujer, levantó la cabeza y
miró en dirección del campanario, y la campana dejó de sonar. También
cesaron las voces que rezaban. La música de los instrumentos se detuvo y
el viento no sopló" (Tizón, 1969, 117)
Si "la maldición de estas tierras oscuras, tragadoras de hombres y de
animales" (Tizón, 1969, 87) recuerda a los invasores "médanos ciegos", la
importancia de la música, llevada al extremo de que a Doroteo la trayectoria
de su vida "se le representaba ahora como la letra y el ritmo de una canción
íntima y enternecedora" (93), enlaza perfectamente con las connotaciones
alegóricas que Moyano le fue dispensando. Esos vínculos, que no provienen
de mutuos préstamos, sino de una nueva manera de significar, sirven para
ejemplificar, me parece, el surgimiento de una nueva semiosis narrativa que
sepulta para siempre al agotado regionalismo anterior.
Su eje no reside ya en el paisaje, ni en los caracteres pintorescos que
pueden interesar a la mirada portuaria, coleccionadora de postales lugareñas.
Como dice un joven investigador universitario del tema, desde Córdoba,
"saber mítico, símbolo, memoria, identidad, representan los pilares de ese
organismo cultural que es la región" (Heredia, 1994, 32) y ésos son
precisamente los núcleos que sobresalen como preocupación en la escritura
de los narradores que marcaron el corte, sin duda irreversible.
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LAS HERMANAS DE SHAKESPEARE:
MUJERES ESCRITORAS EN LA ARGENTINA DE LOS '90

Mirian Pino
Universidad Nacional de Córdoba

Nena tu cabeza va a estallar...
La materia nena brilla siempre
siempre así...
Luis Alberto Spinetta Verde bosque.

1 título de este artículo es una paráfrasis de un ensayo firmado por la
escritora argentina Liliana Heker en los años '60 y reeditado recientemente
por editorial Alfaguara. La autora dcconstruye un pasaje de El cuarto propio
de Virginia Woolf en el cual se expresa que una hermana Shakespeare con
capacidad artística no llegó a ser conocida en la etapa isabelina por su
estatuto de mujer. Sabido es que el texto de Woolf constituye uno de los
pilares capitales para el estudio de la literatura de mujeres como son también
los libros de Simone de Beauvoir, Margaret Youcenar, Sor Juana Inés de La
Cruz, Angeles Mastretta, Diamela Ellit, María Luisa Puga y tantas otras
autoras. Escrituras diametralmente diferentes a punto tal que es lícito
interrogarse si un conjunto de características, una taxonomía común y
limitada de la literatura femenina puede dimensionalizar la riqueza de todas
las autoras.
Densas, complejas, intensamente contestatarias como lo son otras obras
cuya firma no son "femeninas"; un ejemplo capital del rol de la mujer en la
dictadura chilena es Un día con su excelencia (1986) de Fernando Jerez, la
voz del gay llevada a la exacerbación proviene de la pluma de José Donoso
en su novela El lugar sin límites (1966) . En este sentido, mi propuesta es
poder leer los géneros en la escritura más allá de las identificaciones
sexogenéricas con un autor empírico.
Elegí dos narradoras que poseen la ventaja de no haber ingresado al
partenón del canon de la crítica literaria aunque seguramente no despertarían
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el rechazo de Harold Bloom; la diada presenta ciertas semejanzas que van
más allá de lo femenino porque articulan la construcción de la mujer con la
densidad del panorama político, social y cultural. Las novelas que consideraré
son: Mireya de Alicia Dujovne Ortiz (1998, Ed. Alfaguara), La última vez
que maté a mi madre de Inés Fernández Moreno (1999, Ed. Perfil).
Cómo entender a Mireya , a las mujeres que construye la escritura de
Dujovne si no tenemos en cuenta la operación semántica llevada a cabo por
el tango, el momento en que éste nace asociado al bajo fondo, a los burdcles
y a un determinado proyecto de país; cómo entenderla soledad y la anomia
de Lina en La última vez...sin pensar en la clase media argentina, la
generación perdida por el golpe militar y los mitos maternos tan argentinos
y por ello tan aluvionales.
Las dos novelas conforman las historias a partir no sólo de las
preocupaciones femeninas, sino que desde el lugar de las protagonistas
partirán para ahondar su lugar en la sociedad, en la historia argentina.
Ambas construyen páginas antológicas en la visión poética del ser humano,
tienen cierto tono heideggeriano: mujeres arrojadas al mundo no sólo
masculino, al mundo a secas. Humanas, demasiado humanas; Mireya
sucumbe al amor de Toulouse Lautrec y Carlos Gardel de tal manera que
provocaría el enojo de las dirijentes feministas; demasiado humana, Mireya
será el objeto de deseo del tango, del prostíbulo, convulsionado ante su
llegada, pero también por los fuertes cambios históricos. De modo tal que
razón de mujeres y razón de estado pueden admitir un análisis de género
siempre y cuando éste no sucumba a buscar qué de femenino tiene la
escrituras realizadas por mujeres, leer el género podría articularse con
ciertas construcciones culturales en una sociedad determinada en distintas
etapas de la historia argentina 1 .

Primera hermana de Shakespeare: Mireya

de Alicia Dujovne Ortíz

Mireille trabaja en un burdel parisino de fines del siglo XIX, allí se
enamora de quien la pintará e inmortalizará: Toulouse Lautrec pero el amor
de la muchacha por el conde no encuentra la medida exacta de su
correspondencia, sólo una profunda amistad que despierta la envidia de las
otras prostitutas. París de fines de siglo fue un sueño y un imán para la
juventud argentina deseosa de conocer los burdeles y cabarets franceses.
Raúl con otros hombres, comerciantes en carnes, llegan a la ciudad luz y
contrata a Mireille, ambos partitrán hacia Argentina por el camino a Buenos
Aires, enunciado conocido por cuanto Buenos Aires y Montevideo serán los
puertos por donde ingresarán no sólo las prostitutas europeas sino también
los cambios profundos en nuestra sociedad.
La mujer se convierte en Mireya, amante y objeto de deseo de los guapos
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pendencieros: Raúl, Cepeda, Ribera; joya de los señores adinerados y las
madamas que regentean burdeles, y será quien inicia sexualmente a Carlos
Gardcl. Mireya regresa, luego de agotados los sueños en estas tierras y de
la muerte del zorzal criollo, a su lugar de origen, Albi, y en Toulouse se
reencuentra con Berthe Gardés, madre del artista.
El relato del viaje remite a una zona poco investigada en ciencias
sociales: la inmigración francesa en Argentina. El relato se focaliza en la
pintura de Mireya y su lento proceso de transculturación que se expresa en
el enamoramiento de esta mujer hacia el tango, el baile, su música. La crítica
Graciela Scheines 2 expresa que el gran tema del tango es el fracaso casi
concebido como una atmósfera que lo impregana todo. Pero además la
novela recrea el rol de la mujer en un mundo típicamente masculino.
En realidad, la novela de Dujovne trabaja en la zona en que es posible
problematizar los términos en que ese fracaso cruza transversalmente a la
construcción femenina. En efecto, el relato de la prostitución inhibe a la
mujer del mandato fundante del patriarcado: la maternidad, pero el polo
opuesto de Mireille, es decir, la madre de Gardel, Berthe, también está
inhibida del principio del goce. De allí, que son dos modos de fracasos, de
estar en un mundo hecho a la medida y semejanza del varón. Historia de
compadritos pero también relato de la historia de las mujeres de entre siglos.
Su valor y su status en una sociedad queda nítidamente expresado cuando en
Pigüé convive con Gastón Viala, quien la compra ante la necesidad de tener
mujer: "Señorona casada, ella. Decente. Y podrida en guita. Ella. Tan luego
ella." (Mireya, pág. 178).

Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero
La Maga y Oliveira, personajes protagonistas de Rayuela, han marcado
un modo de estar en Europa, en Francia y han tendido el puente tan deseado
con París; operación similar la realiza Alejo Carpentier en el área caríbica.
Mireya aloja y tensa un modo de estar y concebir a nuestro continente, y esa
comunión se realiza a través del tango. En tal sentido, la reescritura de la
autora a partir del texto de Cortázar, "No hay más violetas para el señor
Lautrec"; expone ante el lector dos cuestiones:
a- El camino de Bs. As., que se deshace en la escritura de Dujovne
cuando Mirielle regresa a Francia, modifica el texto cortazariano en el
cual el pintor francés asegura que las mujeres regresan "reventadas",
(Mireya,pág. 14). Así, Mireya pulsa otras problemáticas como es el
complejo encuentro de los europeos con "las tierras bárbaras". Incluso
revierte y dialoga con el tango "La rubia Mireya".
b- La importancia de los usos y costumbres del tango. En efecto, la
novela entabla un diálogo constante con esa cultura, y ésta a su vez
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remite y amplía la contextualización social focalizándose en la
construcción de los personajes femeninos.
Mireya remite a una Francia finisecular imantada por la energía de lo
mismo; el relato no sale de los burdeles, y en Buenos Aires, la mujer
encuentra otra cultura, una ciudad que está haciéndose, abierta al cambio.
Nada se muestra en el texto más importante como la historia de una
prostituta madura y el joven zorzal, nada más importante que la construcción
de la figura de la mujer en la pincelada de Lautrec y en el baile tanguero. Uno
de los aspectos más interesantes es observar la forma en que se engrosa el
cuerpo de Mireya según sea si baila o no el tango, tal como lo consigna la
siguiente cita referida a cuando se marcha de los burdeles y los cabarets a
Pigüe: "Al abrir el ropero y aún antes de probarse aquellas viejas, absurdas
vestiduras, supo que nada le entraba. (...). Ella también seguía allí. Alguien
llamado Mireille seguía su camino." (Mireya, pág.180).

La erótica del tango
El tango atrae el erotismo, el goce sensual de Mireya, que había sido
acallado en los burdeles franceses porque el principio del placer le está
vedado a las mujeres: "Para Mireille, el vicio era quedarse como ausente sin
sentir. El que no siente está muerto. ¿No era mucho peor? /Pobres ilusas/Los
novios le habían metido en la cabeza que al cliente se lo atendía sin refulgir.
Así se perdían lo único bueno que tenía esa trampa donde habían caído."
(Mireya, pág.24).
Pero esa comunión con los cuerpos, ese acuerdo en la diferencia entre
el hombre y la mujer conferido por el tango, y entre los cuerpos atrae la
prohición; consigna George Bataille que lo prohibido está puesto allí para
transgredirlo 3 , los cuerpos en el baile están allí para traspasarse, para formar
los nudos, los ochos. Se transgrede una erótica de época en los burdeles y
cabarets porteños, y en esa dialéctica se construye, un determinado tipo
femenino. A los burdeles van los ministros, los malevos, los cajetillas, y en
los bares las mujeres decentes se marchan cuando la rubia Mireya llega. Su
erotismo atrae la pintura de Lautrec, la muerte de Raúl y Cepeda, la cárcel
del guapo Ribera, la compra de Viala, atrae al joven Carlitos. La novela
desmonta así tres mitos del imaginario social rioplatense: el tango- la Rubia
Mireya- y el culto del varón argentino.
Mireya conoce el tango y conoce al hombre de estas tierras, el machismo
que hace de la mujer sólo un objeto de goce y mercado. Este aspecto no es
el único en la cultura tanguera que se solaza en numerosas melodías por el
abandono femenino; la novela reelabora las costumbres del compradrito y
el culto a la madre, y en el intersticio de esta relación emerge la mujer en
tanto objeto sexual. En tal sentido, el relato va construyendo una tipología
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femenina entre la mujer decente y la prostituta, entre la figura materna y las
mujeres de burdeles nacionales, las pardas, y las extranjeras.
El valor económico de la cultura del burdel establece el precio y la
cotización entre las mujeres. Además, la prostituta no sólo carece de goce,
sino además no puede reproducir, la función materna le es prohibida, de allí
el contrapunto con la figura materna del tango. En la novela esa oposición
se señala entre Mireya y Berthe Gardés. La "vieja" del tango esta configurada
en ella ya que es la decencia, el recato, el aguijón de la culpa. Carlos Gardel
tiene esa concepción machista porque paga por los servicios prestados el
amor de la mujer,"(...) y va a buscarlos pantalones largos que al fin la madre
le ha cosido. Ella no puede creerlo: está sacando plata del bolsillo." (Mireya,
pág. 163).
Así, la historia de Mireya no debe desarticularse de una lectura entrelineas
con respecto al sistema patriarcal y como éste concebía a la mujer, más allá
de las diferencias en el texto. Dujovne regresa otra vez sobre un aspecto que
emerge en los tangos como es la ausencia del padre en las melodías y la
focalización en la relación madre-hijo, Berthe-Carlos, cuyo relato deja
sugerir que su genealogía deviene sólo de unas iniciales. El código de la
moralidad finisecular atraviesa el culto tangucro pero, paradójicamente,
Mireya conoce el placer en el roce de los cuerpos que permite el tango, éste
alcanza ribetes míticos: "Ni ella ni el Loco lo advirtieron: se habían puesto
a bailar en el lugar exacto del crimen. No advirtieron tampoco que los demás
hacían rueda para verlos bailar, ni que estaban inventando algo mucho más
importante que un nuevo paso.(...). Esto venía de otro mundo." (Mireya,
pág. 132).
Si bien en el baile se disuelven las diferencias en la imagen de un
mostruo bicéfalo, los códigos de honor, venganza y vergüenza, propios de
la cultura tanguera, estructuran la historia de la protagonista y están
relacionados con el goce masculino, de allí que la traición de la mujer sea
un tema capital pero que no se observa en la obra de Dujovne: "El tango tenía
cuatro cabezas con los sexos cambiados, ni una más ni una menos, y un
revoltijo de piernas quién sabría de quién: desentrañarlas era trabajo de una
existencia entera", (Mireya, pág. 110).
El enfrentamiento de los pendencieros Raúl, Acevedo y Ribera
constituyen la esencia del tango, allí se puede matar por obtener el objeto
deseado. Eduardo Archetti 4 en su estudio "El tango argentino" consigna que
el discurso tanguero es emocional y masculino. En tal sentido, esta retórica
concibe a la mujer como un objeto: se goza, se vende, se la disputa, se la
compra y se la relega.
La novela alude explícitamente a dos motivos caros al mundo del tango:
la triada del compradito, la prostituta y la madre, y también a la ausencia del
padre que se expresa en la historia de Gardel, y de Mireille. Por otra parte,
esa mitología urbana que también se expande por el campo tal cual se
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consiga en el micorelato de Mireya y Viala, tiene una clara referencia a lo
nacional. Borges, Sábato, Soriano incursionaron por esta temática pero el
aporte de Dujovne se centra en focalizarse en la figura femenina ya que a
través de ella puede leerse la historia de la sensibilidad de fines del siglo XIX
y principios del siglo XX, en un período en que la cultura nacional estaba
afianzándose.
La historia del argentino en París, "El morocho argentino", desarrollado
en el relato a través de Raúl y los comerciantes en carnes coloca en evidencia
la historia no sólo de la erótica en la esfera de mundos privados, sino también
de la prostitución, el mercadeo de los cuerpos; aún allí emerge la relación
opositiva madre-prostituta, madre de Carlos y de Raúl-Mircille. Además de
ello emerge la preferencia por las rubias a tal punto que Mireya se muda de
color porque la mujer de Albi es violeta, morocha; así alcanza sentido el
enunciado "No más violetas para Toulouse Lautrec".
París es el lugar donde los argentinos rompen los códigos de la moral,
donde los instintos se liberan de la dura vigilancia de la institución familiar:
"Y habían hecho en París lo que se debe, visitar Los Campos Eliseos y
probar a una francesa.! (Mireya, pág.82).
En consecuencia, el relato que va tensando la voz narrativa en juego de
contrapunto Mireya / Berthe, la aternadora/la madre dan cuenta de lo que
Archetti alude como modificaciones en la disponibilidad del tiempo libre de
la familia; yo agregaría de una re-dimensionalización del espacio público y
un relajamiento de los hábitos en la esfera de lo privado 5 . Por otra parte, es
importante señalar que la erótica de los burdeles significa el goce, el placer
de una semiótica de lo efímero; todo pasa, nada permanece en Mireya y en
las otras prostitutas.
La presencia del burdel, de claras connotaciones europeas, produjo
efectos en el ámbito familiar y se convirtió por su práctica erótica, en
oposición al primero y dicotomizó las figuras femeninas. Oposición visible
en los espacios geográficos porque los burdeles son céntricos y las familias
se ubican en los barrios. Pero esta oposición se anula en esta novela porque
el imaginario de época relega a la mujer (doméstica y prostituta) a la
marginalidad, alejada del placer: "Primero sus padres y después sus rufianes
les habían repetido que uno viene a sufrir, no a divertirse. De haber sido
costurera o planchadoras, habrían sufrido pinchazos y quemaduras. Siendo
lo que eran sufrían sacudones. No sentían ninguna diferencia entre el
zangoloteo y frotar la ropa sobre la tabla de lavar. Hasta el ritmo era el
mismo". (Mireya, pág.48).
En la vida del cabaret y el burdel los bienes, los placeres y el poder se
articulan en torno al dinero. Por un lado, cabe tener en cuenta los motivos
por los cuales Mircya/Mireille llega a Buenos Aires: motivada por causas
económicas para convertirse paulatinamente en una prostituta famosa,
deseada hasta "invadir" esc espacio de las señoras decentes cuando Viala
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la convierte en su esposa.
Por otro lado, también la vida del compadrito es recreada en la novela
porque tanto Cepeda como Ribera canalizan el imaginario del pendenciero:
machista, el hombre que mejor lo baila, y sobre todo el que mata para
defender su honor. Pero en el relato el compadrito da muerte por la espalda,
no da la cara. De modo tal que la traición y el jugarse la vida se recrean con
cierta dosis de cobardía porque si bien la tópica del honor está presente, se
modifica en la forma en cómo se resuelve. Los triángulos amorosos que se
gestan entre Raúl-Ccpcda-Mireya y Ccpeda-Mireya-Ribera están exentos
de traición ante la pasividad de la mujer, y el personaje "de más" del grupo
de los tres es excluido por la espalda. Pero Mireya encuentra en el tango y
en su mitología prácticas y costumbres amadas de allí que nuevamente
regresa como así también se revierte su destino. Dujovne reescribe el tango
porque ella parte hacia Francia.
El regreso a Europa también tiene fuertes connotaciones sociales porque
coincide con la prohibición del ejercicio de la prostitución en la década del
'30: "El 31 de diciembre de 1934 se abolió la prostitución legalizada en la
Argentina. Todavía quedaban policías que comprar, pero ya había que ir
pensando en armarla valija." (Mireya, pág. 214). Momento en que el estado
ejecuta un paso más adelante en el control social cuyo antecedente, según
consigna Jean Franco 6 , data desde la consolidación del estado argentino y la
educación laica en el siglo XIX. De este modo, el trato conferido a los
gauchos y prostitutas era similar ya que se los consideraban seres marginales.
Mireya es la historia de una sensibilidad individual; la erótica y el amor
de la mujer, la problematización de su rol en la cultura tanguera y por ella
la historia de la sensibilidad social, el módo cómo una es indisociable de la
otra, el conflictivo diálogo entre la cultura Argentina y Europa, la inmigración
y su imaginario como hecho transcultural por excelencia.
Escrita en los ' 90 porqué no entender a Mireya como un texto de defensa
identitaria, un modo de articular y problematizar la cultura nacional y el rol
que la mujer cumple en la constitución del imaginario social, por lo que es
y no es, es decir, evidenciar desde la construcción femenina el imaginario
social de una época en la cual la masculinidad era un culto.

Segunda hermana de Shakespeare: Inés Fernández Moreno y La última
vez que maté a mi madre
La historia de Lina Casté y Thomás Albrecht/Heifetz conforma el relato
del desencuentro afectivo y político de la argentina de los '70. Lina es como
la antológica Isabel del relato de García Márquez "Isabel viendo llover en
Macondo", o la Lidia del relato "Lidia en el Canal" de Marcelo Cohen. Esa
mujer que mira sentada a la lluvia, que observa el mundo a través de la
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ventana, o bien que deambula por la vida dejándose transitar por una madre
que reúne la tradicional característica de una bruja narcisista e histérica.
Pero esos aspectos no parecen ser los esenciales en la novela si no se tensan
con el sostén del personaje central en la impotencia del miedo y de la
inseguridad casi larvaria. Pero Fernández Moreno construye una Lina que
bajo el temor y la soledad elabora el recuerdo de su vida y de la historia
social en la oscilación de la memoria familiar y política.
La anécdota básica se construye en base al itinerario vital de Lina, y a
un paquete que Tomás desea entregarle veinte años después que el golpe de
estado lo condujera al exilio e hiciera desaparecer a Graciela, amigos de
ambos. Asimismo, el hombre descubre que detrás de la sangre aria se entibia
su origen judío. Tomás Heifetz y Lina se re-encuentran, él se reencuentra
con aquella muchacha que rescató de las corridas callejeras, lugar de los
sueños revolucionarios. ¿Historia de amor truncado por la Historia?, ¿relato
de lo que pudo ser y no fue?, sí, seguramente, es un tópico muy argentino:
historias deshechas, cuerpos en los que corre y se construye nuestro "ser
argentino".
Magistralmente, el texto expresa estas cuestiones de la constitución de
la memoria histórica cuando la genealogía familiar pareciera ser el émulo de
áquella. En tal sentido, el regreso de un exiliado, y la decepción se articulan
para construir una profunda visión de los modos en que se fue construyendo
nuestro país.
A través del corrimiento discursivo de un "ella" a un "me" se crea una
historia que a cualquiera puede sucederle, y un reto al lector porque cada uno
lee lo que puede, la lectura es, en tal sentido, una operación autobiográfica:
el desempleo, la falta de incentivos, la familia en toda su complejidad, y la
soledad estructuran la cuestiones que signan la vida de una mujer de la clase
media argentina.
El relato de Tomás se une a la historia de Lina por un lazo en común:
la caja que guarda recuerdos de las tres amigas de la adolescencia: Lina,
Adriana, y Graciela. Ambos relatos construyen itinerarios de permanencias
y exilios, ambos traman y se insertan en el tejido social porque la Historia
argentina puede ser analizada desde las historias privadas de ambas familias.
Las dos narraciones son sumamente introspectivas, altamente poéticas en la
medida que son dos biografías de la generación perdida. Y desde esa doble
focalización los motivos comunes conectan uno y otro itinerario: el himno
Aurora que uno y otro canta en el colegio, el mismo libro de lectura, amigos
compartidos y la ausencia de proyectos en el presente del relato.
La historia de vida de Lina está pautada en torno a la degradación
paulatina de su familia en la cual la figura paterna, sin nombre, salvo por el
apellido de las hijas, Lina y Valeria, está pulverizada ante la presencia
aplastante de la madre. Si a la pasividad de la protagonista se le suma el
desmontaje paródico del mito materno a través de características disfóricas
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con respecto a lo que comunmente se espera de una madre, infiero que leer
la mujer en clave de género puede relacionarse también con lo planteado por
Nancy Armstrong: el género y la sexualidad no pueden desvincularse de la
historia de la mujer en la sociedad 7 . En efecto, la madre de Lina recuerda a
la bruja de las narraciones infantiles pero además se observa que los matices
de las otras mujeres de la familia Casté rompen con lo pensable para lo que
tiene que ser una madre y las señoritas "de su casa".
La bondad, la abnegación y las dotes culinarias no son las cualidades de
la madre de Lina: "Si uno se despertara una mañana, (...) y sus padres no
estuvieran separados. Si tuviera un hermano varón en lugar de una hermana
mujer tan rara. Si la madre de uno fuera como la de Capistro, una señora que
siempre contribuía con la cooperadora, que todos los días mandaba a la hija
a la escuela con un pesebre de jamón cocido y con el sobrecuello del delantal
bien almidonado. Si ella fuera una niña aseada de las que tenían pañuelitos
bordados, encoloniados, figuritas abrillantadas, (...)" ( L U V M M , pág.72).
La figura materna opuesta a la de Adriana y a la muchas madres
argentinas deja entrever el mundo doméstico y sus ficciones.Enfrascada tras
disfraces, perfumes y cremas importadas la madre es atravesada por el terror
a la vejez. Llama la atención la belleza de tipo europea: " 'Me he mirado un
largo rato en el espejo. Siempre me producen
el mismo efecto mis ojos, son
notables.
He hecho girar la dirección
de la luz para ver cómo
iban
cambiando
del azul intenso al celeste turquesa. Si pudiera tocarlos
sería
como tocar terciopelo.
(...)" {LUVMM,
p á g . 6 4 ) . E s a c a r a c t e r i z a c i ó n es

opuesta a descripción de Lina, que la llaman la "negra". Pero el epíteto,
sobrenombre habitual en nuestra sociedad, se asocia a un determinado
desprecio por la vertiente indígena que se acentuará cuando la madre logra
engañar a la empleada doméstica paraguaya de su ex-marido, revelando el
menosprecio típicamente porteño que FM hace parodia.

¿La última vez que mató a su madre?
Cuántas veces Lina no habrá deseado ver muerta a su madre. La mala de
la película, estereotipo de la frivolidad tajante de las cremas Lancome, esta
mujer funda un verdadero matriarcado que parece conducir al típico laberinto
argentino: el fracaso; asegura la crítica Graciela Schienes que: "En mi
indagación descubrí que el fracaso tiene que ver con los mitos de América,
de los que arrancan probablemente los desmesurados sueños argentinos.(,..)" 8 .
La palabra de la madre adensa las inseguridades de la hija en torno a dos
puntales de defensa femenina: la belleza y la cultura, pero dicho programa
no es cumplido por las hijas; a ninguna le interesa ni Proust ni Mann, sólo
las revistas pasatistas, como así tampoco se interesan por la política.
Historias argentinas, historia de tres mujeres y un varón borrado en el texto
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junto con la putita/otra/amante.
El p e r o n i s m o , los ' 7 0 , el n a z i s m o , la d i c t a d u r a m i l i t a r y,
fundamentalmente, el desexilio, constituyen paulatinamente las reflexiones
de Tomás: reencontrarse con su país luego de haber deambulado por EEU U,
Méjico, Alemania, reconstruyendo su historia familiar que también remite
a la conformación de la sociedad argentina.
En tal sentido, el itinerario
del co-protagonista remite a una geneología hecha de diáspora; la revelación
de su origen judío expresa un cúmulo de inquietudes en torno al exilio
permanente del pueblo de Israel, pero además su origen se gesta en Alemania,
es decir, en la doble marginalidad de la judería y la persecución.
Los desencuentros pulsan el relato; se trata de la historia paralela de dos
soledades, quizás está allí uno de las características problemáticas que nos
definen: la nostalgia y la soledad, más aún, cómo encontrar fragmentos de
nuestra cultura pasada en los '90, qué fue del peronismo, los militares pero
también de prácticas sociales que definieron a una etapa de la historia
argentina. El poncho que compra Tomás como regalo a su esposa Lilian no
parece definirnos del todo como tampoco el dulce de leche, son esos
aspectos más lodo lo que construimos y destruimos, pero como señala
Scheines: "Destierro no va de la mano de desarraigo sino todo lo contrario.
El folclore de mate y tango al que se aferran los argentinos en el exterior y
que los convoca en guettos melancólicos, es ya un lugar común". Así, puedo
inferir que el texto problematiza cuestiones cercanas a los ambiguos términos
"ser nacional", "tradición", "cultura" que operan como bisagras entre ambas
historias.
El texto muestra el contrapunto de lo que se preserva en una y otra
familia : mientras la madre de Lina es el estereotipo de la clase media
empobrecida con sus gustos por lo extranjero, y una cultura adquirida en un
equívoco concepto de lo "universal" se opone al cuidado de la tradición
alemana por parte de Karl, padre del co-protagonista, y a su adopción de una
cultura popular : la música folklórica, el bombo, y la militancia traman esa
dualidad cuyos términos poseen elementos de distorsión, de errores históricos
ya que en el pasado de Tomás está Auschwitz y la diáspora de los '70.
En La última...parece que no hay lugar para la felicidad ya que tampoco
el pasado reconstruido alude a paraísos perdidos; el paseo de las jóvenes por
Europa y las manifestaciones políticas rememoradas preparan las bases para
comprender la situación actual, hecha de la sumatoria de un conjunto de
soledades: Adriana escribe cartas, sola en un barco, Lina sola en su casa, su
madre sola en la suya, Tomás solo en al Argentina, renunciando a su pasado,
a través de la venta de su departamento paterno de la calle Canning. Se
podría pensar en una narración distópica pero el final marca un estado
opuesto a la situación inicial ya que Tomás se reencuentra con Lina en un
aeropuerto.

MIRIAN PINO

471

El mimikri: del disfraz de bruja a las cremas Lancome
La clave personalísima de esta madre un tanto histérica y lunática radica
en deslizarse desde los moldes convencionales de la maternidad y del rol de
esposa para aventurarse en la vida a través de las sucesivas muertes, las
sucesivas máscaras que como la crema cubren el bello rostro. La relación de
Lina con su madre la anula, dejándola sin historia, sin "tema importante"
para relatar pero es en ese cruce donde la hija dibuja sus propios contornos;
no tener qué contar muestra su reverso: hay en la vida de Lina muchas cosas
calladas, silenciosas: la vida adolescente, la madre, su hermana Valeria, la
de su padre, la de la clase media argentina, y la visión de la generación
perdida, el fin de siglo y su reverso: la conformación de la nación en el
proyecto modernizador, las contradicciones políticas, los sueños de la
juventud del '70, las utopías revolucionarias, y el desencanto.
De este modo la configuración de lo urbano en Dujovne encuentra su par
complementario en esta Buenos Aires fin de siglo XX, tiempo y lugar de
enunciación desde donde relata Lina, tiempo y lugar desde donde rememora
Tomás. Es interesante observar la estereofonía textual porque los tangos son
a Mireya lo que los cánticos políticos e himnos a esta novela: discursos que
le confieren su dimensión histórica.
Si bien la novela se configura bajo el signo de lo femenino éste no
deviene del hecho que la autora sea mujer, sino en los modos cómo se
construyen en la escritura una galería de personajes que arman y desarticulan
estereotipos y mitos femeninos; las mujeres traman una determinada visión
de la sociedad, la configuran y la critican, pero no olvidemos que también
Tomás es co-protagonista de este relato a dos voces, a dos historias. Este
aspecto es visible a nivel composicional ya que la novela muestra la
alternancia de dos historias con leiv motiv coincidentes: la amistad con
Graciela, el himno escolar, los libros de lecturas, ambos encuentran luego
de largos años a compañeros del pasado: Capistro-Juan M..
Los géneros íntimos como el diario de la madre, y las cartas que Lina
relee poseen el mismo matiz político que los documentos leídos por el
hombre en su viaje a Alemania. Inferir que en el diario y las cartas sólo
pueden leerse los usos y costumbres de una mujer separada y de dos
adolescentes nos conduciría a una visión simplificadora porque la indi ferencia
en asuntos políticos, la separación, el matriarcado, el temor a la vejez, el
autoritarismo materno, también son formas políticas en la medida que se
configuran en un sistema de relaciones referidas a la constitución familiar.
De allí que el discurso oscile entre un "ella" y un "me". El episodio del
disfraz de la madre quien parte a reclamar sus derechos, la invasión al hogar
de su ex esposo que goza de cierto bienestar económico, mientras sus hijas
atraviesan necesidades vitales, son formas de reclamar por los derechos de
la mujer. El punto conflictivo aquí es cómo lo hace y la visión clasista de esta
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madre que habla en francés, ama las letras europeas , y la frivolidad: "Le
hice unos cuantos retoques a las fotos y recuperé algunos libros.
Después
le pedía la selvática (se r e f i e r e a la m u c a m a p a r a g u a y a ) que me dejara
pasar
al baño: por donde uno mire está lleno de detalles de mal gusto.
Affreux.
(...)"". (LUVMM,
pág. 148).

Densamente ambigua y humorística la dentadura postiza de la madre y
de Valeria significa por lo que no se tiene: dientes; la carencia de ellos,
¿alude a la derrota?. En todo caso cabe preguntarse derrotadas frente a qué
y a quién. En primer lugar, la madre desdentada ha fracasado en los
diferentes proyectos de pareja, no en vano Lina cuenta que las sucesivas
parejas terminan con el sufijo "ini'7 y ..ni, ¿ni éste, ni áquel?: "Susini,
además, tenía una mirada lo que se dice "humana", es decir, húmeda, como
de quien es capaz de llorar, (...). Pasaron pocos meses hasta que un día ellas
oyeron a la madre decirle a una amiga: "es un pobre infeliz" (....)".
(LUVMM, pág. 103). Otro ejemplo lo constituye los microrrelatos de la fase
adolescente de Valeria, la iniciación sexual y su articulación con el final: su
muerte en la mayor de las miserias.
Me pregunto por el sentido del desmontaje de mandatos aleccionadores
que emergen en estas dos historias: si la mujer tiene amantes terminará sola,
si la niña no se comporta recatadamente quedará al margen familiar cuando
no sobreviene la muerte. En tal sentido, es interesante señalar que la única
mujer de esta triada familiar que no ha perdido los dientes es Lina; la mujer
sueña, tiene pesadillas pero el fracaso todavía no ha llegado, hay una oportunidad
que el relato prepara de modo paulatino: encontrarse con Tomás.
Es interesante observar la historia de las hermanas: una dentro del
núcleo familiar creado por la madre, la otra relegada de éste y de los otros.
El tabú del sexo premarital y en la adolescencia es un tópico que podrá
incluso observarse en Mireya y su relación con el tango. La madre lo
práctica al mismo tiempo que lo prohibe, atraviesan necesidades económicas
pero viaja con su amante al casino marplatense, reclama por sus derechos y
anula a su hija ante todo candidato. El mundo doméstico, privado de la falta
de alimentos caseros hechos por las madrecitas, padre de fines de semana
también constituyen una ficción política, asegura Jean Franco: "Hasta hoy
en día, lo que se considera lo político es normalmente definido en contraste
con lo económico, lo doméstico y lo personal. Las instituciones despolitizan
ciertas cosas transformándolas en lo personal o lo familiar; en asuntos
privados y domésticos en oposición a lo público" 10 .
En las polinarrativas que dicen de relatos de liberación múltiple, común
en el fin del siglo XX, la división entre lo público y lo privado tiende a
desdibujarse para interpenetrarse, de allí la importancia del contrapunto en
el uso de los géneros que emerge en los documentos de la familia de Tomás
y el diario íntimo de la madre, y las cartas de Adriana, respectivamente. Al
tiempo que la significación de lo que se puede leer en esos géneros, que por
su finalidad son híbridos, depende del pacto de lectura que establezcamos.

MIRIAN PINO

473

Del exilio y el desexilio
La presencia del matrimonio Albrecht en el relato de Tomás devuelve la
imagen inversa de la constitución familiar de Lina y conduce desde otro
ángulo a abscultar la Historia argentina: el peronismo del '55, los '70 y la
militancia como así también el exilio y el desexilio. La historia familiar de
Tomás que se remonta a la Alemania nazi revela una problemática compleja
como es la relación del movimiento peronista con el nazismo. Pero la novela
no dicotomiza este perfil ni conjura extremos irreconciliables, sino que el
conflicto gira en torno a la historia del pasado judío de Karl que su hijo
termina develando. Este aspecto no sólo toca el planteo de la identidad
individual, sino también dice de las inmigraciones, de la conformación de
la cultura argentina con sus agudas contradicciones y del exilio del pueblo
judío. La oleada inmigratoria de los primeros cincuenta años y su importancia
en la modernización argentina involucró y densificó imaginarios de distintos
orígenes cuya heterogeneidad es el rasgo fundamental y constituye uno de
los planteos de la novela.
Si bien los documentos de la propiedad alemana confiscada por el
nazismo que Tomás descubre poseen idéntico nivel de importancia de los
géneros "privados" en el relato de Lina, el mundo de Tomás y su entorno
próximo es esencialmente masculino porque se construye en torno a la
relación con el padre mientras que la imagen materna queda configurada en
la pasividad doméstica ya que es Karl el guardador de su linaje y la
memoria: "¿Acaso fue vergüenza haber bautizado a Tomás, haber confundido
las huellas de su origen? (...) Karl ha aceptado su historia, sus posibles
culpas, (...), y la madre, que sostenía tensa la lana entre los dedos, ha dejado
escapar varios puntos y mira al padre con angustia, sabiendo que las
palabras son peligrosas, (...), nunca se sabe, la esperanza más módica puede
hacerse cenizas en instantes, peor todavía, puede volverse ella misma el
arma que te está destinada" ( L U V M M , pág.95).
En el presente del relato Lilian, esposa de Tomás, también es una lejanía
con su propio imaginario funcionalista, típicamente del norte. Por otra
parte, la biografía de Tomás dice del exilio político, del desexilio y de los
desencuentros. La imposibilidad de llevar a cabo el proyecto revolucionario
soñado por la juventud peronista provoca cierto nihilismo fin de siglo que
la novela no pretende soslayar.
Uno de los interrogantes que plantea el relato, preferentemente el texto
de Tomás, es ¿qué es ser argentino?, ¿cómo definir la argentinidad?, ¿en
términos territoriales, culturales, políticos?, ¿porqué la política estatal
diseñó hasta la forma de la familia en los '70?. Aspectos todos éstos
importantes si los observamos desde las significaciones de la nueva modalidad
que adquirió el núcleo familiar durante el proceso militar argentino. No es
casual que los Albrecht sean judíos y que su hijo se haya convertido en
exiliado; hubo una toma de conciencia por parte de los militares de que no
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todas las familias argentinas reproducían los valores dominantes, asegura
Franco que: "también es foco de la disidencia. De allí la perversidad de
ciertos tipos de opresión que afectaba la familia (...)" n .
El tópico del fracaso bajo modulaciones diferentes emerge en las dos
historias, matizado por diversas perspectivas que cubren un arco discursivo
complejo como ya consigné en la historia de Lina; en cuanto a Tomás, el uso
del "tú" marcará su itinerario desde EEUU, Europa a América Latina, lo
significará en el laberinto argentino para poder reconstruirse en el espejo de
la historia. Su relato conduce al dédalo que Scheines define en términos de
derrota, pero la misma tiene su reverso: la nostalgia de lo que se perdió se
expresa en lo que se lleva en la memoria cultural porque esa "argentinidad"
que como término es sumamente complejo, posee elementos que mantuvieron
su memoria de pertenencia en la diáspora; descubrirsejudíocsconcientizarse
en un doble estar transitorio porque el exilio argentino repite la continua
persecución de los judíos. Ricardo Forster señala en su reflexión en torno al
exilio judío que: "Somos hijos del desarraigo y de la dispersión, hijos de
catástrofes que lejos de anularnos dibujaron sobre nuestros cuerpos y
espíritus los trazos de aquello que hoy reivindicamos como lo más propio y
genuino.(...)" 12 .
Pero hay un aspecto que enriquece esta problemática en el texto ya que
ni en Lina ni en Tomás hay nostalgia por el paraíso perdido, caso contrario
es la canción que recuerda Karl en la cual la libertad como bien a recuperar
debe buscarse y mantenerse. Si bien Lina recrea su adolescencia como un
tiempo de felicidad, la misma está teñida de descomposición y sufrimiento.
Tomás revive su etapa de igual modo pero su militancia ofrece una vuelta
de tuerca ya que coloca en tensión el pasado y el presente como etapas
complejas, de examen, la angustia del regreso; recordar en Tomás es una
toma de conciencia y una revisión de su pasado, una construcción o
reconstrucción de su identidad individual y social, y fundamentalmente, un
reescribir el retorno mientras regresa, un trabajo, una elaboración de las
posibilidades del lenguaje. En tal sentido, no hay una añoranza del tiempo
pasado, dice Scheines: "La vuelta tan largamente deseada, cuando se
concreta no es fuente de alegrías sino trago amargo" 13 .
La historia de la política doméstica, la historia privada de la generación
perdida en un hombre y una mujer aluden a una Buenos Aires alejada de
proyectos revolucionarios; qué fue de esa juventud, de los que no se
comprometieron y los que optaron por el compromiso político, en dónde
están, en qué lugar geográfico y anímico del extenso territorio global.
Efectivamente, en ambas novelas la arquitectura urbana es una arquitextura
constituida por una serie de signos que configuran la ciudad de inicio y final
de milenio. El auge de los cabarets en Mireya socializa similar problemática
tal como se observa en la visión de los protagonistas de La última...ya que
los shopings dicen del avance modernizador y del consumo. Es interesante
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poder detenerse en la significación de la nostalgia del que regresa y asiste
al advenimiento de un nuevo orden, cambiar el viejo almacén por un
supermarket.

Por último, Lina dice de su madre que quería vivir: "amores
extraordinarios (...)" (LUVMM, pág. 107) , pero el interrogante radica en
saber si la mujer, alejada de todo ideal materno, puede o no soñar, y si es
lícito preguntarse a través de esta novela cuáles son las medidas de soñar en
femenino porque todos los personajes del relato una vez tuvieron grandes
sueños. La última... es la historia de deseos no cumplidos al tiempo que es
el relato de nuestros mitos identitarios, unos sobrepuestos a otros: el judío
errante en una Argentina fin de siglo, la doble diáspora: la de siempre y el
exilio argentino en Tomás; Lina que narra a su madre para poder des/
cubrirse. Tomás y Lina en la capital de fin de milenio recreando los
vericuetos de la memoria, trazos que se encuentran en las dos visiones de
estos solitarios sin familia que al recorrer la ciudad rememoran lo que
fueron, lo que son.
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UNA ESCRITURA DE FRONTERAS:
SALTA EN EL N.O.A

Zulma Palermo
Universidad Nacional de Salta

Basta de hablar del otro. Ha- blemos de lo
propio, aunque eso no aminore el sufrimiento.
R. von Rims

D o s cuestiones reunidas en un mismo espacio de sentido dan lugar a
estas reflexiones sobre la producción literaria de Salta en el contexto del
noroeste argentino: la liminalidad histórica, política y cultural entramada en
la escritura, como señalo en el título; tal límite, al mismo tiempo, señala su
otredad para el discurso institucional argentino, como declara el epígrafe.
Frontería y otredad son acá cuestiones complementarias que explican, en
cierta medida, el imaginario construido a través del tiempo en este lugar del
mundo. Vivir-escribir la frontera desde las fronteras, es situarse en un
espacio de sentido lábil, inestable y, por eso, en perpetua tensión. Esta es la
que constituye a Salta, una de las provincias que fórman parte del noroeste
argentino, territorio limítrofe con Bolivia y con Chile. Espacio propiamente
fronterizo aún desde mucho antes del trazado de sus límites políticos, fue
siempre zona de tránsito: borde del imperio incásico antes de la conquista,
línea inestable y conflictiva durante las guerras de independencia y, desde
la emancipación, margen tensionado entre la pertenencia socio-histórica al
fuerte núcleo altoperuano y el principio de nacionalidad decimonónica
centrado en el Río de la Plata. Es la literatura 1 de este espacio la que da
cuenta de esas luchas simbólicas y de sus tramas en la formación del
imaginario.
Por su parte, "la cuestión del otro" se ha vuelto obsesivamente central
en el discurso académico de Occidente desde la emergencia de los paradigmas
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posestructuralistas. Tal vigencia se relaciona con una doble necesidad: por
un lado, revertir desde el centro las falacias imperialistas y, por otro, la
autoafirmación de las periferias como deseo, en tanto la propia imagen se
consolida a partir de la mirada ajena, y particularmente en el caso de
culturas dependientes, a mirarse comparativamente desde el lugar de la
subordinación y la impotencia. Para las culturas de provincias, pensar la
otredad es pensarse a sí mismas por relación a la metrópoli: ser lo ajeno
dentro del mismo territorio nacional. En la necesidad de modificar tal lugar
de enunciación propongo acá hablar de lo propio: las formas por las que la
escritura en el espacio de producción salteño acompaña, legitima o subvierte
las relaciones de poder propias de su estructura social, más que someter tales
textos a una lectura ceñida a los cánones metropolitanos, es decir, a las
retóricas y convalidaciones de la institución que fija los paradigmas
dominantes.

En el comienzo, una voz de mujer
La Ciudad de Salta en el Valle de Lerma, llamada así en el momento
inaugural de la historia hispánica, recibe su fundación literaria de una mujer:
Juana Manuela Gorriti 2 (1816[¿]- 1892), cuya trashumancia por el antiguo
Alto Perú prolonga la pertenencia del N.O.A. al tronco andino, años en los
que se están erigiendo las fronteras nacionales, años plenos de conflictos
intestinos. Su escritura -menos revulsiva que su biografía- permite la
"invención" de la historia local y de sus héroes. En efecto, muchos de sus
textos dan forma a imágenes que "inventan" 3 la memoria local; en ella se
identifica la noción de patria como principio de identidad y pertenencia con
la figura de Martín Miguel de Güemes, el héroe - o el caudillo expoliador,
según el lugar de enunciación-, equidistante del modelo "nacional" tal como
se va configurando en esas décadas. Tales páginas se orientan a generar un
modelo de ciudadano y patriota con las características definidas por la
ideología de la época: tal figura debe reunir en sí todas las virtudes
requeridas por un doble orden: de la organización familiar y del civismo en
la patria naciente, para consolidar la ejcmplaridad que el pueblo necesita a
los efectos de la organización de la nación. Por ello, y en tanto se trata de
construí runa imagen heroica, el discurso afirma la primacía de lo legendario
desde donde entra directamente en la configuración del espacio ficcional.
Juana Manuela, una de las primeras feministas argentinas, en el espectro
local y en tanto miembro de la oligarquía, no puede sino legitimar las
prácticas propias de su patrimonio.
Al mismo tiempo que legitima las prácticas sociales de la clase dominante
después del rosismo, instala el discurso de la otredad desde la experiencia
de lo femenino, rompiendo las fronteras que hacían de la escritura una

ZULMA PALERMO

479

práctica netamente masculina y de la vida una permanente negación de la
propia sexualidad. La tensión entre la práctica social subversiva por la
escritura autobiográfica, y la asunción de la voz de la oligarquía, se instala
acá en el comienzo mismo de la formación literaria, tensión emergente de
la estructura social. Es por eso que en el espacio provinciano esta escritura
queda en el silencio durante largo tiempo; la producción de mujeres a
principios del siglo XX circula preferentemente por los senderos del discurso
religioso y, por lo tanto, acompaña y legitima el rol doméstico, pasivo y
sumiso que se sostiene desde las prácticas pervivientes de la estructura
colonial. Por ello la incorporación de la escritura de la Gorriti sólo comienza
en este siglo XX, a impulsos de la crítica feminista internacional, momento
también en el que entran en circulación otras intensas voces femeninas del
ámbito local 4 .

Conciencia de otredad y escritura

social

Mientras en el contexto nacional las políticas culturales se orientan a
consolidar una imagen identitaria que da forma al criollismo y el nativismo
desde la opción oligárquica (Ford, 1988), en el N.O.A. 5 - n o ajeno a estas
manipulaciones institucionales- se define con cierta vehemencia la
diferencialidad de la propia región por relación a la metrópoli. Se trata de
una búsqueda consciente de definir lo identitario como excéntrico, por
establecer una clara frontera con la hegemonía de los discursos centrales. La
construcción de la propia imagen encuentra su forma poniendo en texto las
prácticas rurales populares, con perspectiva antropológica o etnológica,
idealizando en muchos casos - c o m o en otros espacios hispanoamericanos
lo hará el indigenismo- las virtudes morales y las prácticas culturales de ese
sector social.
En Salta, Juan Carlos Dávalos (1887-1959) confirma en su producción
la perspectiva paternalista devenida de las formas coloniales: la mirada
propone un tipo humano generalmente sumiso en su subordinación, con
capacidad adecuada para el saber propio de las actividades que realiza
(pastoreo, arreo) en las que comienza y culmina su vida sin posibilidades de
transformación. Si bien el determinismo propio del campo intelectual del
momento marca la escritura, la actitud fatalista no es sólo el resultado de un
lugar intelectual de enunciación sino - y sobre todo- de la inalterabilidad de
la estructura social que queda entramada en los textos.
Simultáneamente se inscribe en esta escritura la reconstrucción del
perfil de frontera: si en la colonia el límite político quedaba definido por el
lugar que habitaba el indio, lo que la tornaba dinámica en función de las
avanzadas del blanco sobre el territorio ajeno; si en el s. XIX todavía se
trataba de una fluctuación, de una imagen gestándose entre cruentos conflictos
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interiores, acá la liminalidad acontece a partir del tránsito propio del arreo
de ganado entre el noroeste argentino y el norte chileno. Tal actividad
acentúa la diferencia con la metrópoli, la que ya no es sólo de naturaleza
política sino también económica: la condición periférica del área y su
necesidad de salida al mar por otra vía que la del litoral ríoplatense6.
Esta textualización de las formaciones sociales no encuentra otra
manifestación sino en la única novela de Mario Barbarán Alvarado, Donde
el hombre muere riendo (1970) 7 , relato intenso sobre la construcción del
llamado Ferrocarril de Huaytiquina, obra de ingeniería realizada con
materiales y tecnología inglesa y con mano de obra argentino-chilenoboliviana, que transita el mismo territorio antes recorrido por el arreo de
ganado. Por lo tanto, la forma de ficción inaugurada por Dávalos tematiza
un imaginario que viene de antiguo y que permanece en el subsuelo de las
posteriores transformaciones formales.
Esta voluntad de "expresar lo propio" lleva a la construcción de otro
límite, el lingüístico. Junto a los lemas, el paisaje, al medio local, la lengua
regional es la forma de diferencialidad en el nivel discursivo, particularidades
del uso con las que se construye una ética de lo propio, pero diferencia que
pone distancia entre la voz narradora y aquellas de las que se apropia para
producir efecto de autenticidad. El referencialismo que todavía define a la
escritura genera distancias y pone en discurso la diferencia entre el escritor
letrado y la cultura popular de la que quiere dar testimonio.
En los años' 70 -después de la fuerte apuesta de transformación ofrecida
por el Grupo La Carpa tres décadas antes 8 y de algunos intentos de
renovación no demasiado exitosos 9 - se produce la emergencia de un cambio
importante de perspectiva estética para formalizar la inscripción de lo
social en sus articulaciones. Es el momento en el que otras escrituras en el
N.O.A. se orientan - c o n sus especificidades- en dirección similar: Héctor
Tizón en Jujuy, Hugo Foguet en Tucumán.
La narrativa irrumpe con fuerza en un espacio de producción marcado
hasta entonces casi exclusivamente por la forma lírica (que acompaña a la
voz hegemónica dominante) y lo hace para proponer la transgresión de otra
frontera, la que separa la ciudad culta de la iletrada; la ciudad cerrada en el
circuito del patriciado, de la habitada por la pobreza en la marginalidad.
Es Carlos Hugo Aparicio (1935-), saltojujeño, el escritor que incorpora
estas voces apropiándose de las estrategias narrativas que inaugurara para
América Latina Juan Rulfo. No se trata del universo urbano sesgado por la
presencia ya insoslayable de Borges o de Onetti: no es el arrabal ni el
rutinario mundo de la burocracia, sino la presencia protagónica de rostros y
voces de los barrios periféricos hasta entonces ausentes en la escritura
letrada. Desde el primer libro de cuentos, Los Bultos (1974) prolongado en
Sombras del Fondo (1988) - y a este mundo se textualizaba en la producción
lírica (Pedro Orillas, 1965), El grillo ciudadano, 1968)- se define una
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decisiva transgresión de los cánones preexistentes: es polifónicamente
como se construyen estos mundos en los que cada voz se define por la lógica
de su propio discurso. Los habitantes novelescos no están ya dominados por
la voz ajena del narrador. En efecto: los discursos propios de las formaciones
sociales de la orilla urbana son tramados con una estrategia narrativa que
posibilita la circulación de esas nuevas voces en su alteridad; al mismo
tiempo, muchos de los cuentos discursivizan fuertes núcleos temáticos que
provienen de la memoria larga, que traen consigo saberes y creencias
provenientes de la pertenencia andina. Estas modulaciones que se ejercitan
magistralmente en los cuentos, se exploran plenamente en su única novela
Trenes del Sur (1988). Acá, una vez más, la escritura es memoria, tiempo
poetizado, fluencia en superposición de imágenes perfiladas por el sueño; es
una forma de cautivar-capturar el pasado, una manera de inscribir, desde la
propia huella, la de la comunidad; una instancia que articula desde la propia
historia los sueños y fracasos colectivos.
La novela puede leerse como una gran metáfora del tiempo en su
irreversibilidad, como una manera de apresarlo en la minuciosidad de los
instantes. Este gran relato de una historia personal narrada por un yo que se
vive a sí mismo desde el presente de la escritura, se quiebra en dos momentos
narrativos: por un lado, la larga morosidad del tiempo de la infancia-tiempo
sin tiempo en la cronología; por otro, la fragmentación en micronarraciones
que encabalgan fragmentos de memoria encarnados en una figura
fantasmática, desdoblamiento de un yo que se lee a sí mismo como otro. El
yo de la adultez que se estructura en el fracaso y la desolación y el otro, el
fantasma de la infancia, para el que la cultura familiar - y el imaginario
social- había proyectado un futuro de bonanza y satisfacción burguesa. Tal
tensión es claro entramado de un estado de sociedad con sus prescripciones
y proscripciones. Se tematizan así el rol disciplinario de la escuela como
agente de consolidación ideológica y de estatua, el de las tramas del poder
político con sus mezquindades proselitistas, el del "buen ciudadano" que
acata sin rebeldías, el del padre desde el principio de autoridad, el de la
madre-esposa sumisa y silenciosa. Por eso la tensión entre el yo y su otro
satura la cronología y atraviesa la escritura para inscribir más allá del
recorrido individual, las contradicciones de la estructura social.
En la confrontación yo / otro quien finalmente permanece con voz y con
mirada es el niño desde una ensoñación que promete restaurar el pasado,
permanecer en la infancia deteniendo el tiempo para esperar - o t r a vez- la
llegada de los "trenes del sur" con su carga de promesas: ¿qué queda sino
este inmenso, larguísimo
del sur?
(281).

día de empezar

a esperar

otra vez todos los

trenes

El efecto de fatalismo que caracteriza a la narrativa del noroeste 10 - y
que no hace sino poner en texto la desesperanza social- se repite acá con
matices particulares. Las promesas de "progreso" propias del discurso
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liberal son cegadas por esas mismas políticas; las de la propuesta populista
no tienen mejor destino. La escritura, entonces, reitera con modulaciones
nuevas la desesperanza. Se ha construido discursivamente la nación y se han
erigido fronteras con la pertenencia andina (el lugar de los abuelos, el norte,
Bolivia, produce temor y rechazo); se fortalece la idea de patria a través de
sus formas emblemáticas (su lugar es el sur) y la producción popular
metropolitana por antonomasia, el tango, se constituye en expresión de la
afectividad. Los fragmentos de letras que matizan el desarrollo novelesco
desde las secuencias iniciales desdoblan en el nivel patémico los avatares de
la tensión narrativa. Desde unas pocas líneas de "El sueño del pibe": jugaré
en la quinta

/ después

en primera

/ yo sé que me espera

/ la

consagración"

se proyecta el recorrido narrativo, hasta el quiebre final: yo también soñé /
sueños

de ilusión

/ en mi juventud,

La "verdadera

/ desde mi niñez / y fue un sueño azul / el que me

engañó

frustración y desesperanza definitivas.

historia"

Es otra forma de la memoria, esta vez la histórica, la que proponen dos
novelas de Juan Ahuerma Salazar (1949-), Alias Cara de Caballo fACC]
( 1 9 8 4 ) y La República

Cooperativa

del Tucumán

[ R C T | ( 1 9 8 9 ) . A c á se

narra otra historia, la del reverso de la versión oficial: lo que pudo haber
sido, los proyectos colectivos mutilados. En esta manera de inscribir la
memoria, las dos novelas de Ahuerma Salazar transgreden las fronteras del
país para poner en conflicto -sostenida en el relato de las propias penuriasla persistencia de las persecuciones y holocaustos de la humanidad. Al
mismo tiempo, transgreden las fronteras de "lo real" puesto que, como
queda textualizado, "toda la realidad es la realidad más sus fantasmas".
ACC propone una versión entre onírica y fantasmática de la fundación
de la ciudad,
reinvindicando la figura de Don Hernando de Lerma,
denostado por la historiografía. Loco, soñador y aventurero, delira y en el
delirio imagina la historia de un amor "más allá de la muerte" que, para
concretarse, requiere de grandes metamorfosis (un caballo se transforma en
caballero por amor de su dama) y que, contrariado y vencido por la fuerza
del poder y la autoridad, persiste.
La metamorfosis de los personajes en el nivel de la anécdota se disemina
a todos los componentes textuales; la historiografía se transmuta en ficción,
la novela en drama, epopeya y poema, el ayer en hoy, el hoy en mañana. Se
transmutan también los esquemas tradicionales del relato: el logos de la
causalidad explota y el espacio imaginario se erige en el lugar donde todo
es posible que acontezca. En esta trama así fracturada se entrecruzan
muchos códigos: el cortesano y el caballeresco, el del inconsciente, el del
montaje escénico, el esotérico. Al mismo tiempo, una pluralidad de voces
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circula en abanico heterogéneo, incluyendo el rumor social y el cuchicheo.
El narrador es a veces un cronista que, desde el presente, cuenta el
pasado para reinstalar la memoria desde una posición acerbamente crítica,
reflexiva y transgresora. Otras es el escribano español que debe dar cuenta
minuciosa de los acontecimientos. Pero siempre esta nueva crónica se
escribe sobre la vieja y la vuelve a fundar, explorando en los resquicios de
los documentos para relevar en ellos su reverso. Esta nueva versión narrativa
nacida del sueño y del deseo se transforma por momentos en ensayo (se
postula una teoría de la escritura) y, en otros, se desplaza al código esotérico
(la cábala, la carta astral y el tarot se erigen en ciertas secuencias en la
explicación de los acontecimientos). Se reúnen también antiguos y nuevos
mitos, rituales y creencias entre los que las brujas telúricas cobran perfil propio.
Pero estas historias de la Ciudad de Salta y más allá de ella, del
Tucumán, no hacen más que repetir en escala local la fuerza del poder, de
la condena y de la muerte, la que sigue instalando sobre los hombres la mano
del Gran Inquisidor. Por ello, un segmento de RCT se transforma en clave
para la lectura:
El Holocausto es uno solo y el mismo, y no hay novedad en su fiesta
repetida. Se siguen repitiendo las naranjas silvestres en la plaza, agridulces
y esquivas; es inocultable su perfume como el olor de las panaderías (137).

Hay, entonces, un solo Holocausto que los reúne a todos pues cada uno
de los que se han sucedido en el gran tiempo de la Historia - y de la pequeña
historia provinciana- es el mismo. Es el mismo ritual de tortura y genocidio
que en el noroeste argentino hace morir a Güemes, a Juan Borges, a Felipe
Varela, a los fusilados en Palomitas y las de los soñadores que les sucedieron
en los tiempos, los "oscuros", los sin nombre que circulan por bares y
burdeles trasnochando sus ilusiones fundadoras de una República imposible.
Este destino de fracaso y de muerte sólo puede ser revertido por el amor
que redime del dolor y todo lo transforma: en ALC el caballo transformado
en caballero por amor a la doncella y ésta, finalmente, en blanca yegua
perpetuada por la memoria oral en la leyenda de la Muía Anima. A la vez la
figura femenina nuclea la fuerza de la pulsión erótica (RCT) y es por ello la
única que puede confrontar a la pulsión de muerte. En esta lucha entre Eros
y Thanatos, la escritura apuesta a la vida 11 .

Escritura femenina y crítica
Es a partir de los años '70 - y con mayor incidencia después de los '90que se impone con fuerza inusitada y a contrapelo de cultura local, la voz
de la mujer. Dejo acá sólo como mención la poesía de una de las
manifestaciones más firmesenlaentonación lírica, Teresa Leonardi Herrán 12 ,
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para aproximarme a algunas de las narradoras. Selecciono acá la producción
de Zulema Usandivaras de Torino, Martha Grondona y Liliana Bellone a los
efectos de mostrar la variación de perspectiva entre tres generaciones que,
sin embargo, producen durante los últimos años en simultaneidad.
Leer las narraciones de estas tres mujeres requiere, en primer lugar, de
una rcarticulación de la mirada a partir de la cual pensar lo femenino no
como diferencia oposicional sino de manera relacional, contrastiva con los
discursos del otro (género) desde donde se hace posible la escucha dentro de
la cultura particular y más ampliamente latinoamericana. Esto no significa
incorporarnos a la manipulaciones del mercado literario que explota
e x i t o s a m e n t e esta e s p e c i e de d o b l e m a r g i n a l i d a d : f e m e n i n o y
latinoamericano. Nos interesa, por el contrario, bucear su potencial
diferencialidad en las formaciones discursivas para reconocerlas tramas de
las relaciones sociales en ellos inscriptas.
Al recorrer los ya numerosos títulos de Usandivaras de Torino 13
descubrimos en ellos el tejido de una larga historia: la de la oligarquía local
con una marcada determinación de los roles femeninos. Se trata de una
escritura novelesca -La Esposa y La Señora Silenciosa- entramada desde la
"experiencia", la que permite perfilar un universo de referencia cuyos
patrones de organización y cuyas tipologías humanas remiten muy
directamente a las prácticas sociales tcmatizadas. De este modo, la incidencia
de una estructura patriarcal con valores propios de la cultura colonial -en la
década del '30- queda enfatizada por la ausencia de voces femeninas. Su
fuerza y rebeldía, su actitud enmancipatoria se formaliza en las acciones.
Por lo tanto, aún sin voz, es en el hábil juego de los roles que se producen
modificaciones internas a los sujetos femeninos con la consecuente incidencia
sobre la estructura familiar y social.
Aún cuando el discurso se formaliza desde la pertenencia de clase, lo
que distingue a esta propuesta es su falta de autocensura; hay casi una
desenfedada, aunque ingenua forma de contar aquello de lo que todavía no
se habla: el propio cuerpo, la fuerza del deseo, la pulsión vital de la
sexualidad.
Mientras Usandivaras construye un mundo que remite al del viejo
tronco hispánico, Grondona y Bellone 14 , en cambio, se orientan a diseñar
críticamente las particularidades de la fuerza inmigratoria italiana en la
región y sus estrategias de asimilación a la cultura criolla.
La Mala Leche es una novela-saga, cuya anécdota teje una historia de
amor y odio (o mejor de desamor y desodio); es una crónica subjetivamente
femenina de la ruptura con los seres más cercanos: el esposo, la madre, los
hermanos; de la renuncia a un estilo de vida en sujeción, en sometimiento
al amparo protector de los señores en sus feudos. Pero tal renunciamiento
significa asumir un proceso de transformación para adoptar el del único
fuerte en el círculo familiar -que repite al de la estructura social en su
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conjunto-: el masculino, con sus concomitantes de compctitividad, poder y
agresividad. Se puede leer, sin duda, el inicio de un proceso de transmutación
del rol de la mujer en acuerdo con cada circunstancia de época. Esta
transformación del rol femenino produce un cambio paulatino, hasta adquirir
los rasgos de masculinidad antes señalados. Dicho de otro modo: el momento
de transición que reproduce la situación novelesca, no permite el equilibrio
de los roles genéricos. O se es "mujer" con adecuación al código vigente
(domesticidad, acallamiento, sumisión), o se "toma las riendas" de un
trastrocamiento funcional absoluto. Es, sin duda, un acierto de la construcción
textual y discursiva, el entramado de estos estados de sociedad durante el
tiempo de tres generaciones.
Esta travestización del rol femenino no significa que la escritura se
masculinice. Al contrario: la mirada es intensamente femenina; el diálogo
con el texto produce este efecto en todos los momento e instancias de relato:
la minuciosidad, el regodeo del detalle de cada espacio de lo doméstico, los
nombres de las cosas, sólo pueden estar dichos por una voz de mujer.
Espacio doble, de dentro y de fuera, críticamente irónico sobre el rol social
del propio género. Por otro lado, las figuras femeninas no se definen con un
perfil plano sino que sus roles son altamente heterogéneos poniendo así en
texto la complejidad misma del género.
Por su parte Augustus viene a redefinir la oposición campo / ciudad;
barbarie /civilización, poniendo en texto la asfixiante atmósfera provinciana,
sus conflictos internos, sus pequeños dramas cotidianos. La referencia al
canon realista es permanente pero actúan acá para borrar una idea
preestructurada de lo real, cuestión que se viene a constituir aquí en la
definición de la percepción femenina que ya no es sólo la textualización de
una experiencia de lo doméstico que requiere ser transgredido sino más bien
un desccntramicnto que permite cuestionar el principio de autoridad sin
entrar en disputa con él.
La lectura circula por el texto más que visual auditivamente; voces de
mujeres y de hombres quedan identificadas de modo tal que sólo por virtud
de ellas se va construyendo la diferencia:
Pablo y Angel Iriarte eran dos voces gruesas, como de ronquidos de la
tierra. Sus palabras no tenían forma, eran un sonido uniforme que iba
envolviéndolo todo: la sala, las lámparas, tu mirada y la mirada de papá.

La narración a cargo de un yo femenino siempre se desdobla en un juego
de espejo, dialogando con la otra de sí misma, la gemela, la idéntica por
oposición a la ajenidad de lo masculino. Desdoblamiento de conciencia,
fluencia de un tiempo casi heracliteano, la vida de estas mujeres es puro
despojo y soledad. En una sociedad en la que los hombres mueren
violentamente, ellas siguen transitando los días para irse diluyendo poco a
poco hasta transformarse en polvo evanescente.
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Representaciones

ideníitarias

En este escueto recorrido he intentado proponer una lectura que, tomando
algunos emergentes de la literatura en Salta, permitiera articular en ellas las
representaciones identitarias según las fue mediatizando la forma narrativa.
De ello surge que lo identitario se construye a partir de la vigencia de
algunos núcleos fuertes cuya pervivcncia es posible sólo en su transformación
o aún en su ruptura. El sujeto social, siempre hcgemónico, repite esquemas
que vienen de antiguo -sistema patriarcal, permanencia de prácticas
coloniales, rígida estructura de clases- los que son sometidos a crítica por
la escritura literaria. A medida que ésta se democratiza se intensifican las
estrategias participativas; en la medida en que más se aleja del voluntarismo
identitario más se define en su especificidad en el mapa heterogéneo de la
literatura nacional. Las fronteras, entonces, entre centro y periferia (capital
/ provincia; ciudad / campo; femenino / masculino) tienden a perder su
tangencialidad para transformarse cada vez más en unaliminalidad, otra vez
una fluencia, un intercambio de valores simbólicos.

NOTAS
1
Entiendo que el texto de ficción es el que permite una legibilidad más
abarcadora de la sociedad y, por eso mismo, mediatiza sus prácticas.
2 En los últimos años se ha editado un cuerpo importante de estudios críticos
sobre su vida y producción. Cfr. en particular Amelia Royo (coord.) 1999. Molina
(1999) ofrece una completa bibliografía de y sobre la escritora. Los títulos de la
Gorrili son muy numerosos y se encuentran reunidos en Obras Completas, 6 tomos
editados por Alicia Martorell con el patrocinio de la Fundación del Bco. del
Noroeste, Salta, entre 1992 y 1999.
3 En el sentido que Howsbaum y Ranger (1984) proponen para el concepto de
"tradición inventada": "un conjunto de prácticas, normalmente reguladas por
reglas tácitas o abiertamente aceptadas; tales prácticas, de naturaleza ritual o
simbólica, buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento a través de
la repetición, lo que implica, automáticamente, una continuidad con relación al
pasado. Por otra parte, siempre que es posible, se intenta establecer continuidad con
un pasado histórico" (9). [La traducción del portugués es mía]. En el juego de
memoria y olvido, las "tradiciones inventadas" juegan un rol fundamental para la
construcción de las sociedades modernas por cuanto proponen una continuidad
artificial transformándose en operaciones ideológicas. Se produce un distanciamicnto
de los hechos para dar lugar a la aparición de aparatos rituales y estructuras de
simbolización orientados a dar cohesión al grupo social.
4

Sobre esta producción volveré más adelante.
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5 Fausto Burgos, Carlos Quiroga, Daniel Ovejero, Luis Franco, son algunos de
los escritores canonizados.
6 La crítica davaliana es más bien local aún cuando figura en forma muy escueta
en las historias de la literatura nacional. Cfr. Chibán, 1982:118-28; Arias Saravia,
1983.
7 Si bien fue publicada pos mortem en esta década, fue escrita alrededor de 1940.
Con algunos rasgos de la "novela de la tierra", en el momento de su edición esta
forma de narrar ya no encuentra interés de recepción. Es una clara muestra de la
marginalidad de estos espacios.
8 La bibliografía sobre este grupo de poetas noroésticos es amplia Cfr. Chibán
et al., 1982:130-34.
9 En particular Antonio Nella Castro (1921- 19??) que ensaya el tono kafkiano
en la novela El Ratón (1970) y otro de tono autobiográfico y de crítica histórica en
Crónica del Diluvio (1986). Francisco Zamora (1934-) produce dos libros de
cuentos en los que los rasgos identificatorios giran alrededor de la cultura andina
de la pobreza El Llamaviento (1975) y La heredad de los difuntos (1977).
10 Desde Dávalos hasta Tizón (recordemos El hombre que llegó a un pueblo
[1988] o La casa y el viento [1984]) se inscribe este "no-destino", esta "no-vida"
como poetiza Libertad Demitrópulos (también jujeña) en una de sus novelas
mayores Río de las Congojas (1981).
11 La escritura de Aparicio tiene ya importante crítica; cfr. especialmente Poderti,
1991 y Palermo, 1987. Para la de Ahuerma Salazarcfr. Palermo, 1989 y 1991.
12 Esta poeta ha sido incluida por los antólogos en la "generación del '60". Su
escritura, denegada una y otra vez por la crítica masculina, se fue mostrando de a
retazos, en tímidas apariciones periodísticas locales, en uno que otro recital en
única presencia femenina durante esa década. Esos fragmentos, sin embargo, eran
sólo parcelas de un cuerpo sólido y consistente que alcanzó su primera forma en
Todo el amor (1969). Desde allí, ese cuerpo ha ido perfilándose sobre un solo y
mismo eje, buscándose a sí mismo en la historia compartida del género; la sucesión
de denominaciones elegidas: Incesante Memoria (1985), Blues del
Contraolvido
(1991), El corazón tatuado (1993), Rizomas (1996)-y Crónicas de la Edad de

Hierro (1996) señalan -en ajustada condensación- la doble vertiente, la interna
lucha de una búsqueda tensionada entre el peso insoslayable de la historia de
occidente y la sacudida violenta de la memoria del género sometido a aquella
historia (cfr. Palermo, 1999).
13 Ha publicado: Cuentos de laLagunilla

(1987), Cuentos de los Espejos

(1987),

Un tiempo que yo viví( 1989, reed. 1995), ¿a Esposa (1989, reed. 1996), Recordando
El Paraíso (1992), La casa de los abuelos (1994), El perfume del amor (1996), La
Señora Silenciosa (1999).

14 En narrativa, Grondona publicó Trocha angosta, cuentos (1991); La Capitana,
cuentos (1993) y La mala leche, novela (1992). Bellone el libro de cuentos El Rey
de los Pájaros (1992) y la novela Augustus, premio Casa de las Américas 1993.
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DINÁMICA DE LOS MARGINALISMOS
TRAYECTOS POLÍTICO-CULTURALES EN ARGENTINA

Alicia Poderti
CONICET - Universidad Nacional de Salta

... '"Volver la vista hacia el interior'. Pero el interior, a
su vez, se convierte en un espacio de lectura. Ese espacio
es geocultural y lo vamos a reconocer con el nombre,
lleno de resonancias, con que el sujeto cultural que lo
habita, el pueblo, lo reconoce: los adentros. Los adentros
son, desde este punto de vista, los entresijos del sujeto
hablante y de su mundus."
JORGE TORRES
ROGGERO

n su construcción histórica, cada cultura legitima su experiencia del
pasado, creando códigos y modelos inherentes a su propia existencia. Los
factores políticos, generados casi exclusivamente por factores de carácter
histórico, determinan que cada nación establezca pautas homogeneizadoras
propias de su cultura. Sin embargo, a partir de la existencia de regiones
interiores dentro de cada unidad nacional se produce un movimiento
conflictivo entre las pautas homogeneizadoras y las paulas diferenciadoras
de cada región. Este juego disgregatorio plantea la existencia de tipos de
sociedades cuya movilidad depende de la mayor o menor incidencia de la
influencia de la cultura occidental y de los niveles de industrialización en la
zona. Las diferencias también se reflejan en los comportamientos culturales
entre las comunidades de centros urbanos, los espacios periféricos y las
zonas rurales interiores. Así, el aislamiento y la fragmentación son factores
de variación cultural que se resisten a los procesos de cohesión y ajuste a las
pautas determinadas por los centros de dominación cultural.
En Argentina, las regiones del interior realizan un doble movimiento: el
que proviene de la capital -el puerto de Buenos Aires, en relación con el
concierto internacional-, y el que efectúa la cultura regional como respuesta
a ese impacto capitalino. Estos procesos se ven acelerados en el siglo XX
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con la influencia de los medios masivos de comunicación y las sucesivas
migraciones de los escritores provincianos.
En esta coyuntura cultural, en la que entran en juego las formaciones
literarias orales y escritas, populares y eruditas, se produce un movimiento
dialéctico en la lucha entre heterogeneidad y unidad de la cultura nacional.
La clase dominante posee poderosos elementos para producir cierto grado
de homogeneización cultural: dominio sobre los medios de comunicación,
la educación, la religión. Esto le permite administrar la historia y la
tradición. La capital crea formas y asociaciones para fomentarla dependencia
pero las comunidades del interior del país se plantean la necesidad de no
seguir acopladas a una sociedad con historias y destinos diferentes.
La configuración gcocultural 1 del NOA (Noroeste argentino) permite
problematizar acerca de cuestiones como la relación dialéctica entre la
cultura andina y la rioplatense; a aquellos contactos que involucran a las
culturas aborígenes, al sistema erudito y a los movimientos transculturadores
que dejan como resultante una cultura andina con fuertes marcas de la
cultura hispánica. En este marco interpretativo, el análisis del discurso
operando desde la combinatoria historiografía-literatura en el NOA, nos
permitirá estudiar las dinámicas de los contactos inter-regionales entre
zonas centrales y periféricas del país.

HACIA UNA TEORÍA

REGIONAL
"Así como en el ámbito continental, la Historia General de
América se fracturó en historias nacionales a partir de la
emancipación con el surgimiento de las nacionalidades, en
el territorio argentino la entidad región sefue desdibujando
como universo de análisis para dar lugar al nacimiento de
las historias provinciales."
ARMANDO RAÚL BATÁN

En los últimos años, la escritura de la historia argentina ha comenzado
a restituir la complejidad del pasado nacional, antes circunscripto a la
epopeya de Buenos Aires. Las culturas indígenas del noroeste, la expansión
incaica en ese área, la articulación de las economías regionales coloniales
en el espacio mayor andino, así como la aún poco conocida historia de la
reorientación sucesiva de las diversas zonas del interior hacia el litoral, son
los temas prioritarios de la investigación actual. En el campo de los escasos
estudios historiográficos que toman como unidad el microespacio andino
del Noroeste argentino, se inscribe la propuesta de Armando Bazán.
Escribirla historia regional a partir del horizonte de las "regiones históricas"
permite visualizar correctamente los fenómenos, comportamientos y
tendencias que desbordan el marco de las provincianías y hace evidente la
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vigencia de una identidad histórica que perfila con caracteres singulares al
noroeste, matriz político social de la Argentina:
"...la región histórica, por ser anterior a la nación y a las provincias
constituye el universo de análisis más apropiado para el conocimiento
histórico, pues ahí se dieron los elementos constitutivos que por agregación
de jurisdicciones políticas dieron forma a la nación, y que por parcelamiento
también político dieron origen a las provincias" (Bazán, 1993: 42).

Esta teoría regional, sustentada en el marco conceptual de Juan B. Terán
y Bernardo Canal Feijóo, persigue el objetivo de manifestar las líneas
fundamentales del proceso histórico del NOA, distinguiendo sus elementos
constitutivos y las funciones que desempeñó en las distintas etapas del
tiempo histórico americano, nacional y global. La precisión sobre el concepto
de "región histórica" no se agota en las connotaciones particulares sustentadas
en la economía, la lengua, la cultura y el marco político-institucional.
Incluye todos estos elementos en su estudio sobre un proceso geohistórico
que reconoce sus raíces en la formación del Tucumán colonial.
El ámbito del Tucumán se articula como parte del espacio político
americano estructurado en la administración colonial española. Se tejen así
las instancias iniciales en el proceso constitutivo de esta región de filiación
altoperuana, complementaria del Potosí en lo económico y vertebrada al
sistema político administrativo con sede en Chuquisaca. Este marco de
análisis para la región del Noroeste, como unidad histórico-cultural donde
se despliega la vida de seis provincias -Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja-, que abarcan una cuarta parte del territorio
nacional.
En esta región de América, la organización político-administrativa
adoptada por España se adecuaba a la configuración de una realidad preexistente: la jurisdicción del "Tucma" aborigen, convertida en el Tucumán
de la conquista y la colonización (Cfr. Bazán, 1993). Durante más de dos
siglos, la organización política de esta zona fug representativa de esa
realidad geohistórica pero al producirse la revolución de Mayo, se modifica
aquella estructura espacial y las g o b e r n a c i o n e s - i n t e n d e n c i a s son
reemplazadas por un sistema que garantiza la participación de los Cabildos
indianos, sustituyéndose el eje regional por un eje municipal. Se fragmentan
las gobernaciones regionales para estructurarse las provincias históricas
sobre el marco del antiguo municipio indiano.
La designación generada durante la revolución de Mayo incluía, bajo el
nombre común de "arribeñas", a las actuales ciudades de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Luego de la conquista del desierto
en la frontera norte, esta zona habría de denominarse Noroeste -expresión
utilizada en 1910 por Ernesto Padilla- para diferenciarla del Nordeste,
región que surge luego del sometimiento de los indios del Chaco.
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La organización institucional de la nación fragmentó políticamente el
mapa diseñado en el período colonial. Así, las decisiones políticas generadas
con el surgimiento de las "naciones", unido a la demanda de un modelo de
país agro-exportador desvincularon al Noroeste del espacio andino. Pero
esa realidad no hizo desaparecerla conciencia de unidad regional sustentada
en tradiciones, problemas y necesidades comunes.

LA NACIÓN "UNA E

INDIVISIBLE"

La idea de nación se traduce como proyecto y realización de un proceso
histórico informado desde universos ideológicos y ficcionales. La
constitución de los estados nacionales latinoamericanos que se efectúa a
partir de la primera parte del siglo XIX respondía a las necesidades de los
grupos dominantes -descendientes de los conquistadores y colonizadores
europeos-, en el marco de la constitución y desarrollo de un mercado
mundial. Este rompía las barreras económicas, favoreciendo el proceso de
interdependencia entre las diversas sociedades humanas y, a la vez, construía
nuevas barreras de dominación, de negación de especificidades. El proceso
de constitución de nuevas comunidades históricas -las naciones- en el seno
de la sociedad europea, como proyecto e idea definidos en el pensamiento
de la Revolución Francesa ("Nación una e indivisible") traía como correlato
la subordinación de las etnias que integraban un territorio. En la lucha por
la delimitación de sus fronteras, que estaba relacionada con la disputa por
los mercados y las fuentes de obtención de recursos naturales y humanos, las
etnias quedaron diseminadas y repartidas en varios estados "nacionales",
movimiento que deriva en sucesivos procesos de "relocalización" (Cfr.
Garbulsky, 1995: 397- 405).
Los ideólogos que organizaron la nacionalidad argentina con los moldes
intransferibles de la civilización europea y norteamericana, importaron un
modelo institucional exótico, un producto cultural que se ajustara a los
cronómetros occidentales y que, a la vez, defendiera algunas expresiones de
lo autóctono. Esto nos induce a reflexionar sobre la centralidad del componente
ficcional en el proceso de construcción de la nación. Como ha argumentado
Benedict Anderson, la nación moderna suele representarse a sí misma como
una "comunidad imaginada", en la que los miembros de la comunidad
nacional se imaginan -se les pide que se imaginen- vinculados por lazos
horizontales y fraternales. Así, los caracteres de la nación "discreta, soberana
y autónoma" se integran al "estilo de imaginar" propio de la nación moderna.
En ese contexto, la novela y el periódico son las dos formas de
imaginación que se generaron en el siglo XVIII y que proveyeron los medios
técnicos necesarios para la "representación" de las comunidades imaginadas
nacionales. Otras formas artísticas también han contribuido a la estructuración
de las nacionalidades, como algunos poemas, canciones y, sobre todo, los
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himnos nacionales. Estas constmcciones muestran que la nación se concibió
desde el principio en la lengua (Cfr. Anderson, 1993:200-217). Los himnos
y canciones patrias son conjuntos semánticos que pueden mutar en el
tiempo, re-simbolizando la idea de nación que se desea que los ciudadanos
imaginen. Un ejemplo de los trasvasamientos de significado que generan
estos productos nacionalistas puede leerse en el "Himno Nacional Argentino".
Hay dos estrofas de esta canción -que en los primeros tiempos se llamó
"Marcha Patriótica" o "Marcha Nacional" y fue aprobada por la Asamblea
General Constituyente de 1813-, en las que se hace presente el pasado
incaico y la articulación con el resto del espacio americano-andino:
Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor,
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo
esplendor
No los veis sobre Méjico y Quito
arrojarse con saña tenaz?
y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz?

Los autores de la canción original, Blas Parera y Vicente López y
Planes, tenían conciencia de que la Revolución era impulsada desde Buenos
Aires, pero no podían ignorar el esfuerzo precursor de Tupac Amaru con sus
masas indígenas rebeldes sobre el arco andino. Cuando en 1860 Juan Pedro
Esnaola revisa la versión del Himno Nacional Argentino, se reelabora un
texto abreviado de la canción patriótica que representa los intereses de una
nueva construcción política, ligada a modelos étnicos y espaciales definidos
desde otro locus de enunciación. Así, la historia nacional se construye a
partir de un pasado glorioso "que supimos conseguir" por un nosotros
inclusivo desde el punto de vista gramatical. Pero desde el punto de vista
semántico, esta reescritura excluye a los que colaboraron en la empresa
hecha de "tronos y laureles". El sol y el espacio andino quedan al margen de
la Historia.
Dentro de aquel campo discursivo, esa marginalidad reinstala los
paradigmas de clausura cultural que ya se habían manifestado durante la
etapa de la conquista. Así, el descuartizamiento del Inca Túpac Amaru en
1781, inscripto dentro de la dinámica del escarmiento jurídico postmedieval,
se integra a un sistema significante que intenta desarticular las redes
comunicativas prehispánicas del espacio andino, las que convivían
conflictivamente dentro del sistema colonial (Cfr. Poderti, 1997). La verdad
del régimen atraviesa -en la figura del cuerpo despedazado de Túpac
Amaru- la historia del incario, imposibilitando el retorno reivindicatorío del
Inca e interrumpiendo las líneas de continuidad en las genealogías y en los
mapas andinos.
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De las formas del establishment lingüístico pasamos a otra forma de
imaginación que es la que representan los mapas, cuya genealogía colonial
moldeó el modo de imaginar el territorio, contrastando la geografía de sus
dominios y diferenciando la naturaleza de los seres humanos bajo su
gobierno. El mapa occidental -recorte de fronteras y engendrador de guerrasqueda profundamente integrado a la imaginación popular, constituyendo un
poderoso emblema de los nacionalismos. La lengua patriótica y el mapa
informan el pensamiento del Estado-Nación, un pensamiento en forma de
red el asi fie ato ri a de pueblos, religiones, lenguajes y regiones. Estos mapas
diseñados desde los imaginarios europeos entran en contraste con la región
vivida por el indígena 2 . Aparece así un estilo de describir y de narrar la
"identidad" que se manifiesta en los modelos bifrontes, insertos en una
urdimbre limitada y determinada desde el temor hacia una "otredad" distinta
y anómala que amenaza la biografía de la nación: "civilización/barbarie",
"abajeños/arribeños", "provincianos/porteños"...

EL ANCHO PAÍS

INTERIOR
"Yo pertenezco justamente a la cultura alto-peruana, no
a la cultura del resto del país o pampeana. Mi nacimiento
fue en esta zona, mi formación, si alguna vez la tuve,
también ocurrió allí; mis maestros, casi todos analfabetos
y sabios, fueron gentes de ese lugar. Siempre me he
preguntado por qué me nacieron en ese rincón de América,
que ahora se ha convertido en una zona marginal de ese
país confuso y contradictorio que es la Argentina."
HÉCTOR TIZÓN

En las tres primeras décadas del siglo XX se destacan dos años claves
para la historia argentina: 1916, el "Centenario de la Independencia", y
1920, en el que se inaugura lo que se ha dado en llamar la "vanguardia
literaria", una denominación que representa la reacción estética hacia una
retórica desgastada y, a la vez, la configuración de un espacio de resistencia
frente a la creciente presencia revolucionaria de esa novedad llamada "pueblo".
La aparición del radicalismo, operada a fines del siglo XIX, produce una
serie de cambios fundamentales que afectan la estructura social casi fosilizada
que se había gestado en los siglos anteriores. Sin embargo, los gobiernos y
la clase dirigente mantienen a la opinión pública dividida. En 1916 triunfa
la fórmula radical encabezada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio B. Luna, el
segundo un riojano que había participado en la Revolución del Parque, en
1890. Durante este gobierno se efectuaron veinte intervenciones provinciales,
resolviéndose la presencia de veedores en La Rioja, Catamarca, San Juan,
Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero (Cfr. Bazán, 1992: 320-331).
El comienzo de una lenta tarea para lograr la adhesión de las provincias
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que seguían fíeles al "régimen" es la principal marca del proceso de
nacionalización del movimiento irigoyenista. Aún cuando en el interior del
país surgieron nuevos grupos políticos que adscribían al radicalismo,
representados por figuras ajenas a las antiguas oligarquías gobernantes,
muchos de los miembros de estas nuevas oligarquías adhieren a las ideas
reivindicatorías del radicalismo. Las consecuencias de la situación política
se reflejan en las manifestaciones literarias del momento, creando un
espacio de tensión entre los modelos estéticos requeridos desde la capital a
las provincias.
En una etapa en la que se evidencia la implosión editorial de la
metrópoli, la escritura del noroeste argentino reproduce la situación de las
s o c i e d a d e s p r o v i n c i a n a s que viven c u l t u r a l m e n t e e s c i n d i d a s y
menospreciadas del centro bonaerense. Los terratenientes, los intermediarios
y los socios británicos dueños de ferrocarriles y puertos nucleados en
Buenos Aires, concluyen el proceso de estrangulamiento de los grupos
dirigentes provincianos. Estos últimos se transforman en socios menores del
beneficio que anualmente podían obtener de sus tierras. Los métodos
obsoletos de producción y la colocación marginal del NOA en el aparato
del Estado generan una élite en decadencia, que conserva la "finca" como
símbolo de su origen (Cfr. Sarlo, 1980-86,1: 34).
El deterioro del norte del país también se manifiesta en la caída
demográfica registrada por el censo de 1914, en el que las provincias de la
zona aparecen como expulsoras de población. Salta y Jujuy han perdido gran
parte de sus contactos comerciales con Bolivia y tienen dificultades para
colocar sus producciones en el mercado nacional. Por otro lado, el ferrocarril
no tuvo en el noroeste el mismo alcance que en la Pampa Húmeda y
Mendoza, marginando a las ciudades principales y complicando la geografía
del noroeste, dependiente de un sistema de comunicaciones basado en la
tracción a sangre, fundamentalmente a través de muías. Estas condiciones
sociales, económicas y culturales signan la literatura del momento, tal como
lo atestiguan las palabras de Juan Carlos Dávalos en A i r a m p o (1925):
"Salta es hoy más que nunca una ciudad quieta y triste, porque está pobre.
Pobreza del fisco y pobreza del pueblo; pobreza de los trabajadores y de
los ricos. En esta tierra de hacendados, la depresión de los valores
agropecuarios asume los caracteres de un honda crisis moral."

En el campo literario, la tarea de promover una cultura propia de la
región del noroeste genera una tendencia que muestra ciertas constantes y
que comienza a reconocerse bajo la designación de "regionalista". La
propuesta y la concepción de Juan Carlos Dávalos no significa un caso
aislado dentro del mapa latinoamericano de esas décadas. En esc tiempo
circulaba en América Latina una corriente de pensamiento que consideró a
la literatura como una de las fuerzas componentes de la propia cultura
nacional o regional:
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"El movimiento constructivo del discurso literario recurrió a la amplia
tradición acumulada para reforzar un nacionalismo/regionalismo
de las
zonas interiores que se enfrentaba a la penetración
proveniente
de
"afuera". Ese "afuera" era, para las culturas nacionales, el peso de una
modernización que se empezaba a imponer desde las vanguardias
europeas
y, para las regiones interiores, la presión que ejercían las metrópolis
propias desde los comienzos de la nacionalidad"
(Palermo, 1991: 41).

El afianzamiento de núcleos regionales importantes -Córdoba, Santa
Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero-, permitirá un movimiento
que buscará contrarrestar el predominio cultural de Buenos Aires sobre el
resto del país. Esta conciencia regional determina el surgimiento de una
literatura que integra la diversidad y la heterogeneidad. Las expresiones
literarias generadas en el espacio del noroeste elaboran las pautas culturales
del tronco andino y ese conjunto de rasgos tiene una existencia independiente
de la identidad nacional configurada desde el centro del país. Estos
movimientos disgregatorios engendran un espacio de tensión entre los
modelos estéticos de la metrópoli y la región del NOA. Promediando el
siglo, continúa proyectándose una identidad regional, una construcción de
"país inexpresado" que se sustenta en un proceso de configuración ideológica
similar al que, en la centuria anterior, se operara en torno al concepto
"nación". Otros mapas y conformaciones gcoculturales serán las que pulsarán
el momento actual de globalización técnica, en el que las regionalizaciones
se re-ubican en el concierto mundial.
POLARIZACIÓN,

ASIMETRÍA,

TRANSTERRITORIALIZACIÓN

... "la reflexión sobre las identidades regionales es, para
muchos 'demode , para otros, una ilusoria o compulsiva
o retrógrada compensación
de los habitantes de las
regiones, una lucha casi perdida de antemano ante la
uniformidad
avasallante
queden
el fondo,
encubre
poderosísimos neocolonialismos culturales,
económicos,
políticos. Estos expanden su poder utilizando la tendencia
histórica de la globalización, sin necesidad de invadir
territorios. El fenómeno compensatorio -la defensa de
los regionalismos- está ya diagnosticado de antemano
en los libros, pensados en el núcleo del imperio, que
describen el planetarismo como
megatendencia."
GLORIA VIDELA DE R1VERO

A la impronta del modernismo y sus correlatos regionales como afán
estructurador de nuevos sistemas culturales independientes de la metrópoli,
continúa una etapa de ruptura con los afanes pintoresquistas y la mirada
sostenida sobre el terruño. Los años '60 marcan un momento culminante en
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el sistema literario latinoamericano, en el que simultáneamente emergen
una "nueva novela", un "nuevo teatro", una "nueva canción" y un "nuevo
cinc". La amplitud del fenómeno, que abarca casi todas las prácticas
sociales y culturales, se inserta dentro de una tcnsionalidad discursiva
generada entre un proyecto de inspiración marxista, hegemónico en el
campo intelectual de esos años, que tiende a constituirse en conciencia
histórica y un proyecto de revalorización de las culturas y religiones
populares. Esta tensión compone un discurso en el que se construyen
alteridades cuyos referentes específicos son las minorías marginales: los
habitantes de la "orilla" textualizada por Carlos Hugo Aparicio y el campesino
aislado en el "interior del Interior", personaje de las novelas de Héctor Tizón.
La segunda mitad del siglo plantea la reestructuración de las identidades
locales, nacionales y globales, como consecuencia de los grandes cambios
políticos y económicos a nivel mundial. Se produce el pasaje de las
identidades modernas hacia las posmodernas. Las identidades modernas territoriales y casi siempre monolingüísticas-, se habían fijado tras la
subordinación de las regiones y etnias dentro de un espacio más o menos
arbitrariamente definido. Este espacio, llamado "nación", se oponía -desde
la forma que le daba su organización estatal- a otras naciones. Aún en zonas
multilingüísticas, como en el área andina y en la mesoamericana, las
p o l í t i c a s de h o m o g e n e i z a c i ó n m o d e r n i z a d o r a e s c o n d i e r o n la
multiculturalidad bajo el dominio del español, así como la diversidad de
formas de producción y consumo dentro de los formatos nacionales. En
c a m b i o , las i d e n t i d a d e s p o s m o d e r n a s son t r a n s t e r r i t o r i a l e s y
multilingüísticas. Operan mediante la producción industrial de cultura,
ayudadas por la comunicación tecnológica y el consumo diferido y
segmentado de los bienes. Estas identidades desdeñan las modalidades
orales y escritas que cubrían espacios personalizados y se efectuaban a
través de interacciones próximas. De esta manera, las formas identitarias
posmodernas no se estructuran desde la lógica de los "estados" sino desde
la de los "mercados" (Cfr. García Canclini, 1996).
Los análisis de la post-modernidad generados desde mediados de los
años '80 insisten en señalar la creciente expansión de la globalización como
consecuencia "lógica del capitalismo tardío" (Jameson, 1984). El proceso
de transnacionalización o globalización forma parte de un movimiento de
reconstitución de la sociedad civil mundial, de un estilo de "civilización"
que emergió con un mundo unificado, inseparable histórica y geográficamente
desde los tiempos de la Colonia y que, a pesar de todo, está fragmentado por
profundas divisiones económicas, sociales, étnicas y culturales. Las naciones
desarrolladas concentran su poder creando polarización, asimetría y una
acumulación ilimitada del capital y la tecnología. Este nuevo orden mundial
produce una creciente ingobernabilidad de las periferias cuyas masas están
siempre oprimidas por el peso del fracaso económico de sus propios
gobiernos. Unido al proceso de internacionalización del capital, del trabajo
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y del medio ambiente, se requiere como requisito indispensable realizar una
privatización del estado (Cfr. Várese, 1997).
Mientras en Argentina, como en los otros países de América Latina, se
expande la filosofía neoliberal que privilegia las leyes del mercado, las
administraciones provinciales y municipales, sometidas a procesos de
ajuste de la administración nacional, no pueden generar actividades
productivas e industriales. Frente a una nueva emergencia del nacionalismo
surgen interrogantes acerca de las relaciones entre lo nacional, lo continental
y la globalización. Pensadores como Alain Touraine sostienen que el
mercado es útil para demoler al "Estado centralizado, clientelista o
totalitario", pero "no constituye un principio de construcción
ni de gestión de
la vida social" (García Canclini, 1996:127).
Esa misma inquietud lleva a

un historiador de la región del NO A a plantear irónicamente: "Las leyes del
mercado no darán como producto necesario una nación sino que
probablemente
nos convertirán
en una república de mercaderes"
(Bazán, 1992 : 472). L a

consecuencia de esta aplicación del modelo de primer mundo, es el "previsto"
incremento de la desocupación, la marginación y el arrinconamiento social
dentro del enorme país que se abre a los capitales del mundo.
El correlato de estos cambios económico-políticos, operando en la
metamorfosis de las identidades institucionales y la pugna por entrar al
convite de segunda categoría reservado para las naciones pobres, puede
leerse también en el registro simbólico y cultural. El pasaje de lo nacional
a lo global y de lo público a lo privado provoca modificaciones en los modos
de integración regional, los que transitan distintos circuitos socioculturales.
Por un lado, los medios de comunicación se tornan más masivos que nunca.
La producción literaria escrita se instala con mayor fuerza como patrimonio
de las clases altas y medias que acceden a la educación formalizada. Y
finalmente, los saberes, hábitos y experiencias organizados en relación a los
territorios étnicos, regionales y nacionales son leídos como "residuos" de la
cultura popular tradicional.
Así, las conexiones múltiples entre globalización e industria cultural
promueven el desarrollo de formas heterogéneas de pertenencia, cuyas
redes se entrelazan con las del consumo. Una dimensión hecha de
conflagraciones culturales, un espacio de memorias desiguales y un cruce de
voces/escrituras diferentes...
OTRAS PERIFERIAS:

ESCRITURA

DE

MUJERES

A pesar de la instalación, dentro de los imaginarios sociales de
Latinoamérica, de un modelo cultural que coloca a la mujer frente al "dilema
metafórico del silencio o la decapitación" las vivencias inherentes a la
condición femenina se incorporan soterradamente a través del tiempo,
añadiendo a los textos una resonancia que se va intensificando a medida que
las escritoras van asumiendo una posición ideológica más radical con
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respecto a la mujer y el lugar que ella debe ocupar en la sociedad (Cfr.
Guerra Cunningham, 1987: 39-41). Estos posicionamientos femeninos
pueden leerse, en sus distintas gradaciones, en la escritura de mujeres
provincianas contemporáneas.
La escritura femenina del NOA busca el resquicio para quebrar la
oposición centro/periferia, a la vez que intenta desmentir al andamiaje del
discurso cultural de nuestra sociedad, basado en la oposición masculino/
femenino y todas sus resultantes, siempre ejemplos de un mismo esquema
binario. Doble desafío, el de la luchar contra una dominación en la que el
sector dominante está a su vez inserto en el polo de los dominados. Doble
deseo y necesidad de arremeter una vez más contra los valores de la cultura
"oficial" instituida desde un centro político y económico y desde un cúmulo
de tradiciones culturales engendradas a partir de un sistema patriarcal.
Sin embargo, las mujeres creadoras ya han marcado su impronta en los
distintos ciclos de esta gesta. En la producción escrituraria del Tucumán
colonial hallamos suficientes testimonios como para sostener la hipótesis de
que, a pesar de las imposiciones vigentes, las mujeres lograron fracturar el
discurso masculino dominante y construyeron textos con voz propia. Las
estratagemas que ponen en juego estas mujeres son los primeros peldaños
en la construcción de un nuevo discurso femenino, como intento de
deconstruir el sistema patriarcal de Occidente. En este sentido, el itinerario
de lectura que proponemos estaría marcando los sucesivos procesos de
"descolonización" de la escritura femenina, desarrollo que se traduce en los
sistemas de negociación discursivos articulados en las textualidades de
todas las épocas (Cfr. Poderti, 1994).
Años más tarde, en la escritura de Juana Manuela Gorriti (1818-1892)
se conjugaránlas incipientes historias nacionales de tres países: la Argentina
andina, Bolivia y el Perú. En la producción de esta escritora salteña es
posible descubrir la forma en la que se creó un espacio femenino dentro de
las comunidades de cada país, la historia de las representaciones nacionales
formativas, el lugar de la literatura en las sociedades poscoloniales y la
intimidad de las guerras independentistas.
La negociación y la fuerza son dos estrategias que se alternan en la
historia de la lucha por los derechos de la mujeres. Los dos mecanismos
funcionan como respuestas a la violencia cultural que se cierne ancestralmente
sobre los espacios femeninos. Así, los textos escritos por mujeres se
configuran como una pugna contra el silencio y los patrones rígidos
impuestos por la sociedad. Un estudio de las diferentes gramáticas de
negociación y resistencia que se manifiestan en este tipo de textualidades
nos permitirá comprobar hasta qué punto lo femenino comienza a construirse
-en esta literatura argentina del margen- como rol y como identidad, como
territorio de rebelión ante un conjunto de prescripciones y prohibiciones que
rigen las conductas. El discurso autoritario es fisurado en su costado mas
asfixiante y las mujeres avanzan desde el espacio privado hacia el espacio
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público, desde el ámbito doméstico hacia el político.
Los estudios culturales de América Latina se encuentran en proceso de
revisión de los aspectos teóricos y metodológicos con respecto a la mujer
como sujeto de conocimiento. Gradualmente, la historiografía contemporánea
hace emerger del semi-anonimato las imágenes y las actuaciones femeninas,
en un intento de mostrar la complejidad del tejido social, a través de la
exploración de historias de mujeres generadas tanto en los espacios públicos
como en los privados. La introducción de un dispositivo genérico-sexual en
la lectura historiográfica significa un esfuerzo de elaboración que abre el
campo discursivo hacia la historia de la vida cotidiana, el imaginario
colectivo y el entramado de las mentalidades locales y nacionales.
Aunque es evidente que la mujer siempre estuvo presente en el devenir
histórico de los pueblos, esta situación no se ha reflejado demasiado en la
producción historiográfica contemporánea del NOA. Pero desde el discurso
literario puede proponerse un modelo de "historia de mujeres" que aporta
nuevas herramientas para la consideración del sujeto de conocimiento
"mujer". Una historia de mujeres articulada a partir de fuentes heterogéneas
que revelan las nebulosas relaciones entre historia y ficción...

FRONTERAS,

ALTERIDADES
"De un modo u otro la ciudad, la gran ciudad, ha sido
fatalmente asociada con el mal. Lugar de pompas letales,
monstruo seductor, paraíso de frutos venenosos, la ciudad
multiplica los bienes materiales a costa del sudor y de la
sangre de hombres que producen la riqueza que los hace
desgraciados. La ley de la ciudad es el crecimiento y la ley del
crecimiento es la desigualdad. Este fenómeno de ¡a relación
desigual ciudad-campo (que tiene variaciones parciales en la
dialéctica capital-provincia o patrón-trabajador) se presenta
en los países hispanoamericanos qon una violencia que la
literatura debía necesariamente
recoger."
RAÚL DORRA

Desde tiempos coloniales, América es el espacio fronterizo donde
batallan la heterogeneidad y la fragmentación de los modelos culturales.
Durante los tres siglos de la etapa colonial, los textos escritos relevan los
movimientos transculturadores y lacategorización imaginaria de la realidad,
presentes en los diferentes conceptos de frontera que se dibujan en los textos
y en la mirada sobre el "otro" diferenciado por parte de europeos e indígenas.
Entre la invención y el descubrimiento, entre lo urbano y lo rural, entre
lo central y lo marginal, las fronteras lingüísticas, étnicas e imaginarias son
todas expresiones de la misma imposibilidad de traducirlos códigos culturales
de los distintos grupos en el escenario andino. La "frontera", como instancia
mediatriz, no se configura exclusivamente como sistema espacial, sino
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como una función que intenta producir circunscripciones ideológicas,
generadas en el ámbito de transición de ciertos rasgos o factores. Las
c o n c e p c i o n e s c o n t e m p o r á n e a s , g e n e r a d a s en c a m p o s de estudio
transdisciplinares, coinciden en designar a la frontera como un área de
transición, como un sistema de equilibrio inestable que depende del peso
relativo de los sistemas que se interrelacionan en ella.
Actualmente, la aparición de una nueva frontera en América Latina
responde al impulso industrial y la extensión del fenómeno urbano. En las
zonas intersticiales de las superficies de cemento crece un espacio que
recibe el nombre de "orilla". Esta orilla, más que un dato geográfico, es una
composición cultural. "Orilla", "periferia", "suburbio", "villa miseria",
"arrabal", son términos equivalentes en el código general de la composición
urbana argentina. Sin embargo, el campo de sentido que se construye en esta
escritura representa un ámbito cultural específico: el de la periferia urbana
de una región del NOA que se incluye históricamente en la microregión
andina. La narrativa de Carlos Hugo Aparicio se presenta como la puesta en
funcionamiento del valor semántico de la orilla. En esc espacio postergado
del arrabal, formado por la población rural que se asienta en el cinturón de
la ciudad, es donde mejor se manifiesta la tensión identitaria. Este espacio
contaminado por la cultura urbana se traduce en un producto híbrido, una
zona fronteriza desde el punto de vista cultural. Ni ciudad, ni campo, alberga
un grupo humano casi homogéneo: el de lo criollo que conserva rasgos
provenientes del viejo sustrato aborigen, ya absolutamente mestizado por
los sucesivos ensambles con la cultura europea y la penetración multicultural
de los medios masivos de comunicación.
Otra metamorfosis en la fisonomía geocultural del noroeste argentino se
opera a partir del establecimiento del ferrocarril. Los esfuerzos de Sarmiento
y Avellaneda logran llevar las vías hasta Tucumán, a través de un proyecto
que pregonaba "elprogreso para los pueblos y la unidad para la República".
Esa mística del riel cambió el sistema de comunicaciones y modificó los ejes
de circulación establecidos en la época colonial y, a la vez, significó el
principio de un proceso de reinserción económica dentro del país y la
pérdida de los vínculos con el resto de la región andina. El ferrocarril llegó
al NOA en 1876 y, si bien en un primer momento fomentó el cultivo de caña
de azúcar en Tucumán, no tuvo la misma significación económica para las
otras provincias, que quedaron escindidas de esa ola de prosperidad que
modificó el sistema económico del noroeste, desdibujando los antiguos ejes
de circulación que vinculaban a la región con Chile, Bolivia y Perú, para
subordinarla al sistema portuario del Litoral.
Así, los poderosos argumentos civilizadores que veían en el ferrocarril,
la inmigración y el aprovechamiento económico de la pampa húmeda los
signos del progreso y un avance en el proceso de construcción del estadonación, significan para el país interior del noroeste, una etapa de subordinación
y dependencia:
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"Pero entonces, ni después, la nueva frontera de hierro vinculó a las
provincias andinas con Tucumán y tampoco con Santiago del Estero
siguiendo el trazado de los caminos tradicionales. Por el contrario, el riel
prescindió de la realidad social y económica preexistente. Marginó
pueblos, inclusive a capitales provinciales, brindándoles tardíamente
ramales secundarios que las ataron al sistema con un cinturón de hierro.
Cambió, también la geografía política creando estaciones en medio del
desierto que andando el tiempo se convirtieron en pueblos destinados a
asfixiar a las antiguas comunidades emplazadas en la carrera de postas"
(Bazán, 1992:258).

El registro literario de estos procesos de arrinconamiento y marginación
operados a partir de la expansión de los andenes en el espacio de Santiago
del Estero han sido descriptos por Orestes Di Lullo como el fenómeno de la
"agonía de los pueblos" (1946). El latido del país interior es textualizado en
los trenes de la escritura de Carlos Aparicio. Trenes que habitan una
dimensión consciente que se resiste a la fragmentación y al exilio. "Trenes
del sur": van y vienen del "Progreso", de un largo sueño... La gran ciudad
se yergue entonces como el núcleo despiadado a partir del cual se expanden
las jerarquías de la injusticia. En ese sistema de escalas perversas, los
pueblos del interior del país viven su marginalidad cada vez más lejos de los
rieles y de los caminos que conducen a las ciudades, las que constituyen su
única fuente de subsistencia.
El rostro de ese proceso de metamorfosis en las vías de comunicación los caminos, los trenes- se refracta en el mapa literario del NOA. La invasión
de la cultura urbana que plantea la red de cintas asfálticas y el riel significa
un modo de acercamiento entre las regiones aisladas, pero también instala
la trágica alegoría sobre el horizonte de cemento que traza los márgenes y
divide las culturas. Así, en la narrativa de Tizón se cuestionan los parámetros
de organización espacial instaurados desde el poder. Mientras por un lado
los caminos abren nuevas perspectivas para el futuro de los pobladores de
la extensa geografía de la Puna, por otro, estas carreteras son el continente
de proyectos desvinculados de las necesidades vitales del pueblo. Entre el
arrinconamiento y la succión producidos por la influencia de las grandes
ciudades transcurre la vida en las microregiones interiores del país:
"Un camino es como un tajo, como una zanja para que las aguas
estancadas que son los pueblos no se pongan hediondas" (Tizón, 1988:89).

VIAJE HACIA EL CENTRO

DEL

PAÍS

La experiencia del viaje es un eje temático muy explorado en la narrativa
de las provincias norteñas. Pero esta experiencia no debe ser leída solamente
como un mero sentimiento de nostalgia que tiende a equiparar el ámbito
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vital con el "paraíso perdido", sino que también puede interpretarse como
el estado que le permite al escritor emprender un camino de indagación en
las estructuras sociales y culturales que sostienen los discursos impuestos
desde los centros hegemónicos del país. De este modo, el desplazamiento
espacial desde la provincia hacia la Capital Federal, tema recurrente en la
narrativa del noroeste, se liga a la historia personal de muchos de los
escritores de esta región. La imagen del viaje encierra, en las dos tramas la escritura y los autores- una idea que no solo concierne al traslado de una
región geocultural a otra, sino que se ejerce también como símbolo de la
búsqueda de un saber cultural diferente, universal y, en cierta manera,
transgresor de los paradigmas epistemológicos habituales del texto de la
realidad nacional (Cfr. Hcredia, 1994: 77).
En la novela El trino del diablo (1974) de Daniel Moyano, el viaje del
héroe, Triclinio, desde La Rioja hasta la Capital Federal, se construye como
parodia del texto de la cultura provinciana. La ciudad de La Rioja aparece
como una ciudad que desde su fundación está fatalmente condenada al
olvido. Este destino puede leerse en el poema satírico escrito por Mateo
Rosas de Oquendo, aquel expedicionario que salió de Santiago del Estero
con el gobernador Ramírez de Velazco y llegó a La Rioja el 20 de mayo de
1521. El poema de Rosas de Oquendo sobre la fundación de esta ciudad
mediterránea desmonta la epopeya heroica de la conquista como empresa
comercial, en este caso con pretensiones mineras sobre el cerro Famatina.
Oquendo recupera la vertiente mágica de la leyenda y cuestiona, con los
mecanismos de la ironía y el humor, la existencia de la ciudad recién
fundada.
Así, la predestinación de la ciudad que sobrevive a tantas penurias
reinstala, en el texto de Moyano, la peripecia mítica de La Rioja en la
epopeya de Triclinio. El regreso del personaje a la región utópica después
de recorrer la periferia de Buenos Aires, se conforma como un texto
simbólico en el que las parodias se superponen y se percibe la imposibilidad
de llenar los vacíos de significado con las experiencias vividas en el centro
fragmentado del país. Las relaciones de marginalidad entre el interior y la
Capital se ponen de manifiesto en el desenlace de la novela, en el que la
provincia pierde su territorio y su conformación política se diluye. Triclinio
vive entonces el drama del no-regreso, del exilio y el desarraigo dentro del
mismo país.
En esa encrucijada, la literatura cuestiona repetidamente el modelo
geopolítico nacional con centro en Buenos Aires, pero también desnuda el
sistema de jerarquías entre ciudades y pueblos del interior. Otros textos
problematizan acerca de los discursos culturales de las provincias y la
Capital, como los relatos del libro La favorita (1977) y la novela La ciudad
de los sueños (1971) de Juan José Hernández. Allí se confrontan los valores
culturales de las burguesías provincianas con las prácticas de la sociedad
capitalina. El fracaso ante la imposibilidad de lograr reconocimiento y
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legitimidad social en la metrópoli representan la figura de la "fatalidad"
provinciana, ligada irremediablemente a la imagen de la "involución". Así,
la penetración provinciana hacia la Capital del país es interpretada con los
mismos rasgos de la barbarie sarmientina, en un campo de significancias
tejido en torno al surgimiento del peronismo en 1946. La oposición referencial
Capital Federal/Provincia aparece en los textos de Juan José Hernández
como un enfrentamiento de espacios mentales, dentro de una dicotomía que
se amplia hacia los términos de la oposición semántico-discursiva "Provincialocalismo/Capital-universalidad", situada dentro de la demanda de
"nacionalización" de la cultura planteada desde los significados políticos
del peronismo (Cfr. Heredia, 1994: 120-123).
La presencia de un estado conlímites muy demarcados es la configuración
que se dibuja en la escritura de Carlos Hugo Aparicio, allí donde el
imaginario de los protagonistas remite a un modelo nacional con centro en
Buenos Aires. La oposición Norte/Sur y el rechazo hacia los habitantes de
una frontera cercana pero distante, son los valores que juegan en el intento
pedagógico de lograr una "integración nacional" deseable (Cfr. Kaliman,
1993). En la novela Trenes del Sur (1988) y en algunos cuentos de Sombra
del Fondo (1982), el futuro promisorio de los protagonistas se traduce en
una imagen cargada de ironía: el viaje hacia el Sur, como crítica del modelo
hegemónico que excluye del país a todo aquello que no está en su centro.
Así, la existencia de un código regional y otro nacional en núcleos dispersos
es la expresión cultural que engarza el conflicto entre dos polos de atracción:
el sustrato y las tradiciones que la ligan al tronco andino y las pautas
marcadas por la zona rioplatense metropolitana. Las dos variedades
lingüísticas se modelizan en la lengua oral del noroeste argentino y el
lunfardo bonaerense (Cfr. Poderti, 2000).
Como hemos expuesto, los significados latentes en la narrativa del NO A
remiten a un cúmulo de experiencias en la que se carean los distintos valores
culturales de las regiones del país. La migración como parte del relato vital -y
escriturario - de los autores del noroeste está referida a esos espacios del mundo
que pueden llenarse desde la palabra y que fundan un rizóm a de contradicciones.

COORDENADAS

FINALES
"Absorbente como es, sin embargo, Buenos Aires no
totaliza los significados del país en ningún sentido, y ello
ocurre con especial énfasis en la vida cultural. Las
provincias del interior -algunas de las cuales conocieron
la vida organizada antes de la fundación de Buenos
Aires- tiene sus propias tradiciones de cultura, sus
instituciones propias, su distinta manera de entender la
vida y el arte"...
DAVID LAG MAN O VIC1I
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Hemos trazado hasta aquí algunas líneas de continuidad que coinciden
con las recientes propuestas historiográficas regionales, en las que se
visualiza la prolongación temporal desde la etapa fundacional. La detección
de la línea de resistencia que pulsa el sistema literario andino desde la
Colonia hasta nuestros días permite desenmascarar los lugares de enunciación
de la voz/escritura. Al mi smo tiempo, la pervivcncia de un molde hegemónico
traducido en términos de la herencia hispánica que pulsa la vida de las
provincias del NOA, no ha sido obstáculo para que se operen, paulatinamente,
las metamorfosis globales que organizan un sistema literario heterogéneo.
En el siglo XIX, el surgimiento de las naciones y la dinámica económica
del puerto, replantearon la circulación económica y cultural en el espacio
americano. El modelo nacional con centro en Buenos Aires, la conquista del
desierto salvaje, la presencia de un estado con límites políticos muy
demarcados y el rechazo hacia los habitantes de la frontera, son los valores
que juegan en esta etapa.
Hacia las primeras décadas del siglo XX, en la escritura de la llamada
"generación del Centenario" aparecen atisbos de la tarea de proyección de
una cultura nacional desde otro espacio geocultural, trazando los campos
literarios denominados "regionalistas". La demanda central en este período
es la reivindicación de la tarea creativa dentro de la sociedad, unida a la
intención de marcar la presencia del interior en la cultura argentina y
defendiendo una expresión literaria que adquiera tonos propios del espacio
sociocultural del que proviene. La definición de ese espectro literario como
"regional" se construye sobre una idea medular que, en el siglo anterior,
resumió la caracterización del país fracturado: el núcleo "civilización/
barbarie". Así, la marginalidad y el aislamiento, como elementos residuales
de aquella antinomia, determinarán la problemática de ese espacio geocultural
y calificarán los cánones literarios desde un repertorio de pautas urbanas y
rurales (Cfr. Fontenla, 1980-86, III: 481). Las bases de esta tradición
literaria vehiculiza una estética en la que Buenos Aires no agota los atributos
esenciales del país, inaugurando una nueva identidad cultural. En el caso del
NOA ésta se reconoce como un conjunto de rasgos heterogéneos, un
universo diferenciado que reúne características culturales cuya existencia
es independiente de la identidad nacional -diseñada desde los sectores
dominantes, desde la metrópoli-centro del país. Esa nueva identidad periférica
se contrapone al discurso impuesto por el poder político y económico a
partir del aparato educativo que se había constituido en las últimas décadas
del siglo XIX. Los sistemas sociales y literarios del noroeste argentino se
reestructuran para construir una nueva geografía regional, caracterizada por
condiciones espacio-temporales distintas a las de otras regiones e integrada
a la comunidad histórico-cultural del tronco andino.
En el umbral del siglo XXI, la reestructuración de los sistemas
económicos -como el proyecto en marcha del Mercosur y el trayecto de la
globalización-, tejen nuevas instancias en las configuraciones políticas y
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culturales de Argentina y los otros países de Latinoamérica. El impulso
tecno-científíco y económico tiende a formar grandes conglomerados que
tienen una funcionalidad específicamente comercial e industrial. El proceso
de "globalización técnica", implica la extensión al resto del mundo del
patrón cultural dominante. Esa pauta cultural tiene un desarrollo unilateral,
con una creciente sofisticación de medios tecnológicos y una impresionante
explosión comunicacional (Cfr. Maturo, 1997: 16-17). En la base de este
marco de globalización se plantea el ordenamiento de las economías en el
mundo -según las regulaciones impuestas por las macroeconomías- y la
trasnacionalización capitalista.
La revisión de los procesos de reconfiguración espacial que hemos
planteado hasta aquí permite problematizar acerca de aquellos movimientos
transculturadores operados en las sociedades del arco andino. Por un lado,
es evidente que el Noroeste argentino continúa sustentado su estructura en
la geocultura prehispánica. Esta línea de continuidad espacio-temporal se
instala en los textos literarios a través de filiaciones con textos anteriores del
sistema literario andino. Como consecuencia de la prolongación de un modelo
sistémico regional que se resiste históricamente a los embates del influjo
centralizador a nivel nacional y global, se presenta la urgencia de proponer
una nueva configuración geopolítica, una contextura que permita comprender
adecuadamente el proceso de formación cultural de la región, a través del
análisis de los sistemas que participan en los textos históricos y literarios.
El carácter dinámico y discontinuo de las configuraciones regionales a
través del tiempo ha quedado plasmado en los textos literarios que reproducen
la interrelación espacial y los contactos con otras regiones. En la región del
NO A, inserta en ese ámbito de tensión entre el espacio andino y el rioplatense,
las energías culturales se desplazan visiblemente y sus gramáticas -sus
formas de decir y de narrar- se asientan en procesos de simbolización social
e histórica que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer una
propuesta historiográfica.
El NOA se inscribe en un mapa que no se traza desde las fronteras geopolíticas sino desde los contornos irregulares una cultura que se ha vuelto
multifacética: es hispánica, indígena, latinoamericana, europea, nacional,
transnacional. Así puede entenderse la persistente impronta de la producción
textual de escritores como Vallejo, Neruda o Arguedas sobre los creadores
del NOA. Así puede leerse el encabalgamiento de diferentes tendencias que
pulsan el devenir de la historia literaria, rompecabezas en el que conviven
y batallan distintas tradiciones y corrientes literarias. Así se mixtura ese
horizonte de prácticas con las nuevas políticas de consumo cultural planteadas
en el marco de la globalización, en las que se impone como premisa central
la subordinación de los países latinoamericanos y su creciente dependencia
cultural. Así se dilata la fractura del "anchopaís interior argentino, distinto
y en algún sentido opuesto a otro país, argentino también; el país que mira
hacia el mar".3
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NOTAS
1 Según Rodolfo Kusch:"existen unidades estructurales que apelmazan lo geográfico
y lo cultural constituyendo una totalidad difícil de penetrar, a no ser que la misma
unidad proporcione los medios para hacerlo" (Kusch, 1976: 6).
2 El mapa del Perú trazado por el cronista Guamán Poma tiene la forma de un ovoide,
en cuyo centro aparecen cuatro parejas regentes de los cuatro puntos cardinales, con un
sol y una luna presidiendo el cuadro y una serie de monstruos diseminados en su
contorno: ..."sus cuatro parejas regentes, que presiden las cuatro zonas del viejo
Tahuantinsuyu, simbolizan el amparo maternal en el que se hallaba refugiado el
antiguo indio (Kusch, 1977: 19). Este mapa no concuerda con la "realidad"
científicamente delimitada, pero encierra toda su herencia incaica y es el hábitat en el
que su comunidad reside. Así, la territorialidad indígena es la experiencia de un espacio
en el que se re-construye un pasado; mientras que para el europeo las fronteras se
corresponden con un concepto de expansión geográfica y apropiación territorial,
producto del proyecto imperialista.
3

Cfr. Lanzilloto, 1985: s/p.

OBRAS CITADAS
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la
difusión del nacionalismo, México: Fondo de Cultura Económica. 1993.
Aparicio, Carlos Hugo. Sombra del Fondo, Buenos Aires: Legasa. 1982. Trenes
del Sur, Buenos Aires: Legasa. 1988.
Bazán, Armando Raúl. El Noroeste y la argentina contemporánea, Buenos Aires:
Plus Ultra. 1992. "El método en la historia regional argentina", en Revista Clío, Buenos
Aires: Comité Argentino de Ciencias Históricas, Comité Internacional, nE 1. 1993.
Dávalos, Juan Carlos. Airampo, Buenos Aires: El Ateneo. 1925.
Di Lullo, Orestes. La agonía de los pueblos, Santiago del Estero: Imprenta López.
1946.
Dorra, Raúl. Entre la voz y la letra, México: Plaza y Valdés. 1997.
Fontenla, Alejandro. "Juan Carlos Dávalos. La literatura del Noroeste argentino",
en Zanetti, Susana (dir.), Historia de la Literatura Argentina, Buenos Aires: Centro
Editor de América Latina, Tomo 3: "Las primeras décadas del siglo". 1980-1986.
»

Garbulsky, Edgardo O. "Cuestión étnica-cuestión social. Las fronteras
contemporáneas de los grupos toba (QOM) en Rosario en el umbral del siglo XXI", en
Revista Andes, Salta: CEPIHA, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de
Salta, nE 6. 1994.
García Canclini, Néstor, et. al. Consumidores y ciudadanos. Conflictos
multiculturales de la globalización, México: Grijalbo. 1996.
Guerra-Cunningham, Lucía. "Desentrañando la polifonía de la marginalidad:
hacia un análisis de la narrativa femenina hispanoamericana", en INTI, Revista de
Literatura hispánica, Rhode Island: Department of Modern Languages, Providence
College, nE 24-25. 1987.

508

INTI N° 52-53

Heredia, Pablo. El texto literario y los discursos regionales. Propuestas para una
regionalización de la narrativa argentina contemporánea, Córdoba: Argos. 1994.
Hernández, Juan José. La ciudad de los sueños, Buenos Aires: Sudamericana.
1971. La favorita, Caracas. Monte Ávila Editores. 1977.
Jameson, Fredric. "Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism",
New Left Review, 146: 53-92. 1984.
Kaliman, Ricardo J. "La palabra que produce regiones: Castilla, Aparicio,
Pereira", en Cuaderno de Cultura, Salta: Departamento de Cultura-Banco Credicoop,
nE 1. 1993.
Kusch, Rodolfo. Geocultura del hombre americano, Buenos Aires: García
Cambeiro. 1976. El pensamiento indígena y popular en América, Buenos Aires:
Hachctte. 1977.
Lagmanovich, David. La literatura del noroeste argentino, Rosario: Biblioteca.
1974.
Lanzilloto, Carlos Alberto. "Creación literaria y literatura folklórica en La Rioja",
en Congreso Cultural del Noroeste argentino, Catamarca: Centro de Investigaciones
Históricas del NOA, Tomo IV. 1985.
Maturo, Graciela. "Hipermodernismo, globalización, universalismo. La identidad
latinoame-ricana en la crisis del 2000", conversación con Alicia Poderti, en Revista
Claves, Salta, año VI, nE 57, marzo, 1997.
Moyano, Daniel. El trino del diablo, Buenos Aires: Sudamericana. 1974.
Palermo, Zulma. De historia, leyendas y ficciones, Salta: Fundación del Banco de
Noroeste. 1991.
Poderti, Alicia. "Hacia la descolonización del discurso femenino. Textos escritos
por mujeres en el Tucumán Colonial (Siglos XVII y XVIII), en/leías ¿fe las IV Jornadas
regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Jujuy: Universidad
Nacional de Jujuy. 1994.
Palabra e historia en los Andes. La rebelión delinca Tupac Amaru y el Noroeste
argentino, Buenos Aires: Corregidor. 1997. La narrativa del Noroeste argentino.
Historia socio-cultural, Salla: Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional
de Salta. 2000.
Tizón, Héctor. El hombre que llegó a un pueblo, Buenos Aires: Legasa. 1988.
Torres Roggero, Jorge. La Donosa Barbarie, Córdoba: Alción Editora. 1998.
Várese, Stefano. "Identidad y destierro: los pueblos indígenasante la globalización",
en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima-Berkeley, nE 46. 1997.
Videla De Rivero, Gloria. "Vanguardia y criollismo en la generación martinfierrista,
relectura desde nuestro fin de siglo", en Actas de las Jornadas sobre las vanguardias
en América Latina, Buenos Aires: Centro de Estudios Iberoamericanos - Universidad
Católica Argentina, EDUCA. 1996.

SECCIÓN VI
PINTURA Y CINE
ARGENTINO:
SIGLO XX

T R A Y E C T O S DE LAS A R T E S P L Á S T I C A S EN LA A R G E N T I N A
D E L S I G L O XX

Miguel Angel Muñoz
Universidad Nacional de Buenos Aires

xponer, en un breve artículo, el desarrollo de las artes plásticas en la
Argentina durante el siglo XX resulta riesgoso. Toda síntesis puede devenir
en mero reduccionismo, las clasificaciones siempre resultan insuficientes,
las selecciones, injustas. Este es el riesgo y el desafío de las páginas que
siguen, pues pretenden recorrer y demarcar algunos de los principales
caminos que han seguido las artes plásticas en la Argentina durante este
siglo.

1.

La construcción de una m o d e r n i d a d con " c a r á c t e r p r o p i o "

"El siglo XX se aproxima; con él vendrá nuevamente un año diez. ¡Que
sea de revolución artística y literaria, de manifestación de un carácter
propio, de costumbres nuestras, y que entonces un nuevo Vicente López
cante el himno de 1 a independencia del alma argentina!". Con esta exhortación
terminaba un discurso pronunciado porel poeta Rafael Obligado en 1893 en
El Ateneo. Anunciaba de esta manera una de las principales empresas a la
que se abocarán en los años siguientes los artistas, los intelectuales y hasta
los funcionarios de gobierno: darle forma a un arte con caracteres propios,
nacionales. Esta meta implicó, necesariamente, la profesionalización de la
actividad artística y, por consiguiente, su modernización. Modernización en
la cual, la Argentina siguió el modelo europeo de constitución de un
"campo" relativamente autónomo para el arte (1). En consecuencia, la
finalidad de lograr un "arte nacional" corrió pareja con la meta de modernizar,
a la europea, la práctica artística. Desde los inicios de nuestra modernidad
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artística, esta necesidad de actualizarse, de abrirse a las novedades
internacionales, aparece junto con el empeño puesto en definir la identidad
nacional a través del arte.
Durante buena parte del siglo XIX, las instituciones artísticas -de las
cuales dependen en gran medida la autonomía de la práctica y de la teoría
artística- son casi inexistentes en la Argentina. Hay pocas e improvisadas
escuelas de arte, no hay museos, salones o espacios específicos para exponer
las obras de pintores y escultores. No hay coleccionistas ni críticos. Esta
situación se va modificando paulatinamente en la segunda mitad del siglo
cuando el gobierno nacional y los provinciales comienzan a otorgar becas
a jóvenes estudiantes para perfeccionarse en Europa. Por su parte, la
fundación de instituciones de enseñanza y promoción de las artes fue
encarada por los artistas de la "Generación del 80" quienes, además de su
obra plástica, realizan una decisiva obra institucional. En un lapso de tiempo
relativamente breve se fundan esas instituciones, inicialmcntc de carácter
privado. La primera de ellas, la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, aparece
en 1876 por iniciativa de un grupo de artistas entre los que se cuentan
Eduardo Sívori, Eduardo Schiaffino y José Aguyari. En 1878 la Sociedad
Estímulo abre su Academia con las clases de dibujo y pintura que dicta el
italiano Francesco Romero y en 1893, Lucio Correa Morales abre allí un
taller de escultura, el primero en el país. Otra institución pionera en la
promoción del arte es El Ateneo, fundado en 1892 en la casa del poeta Rafael
Obligado, donde participan los pintores Eduardo Sívori, Graciano
Mendilaharzu, Augusto Ballerini, Ángel Delia Valle y Eduardo Schiaffino,
entre otros. A partir de 1892 El Ateneo organiza las primeras exposiciones
colectivas de arte argentino. En la de 1894 se exhibe un conjunto de obras
representativas de los artistas de esta generación: Sin pan y sin trabajo de
Ernesto de la Cárcova, La vuelta del malón de Delia Valle, El corsario La
Argentina de Martín Malharro y Margot de Schiaffino. Obras en las que
predominan los principios del realismo, dominante entonces en las academias
europeas.
A partir de fines del siglo, en el marco de su enérgica política educativa,
el Estado comienza a participar activamente en esa institucionalización. En
1895 se funda el Musco Nacional de Bellas Artes (inaugurado en 1896 en el
edificio del Bon Marché, hoy Galerías Pacífico, bajo la dirección de
Eduardo Schiaffino) y en 1905 se nacionaliza la Academia de la Sociedad
Estímulo dirigida por Ernesto de la Cárcova.
En este proceso de constitución del campo artístico, es preciso destacar
el papel cumplido por la prensa periódica en cuyas páginas las artes plásticas
comienzan a ocupar un lugar. Si bien en estos años aún no existe una crítica
de arte profesional, el espacio que los periódicos y los primeros magazines
ilustrados le dedican a las artes plásticas va haciendo de ellas una cosa
pública, sujeta a la opinión y a la polémica.
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La obra plástica de estos artistas de la "Generación del 80" se inserta
dentro de los criterios estéticos de un realismo artístico matizado por
elementos provenientes del simbolismo finisecular. Realistas son las pinturas
expuestas en el salón de El Ateneo. Realistas son las esculturas de nuestros
primeros escultores: Correa Morales, Cafferatta, Lola Mora. El impresionismo, y más aún el postimpresionismo, son prácticamente desconocidos. En este contexto, las exposiciones de Faustino Brughctti en 1901 y de
Martín Malharro en 1902 se consideran las primeras muestras de pintura
impresionista en el país. Brughetti, que acababa de regresar de Italia, estaba
más cerca de los macchiaioli italianos que de los impresionistas franceses.
También está vinculada con los macchiaioli la pintura del italiano Alfredo
Lazzari quien se radica en 1897 en la Argentina. Este artista, además, puede
considerarse el iniciador de la "Escuela de La Boca" ya que fue uno de los
primeros que toma a ese barrio de Buenos Aires como tema para sus pinturas
al aire libre y es el maestro de pintores como Benito Quinquela Martín,
Fortunato Lacámera, Santiago Stagnaro y Arturo Maresca.
Sin embargo, el impresionismo en la Argentina está indisolublemente
unido al nombre de Martín Malharro quien conoció esta escuela durante su
estancia en París y a su regreso fue su combativo defensor tanto en la
práctica artística como en numerosos artículos periodísticos. Luego de
formarse en la Academia de la Sociedad Estímulo, Malharro viaja en 1895
a París. Allí conoce la pintura impresionista pero lo seducen mucho más las
nuevas propuestas de los postimpresionistas. En las pinturas que realiza a
partir de entonces su pincelada no se limita a captar sensaciones lumínicas
sino que se carga de fuerte expresividad. Esto resulta evidente en los ricos
empastes y el intenso colorido de óleos como En plena naturaleza (1901) o
Las parvas (1911). En 1901 regresa a Buenos Aires y al año siguiente exhibe
sus pinturas en la galería Witcomb. A partir de entonces, Malharro se
muestra sumamente activo en el incipiente campo artístico de Buenos Aires.
Además de continuar con su tarea de pintor, publica numerosos artículos en
defensa de la nueva pintura y del arte nacional. Realiza también una
importante labor docente como inspector técnico de dibujo que culmina con
la publicación de su libro El dibujo en la escuela primaria (1911). Sin
embargo, la figura de Malharro presenta matices conflictivos para sus
contemporáneos. Esto pudo deberse a lo novedoso de su pintura, a los
problemas que se habrían suscitado tras su paso como inspector técnico de
dibujo, a su compromiso político con el anarquismo y también a su personalidad, que lo inclinó a relacionarse más con los jóvenes artistas -Ramón
Silva, Walter de Navazio, Luis Falcini o Carlos Giambiaggi- que con los
consagrados.
Entre 1910 y 1911 se avanza en la constitución del campo artístico: la
realización de la Exposición Internacional de Bellas Artes del Centenario
de 1910 (la primera organizada porel Estado Nacional, en la que participan
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numerosos artistas europeos y americanos) y la apertura, en 1911, del primer
Salón Nacional de Bellas Artes, son instancias que marcan ese proceso. La
existencia de un salón oficial de bellas artes, con aceptados y rechazados,
fue durante muchos años un factor decisivo en la dinámica de fuerzas que
constituyen ese campo.
En la creación del Salón Nacional de Bellas Artes tuvo gran protagonismo
el grupo Nexus, constituido en 1907 por artistas que ya gozaban de algún
prestigio o reconocimiento oficial, como los pintores Pío Collivadino,
Cesáreo Bernaldo de Quirós, Carlos Ripamonte, Fernando Fader y el
escultor Rogelio Yrurtia. La obra de los pintores del Nexus pueden denominarse "impresionista" porque privilegia la temática del paisaje, la paleta
clara y la pincelada suelta. Sin embargo, es un impresionismo ya académico
que, en sintonía con el nacionalismo cultural de esos años, privilegia los
"paisajes nacionales", las escenas tradicionales y los personajes "típicos"
del interior del país. Los artistas más destacados del Nexus fueron el pintor
Fernando Fader y el escultor Rogelio Yrurtia. Radicado desde 1916 en
Córdoba, Fader realiza allí sus obras más importantes, como La mazamorra
(1927) en la que idealiza al hombre de campo mostrándolo en mística
comunión con la tierra. Por su parte, en la obra de Yrurtia culmina la
escultura monumental de principios de siglo. Con una marcada influencia de
Rodin, Yrurtia es el autor de importantes monumentos como el Canto al
Trabajo (1922) y el Monumento a Dorr ego (1927).
Aunque en la modélica Europa de la segunda década del siglo los
Salones parecían estar definitivamente superados por secesiones y
vanguardias, en Buenos Aires el Salón inaugurado en 1911 es una absoluta
novedad. Sin embargo, en breve tiempo el Salón argentino tiene
consecuencias similares a las de su precedente europeo: la impugnación del
arte oficial a través de salones alternativos. En 1914 se abre el Salón de
Recusados y en 1918 el Salón Independiente. De esta manera, comienza a
ponerse en movimiento la dinámica de fuerzas del incipiente campo artístico.

2. La "plástica pura" y la renovación artística de los años veinte y treinta
En Buenos Aires, la década del 20 es el momento de la renovación de las
artes. Finalizada la Gran Guerra, la Argentina conoce un momento de
esplendor económico. Buenos Aires culmina el proceso de crecimiento
iniciado a fines del siglo pasado y es una gran metrópolis moderna.
Automóviles, cinematógrafos, carteles luminosos, rascacielos, configuran
un nuevo paisaje urbano y una nueva mentalidad abierta al cambio y la
novedad. En el campo artístico, la innovación tiene el escenario dispuesto.
Mientras tanto, en Europa está pasando la violencia iconoclasta de las
primeras vanguardias (futurismo, dadaísmo), de ellas queda la renovación
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del lenguaje artístico pero no su cuestionamiento al status del arte en la
sociedad burguesa. Los movimientos europeos como el esprit nouveau
francés, el Novecento italiano o la Neue Sachlichkeit alemana postulan un
clasicismo moderno a partir de una recuperación de los valores de la
"plástica pura". En esa Europa de la posguerra, dentro de esa revisión de las
vanguardias, se forman los artistas que protagonizan la renovación artística
de los 20 en Buenos Aires. Las pinturas de Pettoruti y Guttero o las
esculturas de Curatella Manes hallan su lógica en esa "plástica pura" y no
en el nihilismo de las vanguardias. Estos artistas no se proponen reemplazar
el "arte" por el "antiarte", en cambio pugnan por imponer lo que por
entonces se llama "arte puro". Nunca hacen arte experimental, confían en la
tradición de la pintura y la escultura como portadora de valores estéticos
trascendentes de orden, equilibrio y armonía. De esta manera, la renovación
artística de los 20 en Buenos Aires no es producto de una tardía incorporación
de las vanguardias, sino de una adhesión a las más contemporáneas propuestas
europeas. De todos modos, las obras de estos artistas, alejadas radicalmente
tanto del realismo como del impresionismo, ponen en tela de juicio los
criterios estéticos dominantes entonces en la Argentina y despiertan fuertes
polémicas.
En este proceso de renovación, tienen un papel destacado las revistas
literarias y culturales en cuyas páginas se difunden y se discuten las nuevas
ideas estéticas. Entre todas, Martín Fierro, publicada entre 1924 y 1927,
aparece como la más radical. En estas revistas, la crítica de arte -ya
profesionalizada- toma partido, actúa como un factor decisivo en el juego de
fuerzas del campo artístico. Alberto Prebisch desde Martín Fierro y Atalaya
desde La Campana de Palo sostienen, con sus matices, a los artistas
innovadores. En el periódico socialista La Vanguardia, el grabador Guillermo
Fació Hebequer defiende el arte social y revolucionario, atacando con
dureza al grupo "martinfierrista". En la mayor parte de la prensa, las
posiciones son más conservadoras y eclécticas, como la que sostiene el
prestigioso José León Pagano desde el diario La Nación.
Aunque en 1921 Ramón Gómez Cornet y Pedro Figari realizan dos
exposiciones con pinturas muy alejadas del habitual realismo académico o
del impresionismo, el año clave en la renovación artística es 1924. En
febrero se comienza a publicar la revista Martín Fierro. En julio abre sus
puertas la Asociación Amigos del Arte, en cuyo local exponen los principales
artistas del momento. En ese mismo mes regresan juntos de Europa Emilio
Pettoruti y Xul Solar. En octubre Pettoruti expone en la galería Witcomb las
primeras pinturas de tendencia cubista que se ven en Buenos Aires.
Pettoruti vuelve luego de haber viajado con una beca a Italia en 1913.
Inicialmente su destino es Florencia y luego, en 1917, Milán. A través del
futurismo, que acaba de imponerse en Florencia, conoce y adopta las
soluciones del cubismo. En Milán, a través del contacto con los artistas que
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poco después constituirán el Novecento, madura su estética clásica de
armonía y equilibrio. Las pinturas que expone en 1924 se encuadran dentro
del cubismo clasicista de la posguerra: el color y las formas están sometidos
a los principios de una ordenada composición geométrica. A pesar de estar
lejos de la iconoclasia vanguardista, las pinturas que expone en Buenos
Aires escandalizan porque sus figuras, resueltas a partir de síntesis geométricas, no tienen ninguna intención imitativa. Son composiciones donde
predominan los planos de color y de luz. Pese al escándalo de esta primera
exposición, en 1930 Pettoruti acepta la dirección del Museo de Bellas Artes
de La Plata. En una definición ajena a las vanguardias siempre declaró que
su formación artística se había llevado a cabo frente al arte de los muscos.
Por su parte, la obra de Xul Solar aparece mucho más cercana a las
soluciones de las vanguardias de principios del siglo. Ante todo, porque esa
obra no se reduce al conjunto de sus pinturas sino que en ella además hay que
incluir varios idiomas (la "panlengua", el "ncocriollo") y hasta un complejo
juego basado en el ajedrez y la astrología (el "panajederez" o "panjogo").
Estas creaciones, en las que dominan tanto el humor como la utopía, llevan
el arte más allá de sus límites, consiguen esa unión arte-vida que pregonaban
las vanguardias. Los cuadros de Xul Solar, en su mayoría acuarelas o
témperas de pequeño formato, presentan imágenes fantásticas, relacionadas
con la simbología esotérica y astrológica. Además, las alusiones a religiones
y lenguas prchispánicas que aparecen en algunas de sus obras se encuentran
entre los escasos ejemplos de intentar unir la tradición cultural local con la
renovación artística de los años 20. Xul Solar pasó la mayor parte de su vida
casi inadvertido, la crítica no valoró suficientemente su obra. Entre los que
reconocieron la riqueza de su personalidad se cuenta Jorge Luis Borges,
quien lo describió como un "hombre versado en todas las disciplinas,
curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías,
de mitologías, huésped de infiernos y de ciclos, autor panajedrecista y
astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad, Xul
Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época".
(Catálogo de la exposición en la Galería Samos, 1949).
El panorama del arte argentino en los años 20 es muy variado: junto con
los que traen una renovación artística que entonces se denomina "vanguardia",
todavía están en plena actividad los artistas del grupo Nexus como Fader,
Yrurtia o Quirós. Pero también, en este ambiente actúan otros artistas tan
alejados del impresionismo de Fader como del cubismo de Pettoruti: los
Artistas del Pueblo. Este grupo lo forman los pintores y grabadores José
Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Fació Hebequer y Abraham Vigo y el
escultor Agustín Riganelli. Artistas provenientes de las clases trabajadoras,
que militan en el socialismo y el anarquismo y que hacen un arte de
contenido social y político. Estos artistas están vinculados con los escritores
del Grupo de Boedo, reunidos en torno a la Editorial Claridad. La amistad
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con ellos los lleva a tomar parte en la polémica que enfrenta a los "realistas"
de Boedo con los "vanguardistas" de Florida. Los Artistas del Pueblo son los
primeros artistas argentinos que realizan una obra programática, en lo
estético y en lo político. Se dedican sistemáticamente a las diversas técnicas
del grabado con las que procuran realizar obras económicas que puedan
llegar a los sectores populares a quienes se dirigen. Por esto mismo, emplean
un lenguaje realista, claro, sencillo, muy distinto del realismo académico y
en cambio cercano al expresionismo. Los Artistas del Pueblo presentan el
otro aspecto de la renovación artística de los años veinte: la que se propone
unir el arte con la vida realizando obras comprometidas políticamente.
Cercanos, por su sencillo realismo, a los Artistas del Pueblo están los
pintores que trabajan en el barrio de La Boca. La activa vida cultural de este
barrio de trabajadores italianos y su fisonomía pintoresca atrajeron desde
temprano a muchos pintores que lo tomaron como tema o que instalaron allí
sus talleres. Alfredo Lazzari fue el maestro de muchos de ellos. Su alumno
más famoso es Benito Quinquela Martín quien pinta al barrio en grandes
óleos de fuertes empastes y rico colorido. Fortunato Lacámera también
estudia con Lazzari y tiene su taller frente al Riachuelo. Desde la ventana de
ese taller realiza algunos de sus óleos donde los grises, ocres y verdes
apagados transmiten una metafísica sensación de reposo. También en La
Boca, Víctor Cúnsolo pinta paisajes de formas sintéticas y sutiles armonías
cromáticas. Otros artistas vinculados con este barrio porteño son Miguel
Carlos Victorica y Eugenio Daneri.
En 1928, en Amigos del Arte se realiza el Primer Salón de Pintura
Moderna Argentina donde exponen Horacio Butler, Aquilcs Badi, Héctor
Basaldúa, Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y Juan del Prete. Al año
siguiente, se realiza el Nuevo Salón en el que participan, entre otros, Alfredo
Guttero, Juan del Prete, Héctor Basaldúa, Norah Borges, Horacio Butler,
Pedro Figari, Raquel Forner, Emilio Pettoruti, Lino Enea Spilimbergo y Xul
Solar. En las dos exposiciones hay nombres que ya se han mencionado como
iniciadores de la renovación artística y otros, más jóvenes, que podemos
considerar como una segunda generación, activa a partir de los 30, en la que
se destacan los nombres de Berni, Forner, Spilimbergo y del Prete. Estos
artistas, a los que se conoce como el "Grupo de París", están unidos por su
formación en esa ciudad y su adhesión a una figuración moderna donde
conviven elementos del esprit nouveau y del surrealismo.
En las pinturas de Spilimbergo, el sólido clasicismo de sus figuras les
confiere una atemporalidad que las sitúa en una especial dimensión mágica
e irreal. En los años 30 realiza una serie de pinturas cuyo escenario son
terrazas resueltas con una perspectiva rigurosa y a la vez artificial que
recuerda los espacios intuidos por los pintores del primer Quattrocento
italiano. Ambiguos espacios que albergan figuras ensimismadas en un
mundo más allá de lo cotidiano.
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En la misma época, Raquel Forner comienza sus series de cuadros con
temas vinculados a los grandes conflictos de la humanidad. En 1937,
iniciada la Guerra Civil Española, comienza la serie "España". Durante la
Segunda Guerra Mundial realiza la serie "El Drama", compuesta por
cuadros como Exodo (1940) o El Drama (1942). En 1947 comienza la serie
de "Las Rocas" y en 1948, la serie de "La Farsa" en la que denuncia las
persecuciones, las injusticias y la hipocresía del mundo de la posguerra.
Entre estas personalidades se destaca la de Antonio Bcrni, uno de los
más grandes pintores argentinos del siglo XX. Becado en 1927 a París, allí
conoce la obra metafísica de Giorgio de Chirico y luego, a partir de su
amistad con el poeta Louis Aragón, comienza a frecuentar a los surrealistas
y adopta su estética. En 1930 regresa a la Argentina y en 1932 expone
pinturas surrealistas en Amigos del Arte. Pero la realidad social del país,
golpeado por la crisis del 30, las dictaduras de Uriburu y Justo y el avance
del fascismo, le hacen abandonar esas imágenes oníricas por otras de fuerte
contenido social. Además, sus contactos con el mexicano David Alfaro
Siqueiros, que en 1933 está en Buenos Aires, lo orientan hacia una pintura
de características murales que se concreta en dos grandes óleos de 1934:
Manifestación y Desocupados. En 1945 forma parte del Taller de Arte
Mural y en 1946 pinta en la cúpula de las Galerías Pacífico El amor o La
germinación déla tierra. Mientras tanto, viaja por el interior del país, pinta,
fotografía, y toma contacto con la vida de los campesinos. A partir de 1951
viaja regularmente a Santiago del Estero: en Río Hondo pinta junto con
Spilimbergo y toma fotografías del trabajo en los obrajes. En 1954 es dejado
cesante por razones políticas como profesor de la Escuela de Bellas Artes y
comienza a realizar pinturas sobre temas suburbanos, como Campeones de
barrio (1954). En 1958 retoma la técnica del collage y el ensamblado.
Recorre y fotografía las villas miseria, pinta Villa Piolín (1958) un óleo de
fuertes empastes casi abstractos. En estos años nacen dos personajes
pictóricos que alcanzan gran popularidad: el niño Juanito Laguna y la
prostituta Ramona Montiel. En la década del 60 Bcrni no queda al margen
de las renovaciones de esos años, enriquece su poética realista con una
particular e inteligente apropiación de elementos del Pop Art y realiza
objetos y "recorridos" como en La caverna de Ramona (1967).
El surrealismo tiene una presencia débil en la Argentina. Si exceptuamos
los atisbos surrealistas que pueden adivinarse en las pinturas de Xul Solar,
el período surrealista de Bcrni y el efímero Grupo Orión (1939), el artista
más cercano a la poética surreal es Juan Batlle Planas. Este artista, nacido
en Cataluña y desde 1913 en la Argentina, además de dedicarse ala pintura
y al grabado, fue un gran conocedor de la filosofía Zen, del psicoanálisis de
Freud y de las teorías orgonómicas de Wilhelm Reich que son el punto de
partida de sus imágenes. En 1939 expone en el Teatro del Pueblo 32 collages
que tal vez sean sus obras más cercanas al surrealismo europeo. A partir de
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1940 realiza obras que encierran ocultos mensajes con figuras ubicadas en
ámbitos irreales, sin atmósfera. Aunque él mismo calificó su obra de
surrealista, Aldo Pellegrini la considera "neorromántica" y sostiene que "su
diferencia con el surrealismo reside en el fundamental carácter de 'evasión
de la realidad', de alejamiento del mundo circundante, en tanto que el
surrealismo aspira a incorporar la realidad, aunque en su forma total (sueño
y vigilia), al mundo espiritual del hombre" (Pellegrini, p. 39).

3.

Vanguardias artísticas, vanguardias políticas

A partir de la Segunda Posguerra, la Argentina conoce un período de
gran crecimiento económico que se ve acompañado por profundas
transformaciones estructurales. Las tres décadas que corren entre el ascenso
del peronismo en 1945 y el comienzo de la dictadura militar de 1976 son de
una particular intensidad en los más diversos órdenes de la sociedad. Son
tiempos de modernización, de utopías y de pasiones. Este proceso de
modernización genera el escenario propicio para el desarrollo de diversas
propuestas vanguardistas que, desde los concretos del 40 hasta el
conceptualismo del 70, conocen una creciente politización.
La primera parte de este período está hegemonizada, en casi todos los
aspectos de la vida nacional, por el peronismo. En este sentido, las relaciones
entre el peronismo y el arte moderno no son tan conflictivas como se sostuvo
a menudo. Al respecto, Andrea Giunta señala que
"a diferencia de aquellos regímenes con los que solía comparárselo -el
nazismo o el franquismo-, el peronismo careció de una normativa estética
precisa y establecida respecto de las artes visuales o de la arquitectura.
Como en otros campos, operó sobre una realidad preexistente realizando
selecciones alternativas y, en muchos casos, incluso, contradictorias. Es
claro que el peronismo prefería la representación realista antes que la
abstracción. Era aquella, sin duda, la que le permitiría realizar uno de sus
anhelos centrales: aproximar al arte a sectores que hasta entonces habían
permanecido al margen de sus creaciones". (Giunta, 1999, 59-60)
Precisamente, en la particular coyuntura del final de la Guerra y el
ascenso del peronismo, un grupo de jóvenes artistas argentinos y uruguayos
comienzan el desarrollo de un arte radicalmente no figurativo: el arte
concreto. En los años 30, la no figuración ya había tenido una primera
aparición en Buenos Aires en la audaz y precursora obra de Juan Del Prete.
Sin embargo, su no figuración, basada en "un juego impulsivo, emocional
y espontáneo con los materiales" (Wechsler, 1998, p. 24), está muy lejos de
los racionales planteos de los concretos. Además, estos artistas se presentan
como un "movimiento", organizados grupalmente en torno a un programa.
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Los inicios del concretismo se remontan a la publicación del único
número de la revista Arturo en 1944 y las dos exposiciones realizadas en
1945 en las casas del psicoanalista Enrique Pichón Riviére y de la fotógrafa
Grete Stern. Pronto, los artistas que participan en la revista y en las
exposiciones se dividen en la Asociación Arte Concreto Invención (Manuel
Espinosa, Claudio Giróla, Alfredo Hlito, Enio Iommi, Raúl Lozza, Tomás
Maldonado, Alberto Molenberg, Lidy Prati, Jorge Souza) y el Movimiento
Madí (Arden Quin, Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Martín Blaszko). En
1947, un nuevo desprendimiento liderado por Raúl Lozza da origen al
Perceptismo. Estas escisiones revelan la dinámica vanguardista que anima
a los grupos del arte concreto. Siguiendo la tradición de las vanguardias
históricas, los concretos se instalan polémicamente en el campo artístico,
publican revistas y manifiestos desde los cuales enuncian su programa
radical. Como en las vanguardias históricas, el discurso de los concretos no
conoce matices: "Ni expresión (primitivismo); ni representación (realismo);
ni simbolismo (decadencia). INVENCIÓN. De cualquicrcosa; de cualquier
acción; forma; mito; pormerojuego; pormero sentido de creación: eternidad.
FUNCIÓN." (Arden Quin, en Arturo, año I, n e 1, cit. en Siracusano, 1998,
p. 194). Los artistas concretos no sólo rechazan la mimesis artística y
sostienen la autonomía del arte, sino que cuestionan el lugar del artista en
la sociedad contemporánea, procuran borrar los límites impuestos a las artes
y buscan incorporar el arte dentro de una realidad contemporánea
condicionada por los avances de la ciencia y la tecnología. Los invencionistas realizan sobrias composiciones racionalmente constructivas empleando
figuras geométricas simples y líneas rectas. Aplican el color sin modulación, evitando toda marca subjetiva. Por su parte, los artistas del Movimiento
Madí trabajan con mayor fantasía c imaginación: utilizan el marco recortado
o irregular, emplean planos articulados con formas más libres y experimentan con la escultura móvil.
El arte no figurativo, ausente en la agenda artística del peronismo,
circuló por canales extraoficiales pero altamente efectivos. Además del
propio accionar de los grupos de arte concreto, debe mencionarse el
importante papel que le cabe ala revista Very Estimar, fundada en 1948 por
Jorge Romero Brest y al Instituto de Arte Moderno que abre sus puertas con
una exposición titulada "Arte Abstracto". Al mismo tiempo y avanzando
hacia la década del 50, la apertura de galerías que promueven el nuevo arte
favorece el desarrollo y la afirmación de las corrientes no figurativas.
Además, la caída del peronismo en 1955 es percibida en el campo artístico
como un triunfo de las posiciones menos favorecidas por el régimen. En
diciembre de ese año, Romero Brest es designado interventor en el Museo
Nacional de Bellas Artes y al año siguiente se funda el Museo de Arte
Moderno bajo la dirección de Rafael Squirru.
En los años 50, mientras continúa la actuación de los concretos, se
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agregan nuevos nombres que realizan una no figuración más lírica. En líneas
generales puede decirse que la década comienza con el predominio de la
rigurosa geometría de los concretos y termina con el triunfo del gcstualismo
informalista. En 1952 por iniciativa de Aldo Pellegrini se forma el "Grupo
de Artistas Modernos de la Argentina" en el que participan Alfredo Hlito,
Tomás Maldonado, Enio Iommi, José Antonio Fernández Muro, Sara Grilo,
Miguel Ocampo. En 1955, también Aldo Pellegrini funda la "Asociación
Arte Nuevo" en la que participan, entre otros, Gregorio Vardánega, Martha
Boto, Jorge de la Vega y Aldo Paparella. En 1959 aparecen otros dos grupos
no figurativos geométricos: el Grupo "Arte Constructivo Arquitectural"
(Salvador Presta) y el de "Arte Generativo" (Eduardo Mac Entyre, Miguel
Angel Vidal e Ignacio Pirovano).
Este avance de la no figuración es respondido por quienes sostienen, no
sólo estéticamente sino también políticamente, el arte figurativo (o "realista",
como se lo denomina entonces). En los años 50, la guerra fría parece
irrumpir en el campo artístico a través de la polémica que enfrenta a los
"realistas" de izquierda con los "abstractos" de derecha. No obstante, a fines
de la década el triunfo parece favorecer a estos últimos. La posición más
decidida en favor de un "realismo" de izquierda la asume el Grupo Espartaco,
constituido en 1959 por Ricardo Carpani, Juan Manuel Sánchez, Mario
Mollari, Esperilio Bute, Juana Diz y Carlos Sessano. Intérprete plástico de
la nueva izquierda latinoamericanista, el grupo se presenta con el manifiesto
Por un arte revolucionario latinoamericano. En momentos de un creciente
avance de la no figuración, el Grupo Espartaco -inspirado en el muralismo
mexicano- propone un arte combativamente realista de claros contenidos
políticos y sociales.
Como un síntoma de la disputa "realismo"-"abstracción", consignemos
que, junto con Espartaco, en 1959 aparece el informalismo. Efectivamente,
en julio de ese año se realiza la exposición del "Movimiento Informalista"
en la galería Van Riel en la que participan Enrique Barilari, Alberto Greco,
Kenneth Kcmble, Mario Pucciarelli, Luis Alberto Wells, Towas, Fernando
Maza y Olga López. A pesar de su brevedad, la experiencia informalista es
decisiva en el ulterior desarrollo de las artes plásticas en la Argentina. Los
informalistas hacen mucho más que "pintura no figurativa". Con sus
actitudes y acciones irreverentes, con su nihilismo iconoclasta que los lleva
a tensionar al máximo los límites del arte, los informalistas abren las puertas
hacia las vanguardias experimentales de la década del 60. En 1961 la
muestra "Arte destructivo" aparece como un significativo final para el ciclo
informalista y un hito hacia los no objelualismos de los años 60. Según la
vivida descripción de uno de sus realizadores, Jorge López Anaya, "Arte
destructivo" presentaba "un sillón despanzurrado, ataúdes desgastados por
el tiempo, paraguas deshechos colgando del techo, pinturas informalistas
voluntariamente destrozadas, cabezas de cera parcialmente derretidas por el
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fuego, muñecas descalabradas, una bañera golpeada y toscamente
pintarrajeada, entre otros objetos igualmente lacerados, creaban un contexto
de irracionalidad y delirio, al mismo tiempo dramático y lúdico". (López
Anaya, 1981, p. 4)
En 1961 el informalismo deriva hacia el "Arte destructivo" pero también
hacia la "Otra figuración". Con la muestra que en agosto de ese año realizan
Ernesto Dcira, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, junto
con Sameer Makarius y Carolina Muchnik, se da una nueva vuelta de tuerca
a la polémica "realismo"-"abstracción". La imagen humana reaparece en un
espacio pictórico dominado ahora por la matérica gestualidad del
informalismo. Pero, como afirma Noé en el texto del catálogo de esa
exposición, "Otra figuración no es otra vez la figuración. [...] Creo en la
revalorización de la figura humana, no en el retorno a la figuración".
Con el informalismo y la neofiguración ingresamos en la ya mítica
década del 60. Estos años, de marcado avance de las vanguardias
experimentales, se enmarcan en un contexto internacional en el cual el
triunfo de la Revolución Cubana (1959) y la escalada norteamericana en
Vietnam (1964-1975) tensionan al máximo el clima de la guerra fría. En
América Latina, los Estados Unidos responden a la Revolución Cubana con
la Alianza para el Progreso (1961) y promueven políticas "desarrollistas"
que ponen el énfasis en la promoción de la ciencia y la tecnología en los
países que entonces se denominan "subdesarrollados" como la Argentina.
El optimismo desarrollista preside los años iniciales de esta década. En la
Argentina, el gobierno de Arturo Frondizi (195 8-1962) apuesta a la educación
universitaria como medio de lograr la modernización científica y tecnológica.
Este proceso finaliza brutalmente, para la nación y la universidad, en 1966
con la dictadura de Onganía que interviene las universidades nacionales y,
tras la tristemente célebre "noche de los bastones largos", provoca el exilio
de numerosos científicos argentinos.
Entre 1963 y 1970, el desarrollo de las artes plásticas está estrechamente
unido a las actividades del Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato
Di Telia. En su local de la calle Florida -y en su zona aledaña, la denominada
"manzana loca"- se desarrollan las propuestas más audaces de los 60. A
través de numerosas exposiciones y de los Premios Nacionales e
Internacionales, el Centro de Artes Visuales del Di Telia dirigido por Jorge
Romero Brest difunde y promueve la experimentación artística. Los jóvenes
artistas renovadores encuentran allí su espacio de legitimación. Casi anónimos
en 1961, Noé y Macció son consagrados en 1963 por el Di Telia con los
primeros premios nacional e internacional respectivamente. Al mismo
tiempo, el Di Telia estimula los contactos con otros centros internacionales.
Modernización e internacionalismo son las voces de orden. Durante la
existencia del Di Telia, la Argentina cree "estar al día" con lo más avanzado
del arte internacional. En los premios Di Telia actúan como jurados Clement
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Greenbcrg, Giulio Carlo Argan, Lawrence Alloway, Johnson Sweeney o
Pierre Rcstany. Al mismo tiempo, los primeros premios obtenidos en la
Bienal de Venecia por Antonio Berni en 1962 y por Julio Le Pare en 1966
parecen confirmar esta "puesta al día" internacional de los artistas argentinos.
El extraordinario dinamismo del campo artístico de los años 60 se
evidencia en el vertiginoso proceso de radicalización en las vanguardias. Si
en los años 50 el centro de los debates se ubica ante todo en la cuestión de
la autonomía del arte, a lo largo de los 60 esa autonomía se cuestiona cada
vez más ante la exigencia de fundir el arte con la praxis vital. A mediados
de los 60, la práctica artística centrada en la experimentación permite
suponer la superación de la pintura por los objetos y los happenings. A fines
de la década se habla de la muerte del arte disuclto en una experiencia vital
que cada vez más se entiende en términos excluycntcmcnte políticos. Una
obra que anticipa esta politización del arte a fines de la década es La
civilización occidental y cristiana (1965) de León Ferrari, un objeto con un
Cristo de santería crucificado en un avión de guerra norteamericano: un
título y una imagen que remiten inequívocamente a la Guerra del Vietnam.
También en 1965 Marta Minujín y Rubén Santantonín realizan en el Di Telia
La Menesunda, un "recorrido" en el cual el espectador participa de las más
variadas experiencias. Como afirma el texto de la presentación, La Menesunda
es "un capricho, un disparate, un modo de poner en 'situaciones' extrañas,
difíciles, embarazosas a quien las acepta". Poco después de esta lúdica
propuesta, el país ha cambiado radicalmente. En 1966 un golpe militar
derroca al gobierno del doctor Arturo Illia, instaura la dictadura de Onganía
y con él a la censura y la represión. Dos años más tarde, el Di Telia agoniza.
El acontecimiento artístico más importante de finales de la década, Tucumán
Arde (1968), no se realiza en la "manzana loca" sino en la Confederación
General del Trabajo de los Argentinos, en Rosario y luego en Buenos Aires
donde es clausurada por la policía. Como La Menesunda es un "recorrido"
pero su finalidad está muy lejos de lo lúdico. Sus realizadores, el Grupo de
Artistas Argentinos de Vanguardia, donde confluyen plásticos rosarinos y
porteños, hacen una obra explícitamente política, una acción destinada a
responder los argumentos que esgrime la dictadura de Onganía para reprimir
alaguerrillaenTucumán:"'TUCUMÁNARDE' MUESTRA, DENUNCIA,
y quiere que Ud. también, como argentino, como hombre, se haga conciente
de este drama que ensombrece a nuestra patria". Como sostiene Ana
Longoni, Tucumán Arde propone
"un encuentro poco habitual entre arte y política, que no implica la
supeditación de la política al arte (como 'tema') ni la subordinación del arte
a la política (como 'puesta al servicio' del artista o de la obra). Se trata, en
cambio, de la fusión de ambos campos, en un poco delimitado terreno común
en el que los objetivos, los lugares, los circuitos y los procedimientos propios
de la política o del arte se articulan y se confunden" (Longoni, 1997, 323).
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Con Onganía, se inicia un período de dictaduras militares que, con el
paréntesis de los gobiernos peronistas de 1973-1976, termina en 1983. Para
el proyecto de país que intentan llevar a cabo estas dictaduras, las actividades
artísticas e intelectuales resultan altamente peligrosas. Por este camino, el
Estado Nacional comienza a intervenir en el campo artístico e intelectual
con el deleznable procedimiento de la censura, las prohibiciones y las "listas
negras". En 1968, además de censurarse Tucumán Arde, la policía clausura
una obra expuesta en la muestra Experiencias 68 realizada en el Di Telia: un
simulacro de baño público de Roberto Plate en cuyo interiorlos espectadoresparticipantes han dejado graffitis en contra del dictador Onganía (como
consecuencia de esta clausura, los demás artistas destruyen sus obras en las
puertas del Di Telia). En 1971, la censura reaparece en el II Certamen
Nacional de Investigaciones Visuales, anulando un fallo del jurado que
premiaba obras que denunciaban la represión militar. La institución que
puede considerarse sucesora del Di Telia, el CAYC (Centro de Arte y
Comunicación), también sufre la censura: en 1972 la policía clausura una
obra, exhibida en la muestra Arte e ideología, el CAYC al aire libre, que
alude al reciente fusilamiento de presos políticos en la cárcel de Trelew.
La creciente politización del arte en torno a 1970 corre junto con el
desarrollo de diversas corrientes del arte conceptual. El ya citado CAYC,
fundado en 1968 por el empresario y crítico de arte Jorge Glusberg, es el
principal centro de difusión de esas corrientes en la primera mitad de los 70.
El conceptualismo en la Argentina profundizó la relación arte-política.
Muchas obras conceptuales de esa época, además de denunciar el accionar
represivo de la dictadura militar, se ocupan de registrar la identidad regional
latinoamericana. Tal es el caso de Víctor Grippo que en su obra Analogía I
conecta 40 papas a un voltímetro para medir su energía:
"el tubérculo de origen americano capaz de modificar la dieta alimenticia
europea es, en su nueva estructura, una metáfora de la conciencia humana
y, al mismo tiempo, una metonimia de pares vitales como naturalezaenergía, tierra-hombre, vida-muerte. Y es también una reflexión sobre la
compleja relación conquistador-conquistado, con todas sus prolongaciones
políticas actuales" (Pacheco, p. 102).
Junto al conceptualismo, y como respuesta a él, en los 70 se asiste a un
resurgimiento de distintas formas del realismo en la pintura, el dibujo y el
grabado. Realismos que vinculan a artistas consagrados como Antonio
Berni, a otros ya formados como Carlos Alonso y a jóvenes como Hugo
Sbernini, Héctor Giuffré, Jorge Alvaro o Mildred Burton.
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La Argentina conoció una manera muy particular de llegar al desencanto
posmoderno: la larga, horrorosa y alienada noche de la dictadura militar
(1976-1983) que estalla en la Guerra de las Malvinas (1982). En un país
aterrorizado por un Estado que ya no sólo censura obras de arte sino que se
dedica al exterminio sistemático de una parte de su población es muy difícil
imaginar utopías. No obstante, la experiencia vivida hace que la democracia,
el orden constitucional y el respeto por los derechos humanos aparezcan, a
partir de 1983, como una meta indiscutida para la mayor parte de la sociedad
argentina.
Con la restauración democrática, la actividad artística y cultural toma un
renovado impulso. La Argentina vuelve a comunicarse con el mundo y con
los debates del momento. El campo artístico se dinamiza a través del
accionar de instituciones oficiales y sobre todo privadas. Por otra parte, la
normalización de la Universidad de Buenos Aires permite que en ella se
generen las condiciones para el desarrollo de jóvenes investigadores en la
teoría y la historia del arte argentino.
La cercanía histórica dificulta, obviamente, un abordaje apropiado al
desarrollo de las artes plásticas en las dos últimas décadas. En líneas muy
generales, puede decirse que - e n sintonía con la "globalización" artísticalos años 80 están marcados por el resurgimiento de la pintura en el marco de
las distintas propuestas posmodemas (Neoexprcsionismo, Pintura Salvaje,
Transvanguardia). Los 90, en cambio, presentan una fuerte reaparición del
conceptualismo, particularmente en el arte de las instalaciones.
En los últimos años de la dictadura llegan a la Argentina los debates
sobre la crisis de la modernidad y el final de las utopías. La proclamada
"muerte de las vanguardias" se manifiesta en un renovado interés por la
pintura. Al respecto, María José Herrera sostiene que "luego del auge del
conceptualismo y el realismo durante la década del '70, el comienzo de los
'80 se presenta, a grandes rasgos, con un jubiloso retorno a la pintura
expresado en la subjetividad de las poéticas ligadas al expresionismo, y con
el auge de una abstracción basada en elementos del arte de la América
arcaica" (Herrera, pp. 159-160).
La pintura posmoderna, aparece en la Argentina de la mano de Achille
Bonito Oliva quien visita nuestro país en 1981 trayendo la "novedad" de la
Transvanguardia. La inmediata recepción de este posmodernismo pictórico
se concreta en las exposiciones del Grupo III en el CAYC y la de La
Anavanguardia, en el Estudio Giesso. En esas muestras participan Ernesto
Bertani, Pablo Bobbio, Guillermo Kuitca, Miguel Melcom, Osvaldo Monzo,
Alfredo Prior, Armando Rearte y Enrique Ubcrtone. La Transvanguardia
dio lugar a fuertes polémicas, al respecto Carlos Basualdo sostiene que "la
Transvanguardia en Argentina contribuyó a bloquear, a volver invisible
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cualquier intento de continuidad con las estéticas conceptuales y con el
conceptualismo político que predominaba en la producción artística del país
hacia fines de los '60 y que hubieran podido haber sobrevivido a los años de
la dictadura" (Basualdo, p. 116).
Sin embargo, mientras en las galerías de arte triunfa esta pintura
posmoderna, en la calle siguen ocurriendo cosas. Las Marchas de la
Resistencia, organizadas por las Madres de Plaza de Mayo para reclamarla
aparición con vida de los detenidos-desaparecidos y el juicio y castigo a los
militares responsables del genocidio, son espacios donde el arte y la política
vuelven a reconciliarse. Durante la tercera Marcha de la Resistencia (1983)
tiene lugar el Siluetazo, una acción colectiva de producción de siluetas
humanas vacías, pintadas sobre papel durante la misma Marcha por los
participantes. Frente al nihilismo y la banalidad de algunas poéticas
posmodernas, el Siluetazo aparece como una recuperación de la densidad
significativa de la imagen: "las siluetas de detenidos-desaparecidos hicieron
presente la ausencia de los cuerpos en una puesta escenográfica del terror de
Estado" (Amigo Cerisola, 1993, p. 272). Estas intervenciones, que Roberto
Amigo Cerisola ha llamado, de "resistencia estética", continúan en las
Marchas de la Resistencia de 1984 y 1985 con la realización colectiva de
afiches scrigráficos y distintas acciones estéticas durante el desarrollo de las
Marchas.
Los años 90 están dominados por un resurgimiento del conceptualismo
que se manifiesta de manera particular en el arte de la instalación.
Seguramente debe ubicarse en estrecha relación con el auge de las
instalaciones - y su necesidad de ámbitos apropiados- la importancia que
adquieren algunos espacios de exposición en estos años. En primer lugar
debe mencionarse el Centro Cultural Recoleta, inaugurado por la dictadura
pero que encara un fuerte compromiso con la promoción de jóvenes artistas
a partir de la gestión de Osvaldo Giesso (1983-1989) durante el gobierno de
Alfonsín. A fines de los 80 aparecen dos instituciones que tendrán gran
protagonismo en los 90: el espacio de exposiciones del Centro Cultural del
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), dirigido por desde 1988
Laura Buccellato y la galería del Centro Cultural Ricardo Rojas (de la
Universidad de Buenos Aires), a cargo de Jorge Gumier Maier. En ambos
espacios se desarrollaron las propuestas estéticas más interesantes que han
tenido lugar en la Buenos Aires de esta última década del siglo.

NOTA
1 Nos referimos al concepto de "campo intelectual" propuesto por Pierre Bourdieu
a partir de su artículo "Campo intelectual y proyecto creador", en AA.VV.
Problemas del estructuralismo. México, Siglo Veintiuno Editores, 1967.
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LOS VENERABLES -NO- TODOS, MOMENTOS DE LA
PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA CINEMATOGRÁFICA
ARGENTINA: UN RECORRIDO 1

Lorena Cancela y Silvina Rival
revisión: Domin Choi y Emilio Bemini
Universidad Nacional de Buenos Aires

Introducción
D a r cuenta, en un espacio más o menos reducido como éste, de cien
años del cine argentino es una tarea que pone en evidencia la problemática
de las elecciones. Ahora bien, si elegimos trazar un recorrido narrativo de
cien años del cine argentino en tan pocas páginas -con sus necesarias
lagunas y omisiones- es porque la selección de films y de "autores" y su
posterior intento de ordenamiento podría perderse, en caso contrario, en un
intrincado embrollo en semejante tiempo de acumulación. De ahí proviene,
como apoyo a "la ventana del cine" la siempre abierta historia de los
acontecimientos políticos e históricos de la Argentina que acompañarán
nuestra pcriodización como marcando los ritmos en la producción de los
films. Asimismo, como una especie de contrapartida, la cuestión estética del
cine y la intención de algunos "autores" tejerán un entramado paralelo a los
acontecimiento históricos, no sólo como si sus hechuras reclamaran una
historia paralela con sus propuestas de diálogos y críticas al contexto
histórico, sino también como una pretendida creación de una nueva realidad
social y política desde la producción cinematográfica misma.

Luces de la ciudad
De a poco, el cine le permitió a la sociedad la posibilidad de darse una
imagen -por momentos hegemónica, por momentos desplazada y limítrofede sí misma. Pero, además de la producción de films, la historia del cine
argentino está compuesta por un fuerte protagonismo de otros agentes que
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se agrupan alrededor del hecho cinematográfico: las revistas especializadas,
los periódicos, la reflexión académica, los cine clubs, las escuelas y los
festivales, que complejizan y amplían así la noción misma de la imagen
cinematográfica. Teniendo en cuenta estas instancias iremos desplegando,
dentro de nuestras posibilidades, las distintas conexiones que se entraman
y reclaman en el recorrido propuesto.
El origen de la primera proyección de cine en la Argentina es incierto.
Al parecer, se lo disputan las ciudades de Rosario y Buenos Aires.
Los primeros films argentinos revisten, tal vez como algunos films
producidos por los hermanos Lumiére, el valor de documento. Estos films
se construyen, en una primera instancia, desde una crónica periodística:
Viaje del Dr. Campos Salles a Buenos Aires (1900), La revista de la
Escuadra Argentina (1901), La visita del General Mitre al Museo Histórico
(1901) o La bandera argentina (1897, hasta la fecha el primer film nacional),
son algunos ejemplos.
Luego de estas primeras exploraciones, el interés por la narración
aparece en el año 1909 con La Revolución de Mayo de Mario Gallo. Aquí,
como en otros films del mismo ánteior-Elfusilamiento
deDorrego (1910),
La batalla de San Lorenzo (1910), La batalla de Maipú (1913)-, el acento
está puesto en algunas de las anécdotas históricas que habían tenido lugar
antes, durante y después de la revolución emancipadora. 2 Con este corpus,
y a través de la inclusión de actores de teatro en el reparto, podríamos decir
que comienzan a organizarse los apuntes de lo que será una "industria
cinematográfica".
En 1915 con Nobleza Gaucha, un melodrama criollista, queda explicitado
en la pantalla el recorrido que va de la ciudad al campo y del campo al
desierto. En su segundo montaje, a través de intertítulos del "Martín Fierro"
de José Hernández y otros textos de la gauchesca, el film narra la historia de
un gaucho al que un terrateniente le ha raptado su prometida. Según
Tranchini (1999), este cruce entre la literatura criollista, conjuntamente con
el folletín y el cinematógrafo, despliega "una estructura de sentimiento y un
modo de experiencia que permite sobrevivir al cambio asimilando los
procesos emergentes, ejerciendo presiones desde lo tradicional y fijando
límites a la modernización". 3
Esta dicotomía espacial campo-ciudad se va ampliar en otro espacio
cuando en 1927 José Ferreyra filme Perdón Viejita. En este film, a la vez que
irrumpe la problemática de la familia, queda representado un "otro espacio"
que hasta nuestros días todavía sigue ocupando un lugar periférico: el
suburbio. La película de Ferreyra narra, a través de una estructura cuasi
melodramática, las peripecias de una pareja frente al juicio equivocado que
la madre del novio emite respecto de la novia de su hijo. Si básicamente en
la narrativas tradicionales la figura que organiza la trama intersubjetiva
familiar recae en el hombre, aquí, en un gesto casi inaugural de la narración
cinematográfica argentina, de un modo llamativo, es la figura de la madre
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la que adopta esa función. Además, conjuntamente con otros films del
período 4 , queda canonizado el diálogo que operan las letras de tango con la
organización argumental de los films. Siguiendo esta línea, Muñequitas
porteñas (1931) 5 , se constituye como film bisagra en tanto que toma la
temática tangucra y utiliza por primera vez en este contexto la sonorización
a través de discos: ilustrando el tango "Muñequita", este film cuenta la
historia de una señorita que se siente fascinada por las "luces de la ciudad".
Podemos decir que de este modo el espacio de la ciudad y las melodías
tangueras impregnan lentamente las imágenes cinematográficas y a sus
protagonistas en el cine argentino.

"Los tres berretines": el sonoro, los estudios, las estrellas...
Los tres berretines (1933) es la ópera prima de los estudios Lumiton 6 y
uno de los primeros films sonoros 7 . Cuenta en su reparto, entre otros, con
la participación de Luis Sandrini, quien luego se convertiría en uno de los
actores cómicos más reconocidos dentro de lo que se denominó "cultura
popular". Sandrini fue, en su larga trayectoria, actor de cinc, radio y
televisión asimismo "cabeza de compañía" de varios espectáculos,
manteniéndose así durante décadas como una verdadera institución dentro
del mundo del espectáculo argentino.
Los tres berretines se construye teniendo como referencia al sainete. La
acción comienza en el patio de la casa de un inmigrante, Manuel Sequeiros,
quien junto a su suegro se queja de la actitud de su esposa e hijos, cada uno
de los cuales, de forma individual o en conjunto, tiene un berretín: el fútbol,
el cine o el tango que, según su apreciación, desgajan la unidad familiar. Su
referencia al cine, podría considerarse como una temprana y casual "reflexión
de metadiscursividad", que va a ser más frecuente en la década del '60 y el
'70 en el cine argentino. La elección de los tres -el cine, el tango y el fútbolinvita a ser leída como índice de anticipación con respecto a la importancia
que van a tener los mismos en los años subsiguientes en el entramado sociocultural argentino.
Con la llegada de Manuel Romero a Lumiton, se construye un cruce con
algunos géneros hollywoodcnses -como las comedias al estilo Capra o el
cinc de gángsters pregnantes en Fuera de la ley (1937) o La rubia del camino
(1938) respectivamente- y se hacen presentes conjuntamente a éste ciertos
iconos de la cultura popular.
Manuel Romero, que es uno de los directores más exitosos del cine
argentino, a través de una extensa producción que cuenta con 53 films además ser compositor de letras tangos y de obras teatrales- presenta
"rasgos importantes de un populismo genérico, y avant la lettre al de Juan
Perón y el peronismo, con valores e ideas sobre la sociedad argentina y sus
instituciones." (Ciria, 1995: 268). Desde una mirada cristalizada sobre la
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figura de la mujer, Romero dedica muchos de sus films a los hombres de la
Armada. Así, en el argumento de La muchacha de a bordo (1936) donde
Elvira, propietaria de un café, termina su feliz unión con el oficial Garrido,
en detrimento de un conscripto quien también la pretendía. De este modo
queda delineada una ruptura de la diferencia entre clases sociales y comienza
el esbozo al respeto por las "autoridades" del estado que va a ser una de las
constantes en las décadas peronistas.
Paralelamente, con el apoyo de otros estudios, Luis Saslavsky, uno de
los directores más interesantes y con una inusitada conciencia del "lenguaje
cinematográfico" en la época, interpreta a su manera los géneros. Anticipando
lo que más tarde se conocería como Generación del '60, Saslavsky "es,
probablemente, el primer realizador argentino que piensa en términos de
puesta en escena cinematográficay de narración en imágenes. Sus films no
son sólo ejercicios de una buena caligrafía, sino que expresan la auténtica
escritura de un autor" (Oubiña: 1995). Podríamos destacaren su filmografía
sobre todo La fuga (1937) y Puerta cerrada (1938) que se van a convertir
en el futuro en verdaderos modelos de realización. Otro director importante
del momento es Leopoldo Torres Ríos que en 1936 filma El conventillo de
la Paloma y en 1937 La vuelta al nido. El primer film, es la transposición
del texto teatral de Vacarezza, que, al igual que Los tres berretines, ubica al
patio como el lugar centrípeto de la acción. También en este momento se
ubica Mario Soffici -tal vez el mejor autor clásico del cine argentino, sobre
el que volveremos- que en 1937 filma Viento Norte, en 1938 Kilómetro 111
y en 1939 Prisioneros de la tierra.
En 1939, Francisco Mugica filma Así es la vida, con una estructuración
comunmente llamada de río: la película, que originariamente es una obra
teatral, narra la historia de una familia a través de treinta años. Se ha leído
a la misma, por su misma hechura, como la conformación de una Argentina
posible 8 . Esta lectura es sostenida en tanto la película muestra la tensión que
opera, fundamentalmente a través de los diálogos que el inmigrante - p a d r e
de familia- tiene con los personajes que vienen a la casa, entre la tradición
y la modernidad. Aquí ya no es el patio el que aglutina la acción sino la mesa
familiar. La figura del inmigrante - e n tanto eje del relato- funciona como un
catalizador: en principio oponiéndose a las nuevas ideas, finalmente termina
aceptándolas, dialogando así, desde el plano de lo político, con el ascenso
de la "democracia popular"-por un lado-, y con la conformación del grupo
formado por criollos e inmigrantes, por el otro.
Con Los martes orquídeas (1941) el recorrido que va de Hollywood a
cinematografías periféricas, en este caso la Argentina, se revierte y opera en
ambas direcciones. El guión que pertenece a Francisco Mugica, fue filmado
en Hollywood; el papel de Mirtha Legrand es ocupado por Rita Hayworth
bajo el título de Bailando nace el amor (1942).
Ahora bien, si en los dos films anteriormente citados {Los tres berretines
y Así es la vida) podíamos encontrar elementos del saínete y cierto sub-
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género como la ópera tanguera, en Los martes orquídeas estos procedimientos
se tornan secundarios, como si una pretendida internacionalización
reconfigurara la comedia ligera argentina. En este film el eje está puesto en
una señorita que, soñando con el príncipe azul, no encuentra ningún
pretendiente y por este motivo su padre se hace pasar por un admirador
secreto. El padre, en tanto artilugio del relato, es luego desplazado por un
pretendiente de la vida real en la ficción. Esta comedia de enredos incluyó
un famoso primer plano de la actriz Mirtha Legrand que la lanzó al
estrellato. El film termina con una "reconciliación" de clases a través de la
unión entre Elenita y Cipriano, tema recurrente en las comedias del cine
argentino de la época.
Pero en 1945, alejado de estas comedias de enredo que cada vez más
tendían a una pretendida internacionalización, Lucas Demare filma, esta vez
para Artistas Argentinos Asociados, Pampa Bárbara, reinstalando así el
tema de la épica gauchesca. Según E. Rinesi (1993), aquí, otra vez como lo visto
en NoblezaGaucha (1915), la literatura gauchesca -originariamente ambiguaes resemantizada a través de una hechura cinematográfica que pretende
organizar desde su soporte una idea de unidad sobre la figura del gaucho.

Los géneros y un nuevo catalizador: el peronismo
El peronismo funcionará dentro del campo cultural de la época como un
catalizador de opiniones: en algunos casos se presentarán manifestaciones
de claro apoyo hacia las instituciones 9 y en otros de oposición no sólo
durante el transcurso de la presidencia sino también a raíz de la crisis
política que se instaura luego de 1955. Un caso ejemplar de cimiento de las
instituciones lo brinda el género policial de la década del 50 que enfatiza el
discurso del Estado a través de una severa normativa. Apenas un delincuente
(1949) de Hugo Frcgoncse, pone en escena la lucha entre dos grandes
organizaciones: la estatal y la criminal, Mercado nzgro (1953) de Kurt Land
exhibe el peso de la ley y Captura recomendada (1950) de Don Napy expone
tres historias aleccionadoras con el escudo de la Policía Federal presidiendo
cada una ellas. 10 Estos films se vinculan estéticamente en una preocupación
más acentuada por la espectacularidad de las imágenes que por los niveles
de la intriga.
Esto último será mejor aplicado por un cineasta indefectiblemente
vinculado con la época de oro del cine de estudios y con su respectiva
narrativa clásica. Se trata de Daniel Tinayre, quien a pesar de haber
incursionado en todos los géneros, "es en las diferentes variaciones del
policial donde [...] alcanza una verdadera convicción expresiva y su mayor
perfección formal" (Oubiña, 1995: 250). Un ejemplo paradigmático será
Deshonra (1952); aunque ambientada en una cárcel de mujeres tampoco
logra mantenerse distante del discurso del Estado. Sin duda, Tinayre aportó
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un estilo visual que se patentiza en el manejo de la cámara, el minucioso
encuadre y en lo temático en la exacerbación del melodrama.
Por otro lado, los melodramas policiales de Carlos Hugo Christensen
instauran una carga erótica inusual. Mujeres capaces de excitar actitudes
desenfrenadas son las que participan de Safo, historia de una pasión (1943),
El canto del cisne (1944) y Los pulpos (1947). A la inversa, El ángel
desnudo (1946) presenta una perversa figura masculina que desencadena
una tragedia para la "angelical" Olga Zubarry. A pesar de que los films
mantienen una iconografía propia del verosímil del cine negro se alistan en
una defensa de las instituciones legales.
Sin embargo no será el policial el texto matriz sobre el que se construye
la narrativa clásica del cine latinoamericano, sino el melodrama. Para fines
del '40 y principios del '50 se imponen en el cine historias que tienden a la
espectacularidad; utilizan a la gran estrella como materia prima y en algunos
casos son adaptaciones de los clásicos de la literatura. Los films de Luis
César Amadori funcionan como vehículo para exhibir figuras como Zully
Moreno, MirthaLegrand, María Felix y Laura Hidalgo entre otras 11 . Dios se
lo pague (1948) es en este sentido uno de los films más manifiestos del
período, ya que simultáneamente al constituir un melodrama atípico -en él
no hay mujeres abandonadas, madres que pierden a sus hijos, ni amores
contrariados, el triángulo amoroso no logra concretarse, ni se reciben los
castigos propios del género- personifica una primitiva doctrina social12
(Paladino, 1995: 248) fuertemente vinculada con el ideario peronista a dos
años de su gobierno electoral.
Jerarquizando la sistemática propia del género -enaltecer la figura de la
madre y el honor femenino y utilizando la punición como medio adoctrinadorLucas Demare presenta Los isleros (1951) y Guacho (1954), Luis Mortura,
Filomena Marturano (1950), Tulio Demicheli, Arrabalera (1950).
Los isleros presenta, respecto del melodrama, una variación. A través
del personaje de la Carancha, interpretado porTita Merello, el film entroniza
un inédito arquetipo de mujer: firme y temperamental. De esta forma,
modifica el puesto tradicional reservado a la mujer en la sociedad al igual
que su cometido dentro del relato. Desde otro lugar, este personaje implicó
en su época un viraje respecto de sus anteriores apariciones como mujer de
la noche, del suburbio y del tango. La distancia histórica ha permitido
vincular a este segundo modelo con la figura de Eva Perón.
También cruzados por la matriz del melodrama, con esbozos de una
escritura autoral, se ubican los films de Hugo del Carril, quien ya había
incursionado previamente como actor y cantante de tango con gran éxito por
toda Latinoamérica. Éstos se desarrollan a partir de problemáticas sociales
tanto en espacios rurales como urbanos. En Surcos de sangre (1950), el
binomio será el de campo/ciudad, mientras que Las aguas bajan turbias
(1952) pone en escena una "inesperada" crítica social que le valdría un largo
exilio a su director. Distanciada de éstas, Una cita con la vida (1958), se
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centra exclusivamente en lo social urbano, reflexionando sobre los jóvenes
quienes ya comenzaban a reclamar un espacio social propio.
Si tornamos la vista hacia la comedia, podemos considerar a ésta como
un género capital en la Época de Oro del cine argentino. La comedia de
enredos, en una dirección similar a la de Howard Hawks y George Cukor,
se desarrolla en la filmografía de Carlos Schlieper, destinada a describir
desde el código de la comicidad los modos de vida de la pequeña burguesía
porteña con films como El retrato (1947), Cosas de mujer (1950) y La
serpiente de cascabel (1948). Por otro lado, hace irrupción Pepe Iglesias,
proveniente de Radio El Mundo, con El zorro y Enrique Carreras lleva a la
pantalla a Amelita Vargas con Los tres mosquiteros (1953). Asimismo no
podemos dejar de nombrar a Lolita Torres, que bajo un modelo de soñadora
inocente incursiona, con gran éxito popular, en la comedia musical Ritmo,
sal y pimienta (1951), La niña del fuego (1952), ambas de Carlos Torres
Ríos y Más pobre que una laucha (1955) de Julio Saraccni entre otras.

La crisis de la industria y la escisión de un sistema narrativo
A pesar del proteccionismo de Estado -la ley 12.999/44 que aseguraba
la exhibición obligatoria de películas argentinas con una frecuencia fija,
además de asegurar la permanencia en cartel y suspender permisos de
importación de films de países no consumidores de cinc argentino- y del
sistema crediticio para la financiación de películas, a fines de los años 50 la
industria cinematográfica argentina estaba en crisis. Algunos estudios
cierran sus puertas, otros mantienen el equipo técnico para el alquiler.
A su vez, lamodernidad cinematográfica local no irrumpe como conjunto
acabado en la generación del 60 sino que puede rastrearse la 'existencia de
un conjunto de films que iniciaron el camino de la transgresión de los
modelos narrativos clásicos y de la estética naturalista que los sostenía'
(Kriger, 1999). En Argentina, algunos de los realizadores más importantes
que llevan a cabo esta fisura son: Mario Soffici, Leopoldo Torre Nilsson y
en menor medida Fernando Ayala.
Rosaura a las 10 (1958) de Mario Soffici se transforma en un hito que
abre la reflexión sobre los conceptos de representación y realidad en el cine.
Un film que inaugura dentro de la tradición local la pregunta sobre el propio
texto a través de una audacia narrativa que se organiza en varios flashbacks
(resultado de la trasposición de la novela de Marco Denevi) 13 . Ni melodrama
ni policial (o lo uno y lo otro) el film fuerza al espectador a rearmar los
distintos trazos que la película no fue tejiendo. Rosaura a las 10 prefigura
las búsquedas narrativas comunes a muchos directores posteriores a la
década del 60 a través de una nueva concepción del tiempo en el cine. En este
sentido, puede comprendérselo como un film moderno en una etapa todavía
clásica del cine argentino. Si bien el film no instaura el concepto de cine de
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autor, la distancia histórica permitirá a posteriori encontrar las huellas de un
autor en dicho film.
De igual manera, Leopoldo Torre Nilsson, inaugura una segunda etapa
en su filmografía (la primera se vincula con la formación brindada por su
padre Leopoldo Torres Ríos) con La casa del ángel (1957) en colaboración
con su mujer, la escritora Beatriz Guido, a la cual siguieron El secuestrador
(1958), La caída (1959), Fin de fies ta (1960), La mano en la trampa (1961)
entre otras. Sus temas, como los de la autora, se desarrollan en torno al fin
de la inocencia, la cimentación de la identidad al servicio de un sondeo de
la realidad propia que cuente, como señala Mahicu, 'dramáticamente los
problemas y las dudas de nuestra cultura desarraigada'. Pero tal vez el
mayor aporte no esté dado en los temas que aborda sino en la manera en que
Torre Nilson relata los mismos a través del artificio cinematográfico,
acentuado en un uso particular del encuadre y del plano que enfatizan las
marcas de la enunciación.
También, Fernando Ayala, más conocido internacionalmente por sus
trabajos comerciales, funcionará, junto con Leopoldo Torre Nilson, como
padrino de la posterior generación del 60. En Ayer fue primavera (1955) ya
se esboza un intento de ruptura de la narrativa tradicional, y en 1956, junto
con Héctor Olivera, por aquel entonces p r o d u c t o r , f u n d a Aries
Cinematográfica. Así, el primer trabajo de la productora fue El jefe (1958),
una especular imagen sobre los fines del peronismo, con un alto grado
metafórico respecto de la figura de un lider y lo que mueve al grupo a un
seguimiento fiel. En este mismo diálogo con la dimensión social, la película
manifiesta 'la advertencia de que no hay soluciones inmediatas sino la
libertad relativa de acción y la responsabilidad' (Ciria, 1995: 51). El
candidato (1959) en cambio, estrenada en pleno gobierno de Frondizi, se
vincula con lo que José Luis Romero denomina 'la búsqueda de una fórmula
supletoria' (1996: 265-301). En un clima de crisis política -o de
representatividad- ante nuevas situaciones las respuestas se vuelven, esta
vez, aleatorias.

Década del 60: un cine moderno, un cine político y un cine de la publicidad
Sin duda, uno de los rasgos más significativos de este 'nuevo cine
argentino' 14 se vincula con el hecho de que estos cineastas "no proceden del
cine, sino de otras áreas, nuevas para el oficio: la cinefilia y la formación
intelectual" (Bernini, 2000: 71). Se trata del auge de cincclubs (Gente de
Cine, Cine Club Buenos Aires, y Cineclub Núcleo) que estos realizadores
frecuentaban, así como la presencia de revistas de cine especializadas
(Gente de Cine, Tiempo de Cine, Cinecrítica, Cuadernos de Cine). Escoltando
este proceso emergen los primeros talleres dedicados a la experimentación
y la enseñanza (el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional
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del Litoral, fundado por Fernando Birri), y diversas asociaciones. No
conformado como un movimiento, carentes de un programa global que
permita abarcar la totalidad de la filmografía que integra este grupo, resulta
tarca compleja su abordaje. A pesar de la heterogeneidad en la producción
no cabe duda de la calificación grupal de la generación. Una de las
exigencias de este nuevo cine será la mostración de temáticas, personajes y
zonas urbanas ausentes en la cinematografía anterior, como a su vez
proponer un 'cine de expresión' como antagónico a un 'cine de espectáculo'
(Feldman, 1990). Se trata de formular, a través de la representación, un
conocimiento inédito sobre la sociedad argentina. A pesar de esta búsqueda
de una verdad histórica propia, la mayor parte de la crítica del momento,
tildó de 'extranjerizante' e influenciados por la vanguardia francesa a la
mayor parte de los films. Una de las tendencias, como señala Bernini en su
ensayo, será la de dar "nuevas imágenes de la totalidad", a través de viajes
o deambuleos, que funcionan en tanto nexos territoriales "como metonimia
de las diferencias sociales" (pp. 75). Tal seria el caso de Dar la cara de José
Martínez Súarez (1964), Los jóvenes viejos de Rodolfo Kuhn (1962) o Alias
Gardelito de Lautaro Murúa (1961). En otra línea se llevará a cabo una
"crítica de la imagen" (pp. 80) con un marcado uso del estilo indirecto libre:
Pajarito Gómez (1965) también de Rodolfo Kuhn. Otra tendencia será ya no
el intento de ofrecer una imagen de la totalidad sino ofrecer al espectador
referentes temáticos reconocibles. Se trata de pequeñas historias como las
tres que integran Tres veces Ana (1961) de Kohon, o las ambigüedades
espaciales y temporales, con cruces con la literatura de Cortazar, que
propone Manuel Antín en La cifra impar (1961) entre otros.
Hacia 1966 el golpe militar que lleva al poder a Onganía cierra un ciclo.
Ese mismo año comienza el rodaje de La hora de los hornos de Fernando
'Pino' Solanas y Octavio Getino (integrantes del Grupo Cine Liberación),
que luego de ser concluida en 1968, se convertirá en un referente del cine
político y militante no solo en Argentina sino para toda la corriente
denominada Nuevo Cine Latinoamericano. Exhibida clandestinamente en
sindicatos y centros privados, La hora de los hornos15 se convierte en el
sello indiscutible del concepto de cine como arma para la lucha política.
Según sus responsables, se trataba del paso de un cinc de autor -segundo
cine- ceñido por un subjetivismo esteticista hacia un cine que, para alcanzar
una real modificación de la realidad social, participa activamente en los
procesos libertarios que se podían prefigurar en el cine. En esta misma línea
se ubica el Grupo Cine de la Base con la presencia de Raymundo Gleyzcr,
actual desaparecido de la dictadura militar, y su film Los traidores (1973).
Dentro de esta tendencia también pueden ubicarse Operación
masacre
(1972) de Jorge Cedrón, El camino hacia la muerte del Viejo Reales (1971)
de Gerardo Vallejo, y Los hijos de Fierro (1974) también de Solanas, que
retoma elementos del poema como la voz versificada y trabaja sobre el
imaginario de un pueblo oprimido a lo largo del tiempo (figura del gaucho
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y del obrero) como base para plantear una historia de tipo alegórico. La
mayoría de la producción responde a una estética documentalista: en
algunos casos a través de inserts de documentos, ya sean filmados para la
ocasión como de archivo, o a través del uso de actores no profesionales. Si
bien los elementos Acciónales persisten en la estructura, los films intentan
una progresiva desficcionalización, convirtiendo lo mostrado, más allá de
su procedencia, en un 'real' registro de una situación social a través de un
pronunciado trabajo con el montaje. En este sentido, una protohistoria de
este cinc político podría encontrarse en Fernando Birri con Tire dié (1958/
60) y su largo Los inundados (1962) 16 .
Simultáneamente a este activismo militante, surge a mediados del 69 un
grupo de realizadores conocidos con el nombre de Grupo de los cinco 17 . Se
trata de realizadores provenientes del campo de la publicidad los cuales
llevan a cabo su primer largometraje en las postrimerías de la década. Con
una estética similar a la de la generación del 60, y vinculables en ese sentido
a un cine de autor, y a diferencia del Nuevo Cine Latinoamericano, este
grupo se deleita en la mostración del testimonio de la época -en tanto secuela
de un sistema- y apela a un cine nacional que no desestima ni el realismo,
ni la experimentación -desde su soporte-, ni la sala comercial -para su
exhibición- (Cancela, Rival: 2001). 18

Silenciamientos
Posteriormente, la industria se adueña de lo político truncando los fines
originarios del cine militante. Así se mantiene una estética que se convierte
en género visible: Quebracho (1974) de Ricardo Wullicher y La patagonia
rebelde (1974) de Héctor Olivera. Si bien estos films de Aries no proponen
elementos novedosos en su estética ni en sus contenidos políticos, hacen uso
de una dialéctica entre una peripecia histórica y el tiempo presente recurriendo
a los actos autoritarios de la historia argentina como referente.
Los realizadores de estas producciones anhelan convertirse en autores
e intentan exponer un trazo fílmico individual. Tal vez esta condición, como
la imposibilidad de fundar un discurso fílmico acabado, y cierta distancia
entre personaje y espectador, sean de los pocos rasgos comunes que
permiten englobar las producciones entre 1970/76. Dentro de este corpus,
algunos optaron por el rescate histórico como metáfora, otros por un
costumbrismo retirado como el caso de La tregua (1974) de Sergio Renán.
Respecto de este último, varias lecturas lo propusieron como alusión de la
situación política del 73, durante ese conciso lapso democrático que solo
duraría hasta el 76.
Sin duda, a nuestro entender, el mayor tributo de la década viene de la
mano de Leonardo Favio y sus films Juan Moreira (1972) y Nazareno Cruz
y el lobo (1975). Retomando arquetipos de la cultura popular -en el primer
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caso la figura popular de Moreira, historia que ha servido de base al teatro
criollista, proveniente del folletín; en el segundo la leyenda del lobisón y la
radiofonía- Favio empalma de la mejor manera un cine comercial con la
indefectible impronta de un autor.
En el nefasto momento conocido como "Proceso de Reorganización
Nacional", la opción cinematográfica fue, a través de la metaforización,
producir films cuyos logros se congregan en la denuncia encubierta o la
explicitación del silenciamiento. El ejemplo más acabado es Tiempo de
revancha (1981) de Adolfo Aristarain que puede ser considerado como una
apología del grito no pronunciado. Otro ejemplo menor sería No habrá más
penas ni olvidos (1983) de Hector Olivera.
Pero si de cine de la dictadura se trata, no hay que olvidar la cantidad de
films cuya meta era el afianzamiento del poder. Encubiertos en la comedia,
en esta línea se ubican los filmes dirigidos por el cantante y actor Ramón
"Palito" Ortega -que en la etapa de la democracia cumplirá un rol destacado
en el peronismo como político-, Dos locos en el aire (1976) o Brigada en acción
(1977) entre otros. También los de Enrique Carreras como Los chicos crecen
(1976) o Comandos azules (1980) de Emilio Vieyra. Pero tal vez la mayor
fachada del gobierno militar la brindó Sergio Renán con La fiesta de todos
(1979) una crónica sobre el Mundial de Fútbol de 1978 (Ormaechea, 1998).

Después del '83
La restitución de la democracia institucional trajo aparejada un
resurgimiento de la cinematografía caracterizado en primera instancia por
cambios en la legislación que eliminaron la censura opresora de los años
anteriores. Dos días después de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia,
asumía como director del Instituto de Cinematografía, el cineasta Manuel
Antín 19 .
Camila (1984) de María Luisa Bemberg será uno de los films más
destacados de este primer período, tanto por su cuidadosa construcción
como por su costosa producción en este contexto. Desde una mirada
femenina y con una perspectiva de trasgresión sobre el rol de la mujer y la
institución eclesiástica, Bemberg metaforiza los recientes sucesos represivos
a través de la figura de Juan Manuel de Rosas. En un discurso más explícito
se alistan En retirada (1984) de Juan Carlos Desanzo, Darse cuenta (1986)
de Alejandro Doria, Los chicos de la guerra (1984) de Bebé Kamin,
abordando esta última la reciente derrota en las Islas Malvinas. La previa
censura y su eliminación posterior determinó que muchas de estas
producciones retomaran la historia argentina reciente par conjurar una de
las situaciones más oscuras vividas por la historia argentina. Esta urgencia
por abordar la Dictadura hizo que, en la mayoría de las producciones, se
llegara a sacrificarla calidad estética en detrimento del contenido argumental.
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La historia oficial (1985) de Luis Puenzo, como paradigma, imbrica a través
de un modelo narrativo clásico, la historia de una familia cuya hija fue
secuestrada de las manos de su madre y ahora habita en un hogar que hace
las veces de metáfora de un espacio de alcance macropolítico. 20 La temática
de los desaparecidos continúa con La noche de los lápices (1986) de Héctor
Olivera, sobre el testimonio de Pablo Díaz, único sobreviviente de un
episodio sucedido en La Plata en 1976.
En la misma línea, aunque como contracara, se desarrolla un cine que
aborda la temática del exilio: El exilio de Gardel: Tangos (1986) de
Fernando Solanas, Sentimientos: Mirta, de Liniers a Estambul (1987) de
Jorge Coscia y Guillermo Saura y Las veredas de Saturno (1985) de Hugo
Santiago. A pesar de lo disímil que resulta la yuxtaposición de estos films
(en particular este último que retoma el film Invasión de 1969 del mismo
realizador), en todos la desterritorialización es el nudo central; pérdida del
lugar que acarrea una fragmentación del sujeto y la añoranza de una
identidad perdida. Como continuación, y tal vez cierre de este tema, Un
lugar en el mundo (1992) de Adolfo Aristarain retoma el exilio en tanto
reubicación del exiliado en el espacio interno, es decir en la Argentina
misma.
En 1986 apareec Hombre mirando al sudeste de Elíseo Subiela, film que
trabaja sobre una mirada que pretende masificar una idea de cine poético,
plagada de símbolos y metáforas. Y así construye sus films problcmatizando
temas como el amor, la muerte o la locura, y utiliza como eje personajes
desde la periferia del entramado social. En esta misma línea se inscriben
Últimas imágenes del naufragio (1989) y, ya dentro de los noventa, El lado
oscuro del corazón (1992) y Pequeños Milagros (1997), entre otros, del
mismo director.

Los noventa: pizza, champagne y faso
Con el advenimiento de la década y de Carlos Menem a la Presidencia,
que reubica al justicialismo en la conducción del país, dos líneas pueden
visualizarse dentro de esta cinematografía. En la primera predominan films
de hechura comercial los cuales responden a géneros clásicos como la
acción o la animación al estilo Disney, y en consonancia con la ideología
dominante. Realizados con el aporte de capitales privados -de productoras
nacientes como Pol-ka conjuntamente con la subvención de canales
televisivos- algunos ejemplos son Comodines (1997) de Jorge Nisco para la
joven productora Pol-ka, Dibu, la película (1997) producido por un canal de
televisión o La furia (1997) de Juan B. Stagnaro.
La segunda línea, que emerge temporalmente en el mismo momento que
la primera, se inaugura con Pizza, birra,faso (1997) de Bruno Stagnaro y
Adrián Caetano con una tendencia cercana al 'realismo social' y en la cual
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puede encontrarse una voz propia de un estado de ánimo generalizado de
finales del menemismo. Esta segunda corriente, independiente respecto de
su producción y su estética en relación a la otra línea, intenta plasmar un cine
de crisis con una crítica al contexto social. Una crisis tanto histórica
(exterior) como a nivel discursivo ya que se visualizan en los films nuevas
propuestas estéticas que acentúan los tiempos muertos, una narración
debilitada y recurren a la improvisación en la actuación. Idea esta última
más evidente en Mundo Grúa (1999), film de Pablo Trapero. En esta se
narra, a través del personaje reciclado de los '70 - e l Rulo-, las huellas que
el sistema va corroyendo en la subjetividad, en los '90 en la Argentina.
Otros films pueden entroncarse dentro de esta corriente: Silvia Prieto
(1999) de Martín Rejtman, Picado fino (1998) de Esteban Sapir e Invierno
Mala vida (1997) de Gregorio Kramer. Aunque sus miradas difieran,
podemos agrupar cada uno de los films dentro de esta corriente, en tanto los
une una nueva forma de hacer y producir cine.
La participación y los premios que estos films han obtenido en el
circuito de festivales internacionales, y la productividad que han tenido en
su propio contexto- no sólo en lo que respecta a un crecimiento de la
producción en tanto se puede ver en los mismos que "filmares posible", sino
también por el viraje que produjo en la crítica y la reflexión académicahaccn hoy posible un cine argentino con proyección internacional que
comienza a replantearse cuestiones de estética y de mirada. La coronación
de esta tendencia la encontramos en La ciénaga (2000) de Lucrecia Martel
ganadora del premio "Mejor Ópera Prima" en el último Festival de Berlín.
A diferencia de un cine más conformista, el film retrata una infancia muda
y ominosa, desde una mirada femenina -aunque distanciada-, con un inusitado
manejo del fuera de campo.
Hasta aquí hemos planteado una lectura sobre la historia del cine
argentino que no pretende ser exhaustiva sino proponer tan solo un abordaje
sobre el diálogo que puede establecerse entre serie social y estética. Aún
queda esperar el futuro desarrollo de lo que hoy se atisba como un
resurgimiento de la producción cinematográfica local, con la consecuente
exploración de una nueva forma de hacer y producir cine. Esto último será
material para futuras investigaciones.

NOTAS
1 Los Venerables todos (1962) es una película de Manuel Antín no estrenada en la
Argentina. La mayoría de los datos históricos de esta trabajo fueron extraídos de La
época de oro: Historia del Cine Argentino 1 de Domingo Di Nübila y de los Cien años
de Cine compilado por Diario La Nación y coordinado por el Prof. y crítico Claudio
España, cuentan en su consejo redactor con los investigadores Clara Kriger, Ricardo
Manetti, David Oubiña, Diana Paladino y María Valdez.

548

INTI N° 52-53

2 Esta serie de films podrían ser considerados parte integrante de los festejos que se
habían organizado con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810.
3 Siguiendo a José Luis Romero (1975), entre los años 1880 y 1920 el país sufre
distintas modificaciones. Por un lado, se termina de conectar, a través de una red
ferroviaria, Buenos Aires con el resto del territorio. También en este momento se asiste
a distintas olas inmigratorias, fundamentalmente, de países como España e Italia. A este
movimiento demográfico, se le suma el que va de la zona rural a la ciudad, sobre todo
Buenos Aires. En 1889 Buenos Aires pasaba el medio millón de habitantes y en 1909
1.244.000. Es en este período donde comienza a constituirse la "clase media" formada
por el cruce del ideario criollo y de la masa inmigratoria.
4 La costurerita que dio aquel mal paso (1926) y La Maleva (1923) ambas de
Ferreyra, La cieguita de la Avenida Alvear (1924) de Julio Irigoyen, Milonguita (19221923) de José Bustamente y Ballivián, La borrachera de tango (1928) de Edmo
Cominetti
5 Respecto del período reseñado otros ejemplos son los cortos que Eduardo Morera
hace sobre la figura de Gardel y los films que tienen como protagonistas a Libertad
Lamarque y/o Hugo del Carril.
Cabe aclarar que el intertexto entre los films y el tango es una variante que va a estar
presente a lo largo de la filmografía argentina. De hecho, en la década del '80 Fernando
Solanas filma El exilio de Gardel y Sur. Esta temática no solo ha atraído a realizadores
o estudiosos argentinos.
6 Este año también emerge Argentina Sono Film y en 1933, Pampa Film. En el año
1937, distintas compañías abren sus puertas como la Corporación Cinematográfica
Argentina,Cóndor Films S. A y Lucantis Film. En 1938 hace su aparición Establecimiento
Filmadores Argentinos S.A. Por este motivo y por la continuidad de exhibición en
distintos países, se conoce a este período como Apogeo o "Época de Oro". (Di Núbila:
1998)
7 En principio se estableció que la primera película argentina sonorizada fue Tango
(1933) la ópera prima del estudio Argentina Sono Film .Según Claudio España, fue Lo.?
Caballeros de cemento (1932) de Ricardo Hicken filmada en los estudios de Federico
Valle.
8 Aunque es muy complejo sintetizar en pocas líneas los cambios políticos que
tienen lugar en el recorrido que propone el film, seguiendo a Romero (1975) podemos
esbozar que desde los años 1916 hasta 1930 tuvo vigencia lo que se denomina el período
de la "democracia popular" que culmina en 1930 con la "revolución conservadora". A
través de medidas antagónicas, el gobierno de Yrigoyen (1916-1922) y luego el de M.T.
de Alvear (1922-1928) -representantes de la Unión Cívica Radical- pudo hacerse eco
la voz del conglomerado criollo- inmigratorio que comenzaba a sentirse en
disconformidad respecto de las medidas de la clase dirigente. La película es, en algún
sentido, el festejo frente a ese nuevo ideario. Una visión positiva del socialismo lo
evidencia la voz del personaje de Don Ernesto: "Mirá, Vieja, si el socialismo es lo que
él me acaba de decir, andá con ciudado. No sea cosa que yo también me haga socialista".
9 En una proclama de los oficiales poco anterior a la revolución del 4 de junio de 1943
y dirigida al ejército, Perón resume el apoyo futuro hacia las instituciones en estos
términos: "Al ejemplo de Alemania: por la radio, por la prensa controlada, por el cine,
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por el libro, por la Iglesia y por la educación se inculcará al pueblo el espíritu favorable
para comprender el camino heroico que se le hará recorrer" (Romero, 1996: 252).
10 Es interesante confrontar el funcionamiento simbólico de estos films con el
discurso pronunciado por el General Perón el 17 de octubre: "Que sea esta hora histórica
cara a la república y cree un vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre
Pueblo, el Ejército y la Policía. Que sea esta unión eterna e infinita, para que este pueblo
crezca en la unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad
y el orden" (Romero, 1996: 253-254).
11 Si bien Luis César Amadori se inicia en la comedia, debido a su experiencia en la
revista teatral, será el modelo del melodrama iniciado en Dios se lo pague y continuado
en Nacha Regules (1950) en donde se expone su escritura fílmica de manera más
acabada. Caso similar se da con Carlos Hugo Christensen con comedias como La
pequeña señora de Pérez (1944) y La señora de Pérez se divorcia (1945).
12 Así se evidencia en el discurso dentro del film que Mario emite al mendigo
Barata:"No conoce la historia del mundo? Al principio, todo era de todos. Nadie era
dueño de la tierra, ni el agua pertenecía a nadie. Hoy, cada pedazo de tierra tiene dueño
y cada vertiente pertenece a alguien."
13 Es evidente en el film el cruce con El ciudadano (1940) de Orson Welles y
Rashomon (1950) de Akira Kurosawa.
14 Así fue rotulado por la crítica cinematográfica en su momento, adquiriendo el
término de 'generación del 60' posteriormente.
15 Estructurada en tres partes (o films): Neocolonialismo y violencia, Acto para la
liberación y Violencia y liberación. Solanas utiliza el montaje de choque proveniente
del campo publicitario, en el cual se desenvolvía como profesional, para lanzar una
critica hacia el sistema 'neocolonial'. Es decir, utiliza como herramientas para
construir su discurso, elementos del sistema que está socavando.
16 Respecto de la época muda se puede establecer un nexo con Juan sin ropa (1919)
de Camila Quiroga y José González Castillo.
17 Tiro de gracia (1969) de Ricardo Becher, The players vs los ángeles caídos (1969)
de Alberto Fischerman, Mosaico, la vida de una modelo (1970) de Nestor Paternostro,
Juan Lamaglia y Sra. (1969) de Raúl De la Torre, Una mujer (1975) de Juan José
Stagnaro.
18 En este momento también se inscribe la obra de realizadores como Edgardo
Cozarinsky, proveniente del grupo Sur, Julio Ludueña y Miguel Bejo arrojando una
visión particular sobre la historia argentina.
19 El Congreso aprobó la ley 23.052 aboliendo toda forma de censura oficial y
creando una Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas destinada a calificar
las películas por edades.
20 Este film fue el primero y único, hasta el momento, galardonado con el premio
Oscar a la "mejor película extranjera" ese mismo año.
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SECCION VII
CREACIÓN:
POESÍA

Aliadas
Después de todo lo que adoro en este
planeta,
¿será el comienzo de otra región de
infinito?
Las rosas hieren a los hombres asesinos,
y los bosques que los esconden están
llenos de pus y de estampidos de oro
de hadas y cigarras muertas.
Las rosas tienen sonrisas de mujeres
no vírgenes,
y son mis únicas aliadas naturales.
Yo sé que un día me quedaré encantado,
y me iré a vivir con las rosas, las hadas
y las cigarras que mataron aquellos
bosques,
en un hotel para labios y para rosas.
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Nativa de ojos verdes
1
En aquel tiempo tenía yo miedo de la tierra
de mi corazón,
del miedo de la pureza,
frente al hondón del vacío magnífico,
pero cruel y estéril del Diablo:
magnífica sólo por su color cuando danza entre
las rosas.

2
Oh, Diablo,
no bebí fuego para vos, no me encendiste amando:
una mirada de llamarada verde me arrebató de
tus pactos y secretas intenciones,
y olí flores, aguas, vino, cabellos, labios,
y una herida como nenúfar entre las piernas de una
extraña muchacha,
que — aveces — se pintaba la pasionaria de sus
ojos verdes,
con el calor y la frescura del jazmín,
sobre una tela de hojas de palmeras,
mojada por la luna y por la sangre de mis labios.
3
Con una canción de agua dulce y sangrante,
un tropero se hundía en la sombra del sol,
y a la noche regresaba con un tesoro de amor para
la luna:
la luna de los palmares, que es azúcar del sol para
el corazón de las hadas.
Pero aquel adolescente fue expulsado de su reino de palmeras,
por el silbido de un largo tren de provincia,
y partió para otros amores, los amigos, el mar,
abandonando los caballos, las lagunas, los palmares.
4
Me alejé del país de las palmeras salvajes,
encendido por las ariscas recolectoras de las rosas,
y por el pájaro llameante de caridad del horizonte.
A Valentina, adolescente de ojos verdes,
mestiza de guaraní, que conocí en 1944.

FRANCISCO MADARIAGA

Celestes ojos italianos
1
Margarita, ¡qué lejanos están el celeste,
el colorado, el verde, el amarillo!
Y vos, mi madre, en una tumba sin colores,
en medio de una provincia joyante,
vecina, en el cementerio, del viento que
se pudre en el corazón seco y negro de
ciertas familias.
¿Estarás cantando la canción que cantaban
tus celestes ojos italianos?
¿O estarás escuchando cómo canta mi corazón,
que fue la única maravilla en tu fracaso,
y en tu terror a los viejos gauchos
bandoleros?

2
Llueve para tus ojos el color de unas invisibles
esmeraldas,
y estoy, por primera vez, cantando para vos,
junto a un mar salvaje y aldeano.
3
El resplandor de dos países natales encendió el color,
a veces verde, de mis ojos,
y deambulé, condenando a los impostores de la poesía,
con los sueños y poderes de las aguas,
brillando, desesperado, en mi amistad con los gauchos
más arcaicos.

Apariciones en un tren del Nordeste
1
Canta la transparencia de una dama que se llama
Despedida:
está encantada,
todo fue muy lujoso entre las hadas de las lágrimas.

2
Sus ojos arden de cobalto:
el cobalto de la negritud de un sueño que
atropella a los esteros.

555

556

INTI N° 52-53

3
Es el viento de la sangre de una muerta,
el que descubro en el viaje de un tren hacia la
nada que sangra.
4
Ten piedad de sus ojos que lloran sangre de
criminalidad.
5
La ardieron, la hundieron entre juntos que no tenían madre ni padre,
y sollozaban por la sombra muerta y ámbar de un
caballo.

6
El sol lleva a cabo su crimen de transparencia,
y el agua se transforma en sangre de infinitud.
7
— Adiós — dice en este aire el tren que nunca fue
expreso.
¿Es el único relicario en las cuchillas y entre
esteros andantes?
a Graciela Ardoz

Otra vez Esmeralda
Junto a este mar del Este,
¿Volverá para envolverme nuevamente
en el perfume de sus ojos?,
diciéndome:
- Cantaré canciones de tu juventud,
y me quedaré hasta que te vayas a otra
región del infinito.
Cuando eso suceda, volveré a suicidarme,
abrazada a tu rústica camisa de apios
y de almendros
soleada y ensangrentada por tu campaña bárbara.

Atilio Jorge Castelpoggi

Corte directo
La lluvia bebe en su música de saxo
melancólico,
lo eterno de las despedidas.
Cada día que pasa bajamos un escalón
más
hacia el centro de la tierra.

La espera nos ha dejado totalmente ajenos
Su lejanía es un síntoma de otros silencios.
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Estado de emergencia
La parábola del fuego a la ceniza
desnuda la existencia del hombre
Lo anterior, lo pasado se pierde
en inmóviles calendarios
y viejas fotografías
cargadas de nostalgias
Porque los recuerdos, son trazos
inasibles que naufragan en
la impiedad de la memoria
(símbolos de otros símbolos)
y nada.
Sólo tenemos lo perdido
La vida es una ausencia.

La lección de piano
(Degas)
Existir es tocar lo más profundo de la duda
Nada sé de la muerte
ni dónde cesará la esclavitud del cuerpo.
Ahora escucho la infinita lejanía de
una lágrima
y el hábito del sueño.
(Lo que se fue jamás regresa)
Sólo la Creación posee la eternidad
por eso miro la "Lección de Piano"
y aquellas bailarinas que soñó Degas.
Entonces uso a la nostalgia para entender
mejor la visión de mis ojos.
El misterio es la única certeza que tiene
el hombre.
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La prisión del tiempo
(o la historia de un retrato)
Los leños, sus cenizas, olvidan todo
hasta la ambigüedad de las pequeñas cosas.
Ya para sostenerse no pueden llevar
ni el malestar distante
ni otras bellezas agredidas por las tormentas
del silencio.
Cerca de una mesa abandonada
dos tazas de café a medio tomar
son símbolos de otro olvido
Sobre la vieja pared en la penumbra del
cuarto
un óleo antiguo va señalando los caminos
del dolor:
De un lado la copia más fiel: Dorian Gray
del otro el original: Oscar WILDE.
Dos en la imaginación de un espejo
igual a un beso entre las sombras
o la inescrutable mirada de un trapecista
que intuye el escenario del vacío.
(Aún en la estética más pura del olvido,
existe el placer)
Ninguno, nadie, puede huir de sí mismo
en la prisión del tiempo.
Por la rada de un puerto
mi barco espera solo, indiferente
apenas un sonido a la distancia.
Es todo lo que tengo
y está tan lejos!

559

560

Es la noche
Acuño la libertad en un viejo anillo
que no pudo llegar a mis manos.
Miro a una piedra y no es igual a otra piedra
pero sus cicatrices, sus enigmas,
entonan el final de un abandono.
Pienso en Aníbal el cartaginés
que nunca osó entrar a Roma
y murió en los anaqueles de la antigüedad,
porque la incertidumbre no acepta el desafío
y todo queda ajeno entre tinieblas.
La abstracción de las fechas y de las cosas
fundan la creación,
esa escondida plenitud de la belleza
donde el poeta crece en el Poema
y desnuda la realidad de todas sus máscaras
porque la luz, asciende en los vacíos más hondos
que tienen las sombras.

Soy esc personaje inagotable que vuelve
en la memoria.
(Un antiguo silbido cruza por una calle desierta:
Es la noche)

La canoa abandonada
Lo mortal tiene su expiación en el abismo
porque la libertad reside solo, en una plegaria
aún desconocida
y existimos entre palabras,
entre imágenes,
y en este bien morir
o en éste estar viviendo
como una súplica.
La última verdad procede del secreto lenguaje
de un Dios.
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(De repente lo veo al Dante
escribiendo otra vez el Paraíso)
Ahora mi poema se desangra en el vacío
sin entrar en él.
Dos remos y una canoa abandonada sostienen
el silencio.

Persona
La vida es una máscara fugaz
me miro en el espejo y sólo
encuentro personajes desconocidos
De pronto o lentamente
se instala la vejez
ese payaso triste que extravía su
belleza
Entonces
cuando el conocimiento se abisma
en el vacío
Su fábula no tiene límites
como una barca herida en la memoria
de la bruma
¡ Es tan difícil dialogar en sombras!

Asedio melancólico
La bruma me estremece porque algo se muere
en ella
tal vez sea un desconocido que trae las
campanas íntimas de Hemingway
después, la luz me ofrece lo cambiante
de otras sombras
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y escucho a Nietzche ("el arte nos impide
morir de realidades")
porque lo que es falso resulta un esquema más que tiene el miedo
y nos quedamos solos,
solo con nuestro animal
bebiendo el abandono.
Mis recuerdos están partiendo
siempre, siempre
igual a su olvido.

Fatiga diaria
He pensado tanto en ese desafío de existir
que perdí las maestrías de entender la vida.
En una carta de póker
veo a una mujer que se desnuda
en el espejo de los deseos.
Con su fuga lleva "la rosa amarilla"
de un poema de Borges.

La mirada desierta
La ternura que amo está lejos
viaja hacia los misterios inconscientes
del Silencio,
mientras el lenguaje de la obsesión
se parece cada vez más a la muerte
Entonces escucho mis confesiones
íntimas
en la música incierta de algunas
campanas
como los ecos de otra pesadilla
Estoy solo, y no puedo acompañarme.

Leónidas Lamborghini

Poetario de la espera

Parterre 1
Poetas esperando la inspiración de su Musa.
Poetas esperando muy esperanzados
la inspiración de su Musa.
Poetas esperando no tan esperanzados
la inspiración de su Musa.
Poetas esperando insuficientemente esperanzados
la inspiración de su Musa.

Parterre 2
Poetas esperando algo esperanzados
la inspiración de su Musa.
Poetas que lo esperan todo
de la inspiración de su Musa.
Poetas que lo esperan casi todo
de la inspiración de su Musa.

Parterre 3
Poetas que
de la
Poetas que
de la
Poetas que
de la

no esperan nada
inspiración de su Musa.
no esperan casi nada
inspiración de su Musa
esperan un tanto cuanto
inspiración de su Musa.
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Parterre 4
Poetas esperando sin mayor esperanza
la inspiración de su Musa.
Poetas esperando sin ninguna esperanza
la inspiración de su Musa.
Poetas poniendo todas las esperanzas en la espera
de la inspiración de su Musa.

Parterre 5
Poetas esperando muy pocos esperanzados
la inspiración de su Musa.
poetas esperando pacientes
la inspiración de su Musa.
Poetas que esperan algo impacientes
la inspiración de su Musa.

Parterre 6
Poetas esperando un tanto cuanto impacientes
la inspiración de su Musa.
Poetas que esperan muy impacientes
la inspiración de su Musa.
Poetas angustiados en espera
de la inspiración de su Musa.

Poetario de los sueños

Parterre 1
Poetas soñando su poema
antes de pronunciar la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
después de pronunciar la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
en el momento mismo de pronunciar
la palabra Suiza.
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Poetas soñando su poema
poco antes de pronunciar la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
poco después de pronunciar la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
inmediatamente después de pronunciar
la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
inmediatamente antes de pronunciar la palabra Suiza.
Poetas soñando su poema
mucho antes de pronunciar la palabra Suiza.

Parterre 2
Poetas soñando su poema
mientras pronuncian la palabra Suiza.

Parterre 3
Poetas soñando su poema
antes de ser cubiertos con una delgada
capa de harina de trigo.
Poetas soñando su poema
después de ser cubiertos con una delgada capa
de harina de trigo.
Poetas soñando su poema
en el momento mismo de ser cubiertos
con una delgada capa de harina de trigo.

Parterre 4
Poetas soñando su poema
inmediatamente después de recibir
un golpe en la nuca.

Parterre 5
Poetas soñando su poema
un poco antes de sentarse en una silla.
Poetas soñando su poema
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muchos después de sentarse en una silla.
Poetas soñando su poema
después de haber caído en una zanja.
Poetas soñando su poema
en el momento mismo de caer en una zanja.
Poetas soñando su poema
poco después de sentarse en una silla.
Poetas soñando su poema
inmediatamente después de sentarse en una silla.

Parterre 6
Poetas soñando su poema
después de tragarse un carozo.

Bosquecillo
Poetas versosuccionando
a su musa.
Poetas versorritmados
por su Musa
Poetas versoaconsonantándose
con su Musa.
Bosquecillo
Poetas elegiaselándosela
a su Musa.
Poetas baldeándosela
a su Musa.
Bosquecillo

Bosquecillo

Poetas metreándosela
a su Musa.

Poetas pareándosela
a su Musa.
Bosquecillo
Poetas parodiándosela
a su Musa.

Delia Pasini

Arde otoño
La melancolía dorada de las hojas
se esparce por el jardín. Un celeste
desvaído brilla con el sol del mediodía.
Se fueron los veraneantes y volvieron los pájaros.
La sencillez de cosechar los frutos y hacerlos alimento.
Así los pájaros, así las manos extendidas
apartando las ramas.
Naturaleza comestible alberga sus retoños y su muerte
sin estridencias ni noción alguna de tragedia.
En el atardecer, música y sombras en los cuartos templados.
Antes de los sabores y del vapor humeante en la cocina.
Se va, con el agua, el ansia. Aniquilada
por el cuadro viviente que se impone.
Allá, en la ciudad, ánima errante sin sosiego,
se deja triturar y se desgarra en la lucha desigual.
Entonces, ¿cómo agradecer, al despertarse?
¿Cómo no temer la oscuridad del día?
Los hombres se siguen inventando sacrificios
y al inmolarse, títeres de un nuevo ídolo, trocan
sueños por sumisión, adeudan su destino.
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Asiste a la fiesta del renacimiento:
se mezclan instintos y faenas, sopor y euforia.
La rutina es avivar el deseo, traducirlo en actos.
Piensa en cuanto dejó atrás y en lo que nunca
se hizo realidad. Piensa, también, en la grandeza
de un poema que recupera para sí y para otros.
Piensa en la sonoridad de esas palabras rebotando
contra el césped, estrellándose contra los troncos,
rociándose en el riego, perdurando.
Ellas sostienen todos los actos, también las omisiones.
Sin palabras los actos carecen de sentido, eso lo
sabe, pero, ¿acaso si pensamos cada paso no caeríamos
agobiados por el peso de la faena?
Entonces los hombres levantan casas, se
construyen viviendas, las habitan en revuelo de
voces y de manos. Los hombres aturden con sus
martillos y sus ruidos. Los hombres hablan
y en su decir apenas hay tiempo escurriéndose
invisible, esa necesidad de demostrarse.
Mientras, en el silencio, escucha lo inasible,
y aprende que el sonido es callado y vivaz
como una llama oscilando antes de las cenizas.
Y respira a bocanadas: eucaliptos balsámicos,
apetitoso romero alimonado, fragante lavanda
mezclados a los jazmines y a las rosas.
Jugos de azahar y madreselva corren por el
pasto, trepan por la pared, ascienden a lo alto.
Es el territorio de los pájaros, ese lugar donde los ojos
se fuerzan por entrever la vida inalcanzable.
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Mientras los otros duermen
Noche cuando el cuerpo desvelado se debate
en la angustia. Inquietud del espíritu, vacío de
cuanto no sea desazón. Y esa impaciencia,
carente de imaginación, estéril, torpe en su
puerilidad, cae en la trampa y se consume.
Ya no la llama ardiendo hasta desaparecer;
apenas un retorcerse intentando descifrar la
incertidumbre. La mañana se llenará de pájaros
y la lección no ha de ser provechosa. Sumirse
en la maraña de faenas agota, enturbia la mente
y le confiere ilusión de necesaria. Pero la pregunta,
esa pregunta, sólo irrumpe en la sombra, en la
quietud del aire mientras los otros duermen.
Saberte mortal no ayuda a sembrar. Acosada por
el horizonte, cada estrella siempre alumbra su enigma y misterio.
Encierra una luz remota y fría. Ella sí refulge fuera de
todo pensamiento, de cualquier ecuación. Los intentos
por apresarla han sido vanos. Encarna lo inmutable.
Luego están las palabras. Desgranan su letanía, exploran,
hurgan por los rincones donde quedó el sueño renovado
en cada amanecer. Perdidos, confinados a la simulación
de la memoria, cobijan seres indefensos en la evocación.
Uno de ellos, uno de ellos lleva tu nombre y tu destino.

Gran Misa Solemne
Sin ellos, perdida en la maraña
de cables, antenas y terrazas
donde se pudren trastos en la lluvia,
esa oración recupera su sentido.
Quien la escribiera hoy yace a medias
olvidado, demasiados gritos se
suceden en medio del silencio.
Ilusorias imágenes acercan
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un universo promisorio
-apenas amuleto, apenas cuerpos
aplazándose la dicha, apenas voces
mudas en la semejanza-.
Irrumpe en la oscuridad la piedra.
Concentra en sí el abrigo y el mutismo
de quien, con alma destemplada, busca
entibiarse.
"Antro de tinieblas" la llamó el filisteo
pero adentro, en la paz sagrada del recinto,
los vitrales se colorean de nueva y desconocida

luz.

Escucho esa música capaz de atravesar el tiempo.
Necesito saber que la voz no está perdida,
necesito creerla necesaria entre esos seres
al descarte, sin palabras.
Los tonos, siempre,
hasta perderlos en la confusión.
Plañidos ensayados con astucia o
pregones arteros. Siempre escarban,
perforando los tímpanos. Los ruidos indecibles.
Sin voz, no hay voces,
estrépito, aceleración,
ensordecen los carteles, los cuerpos escabullendose,
negados. Rehusada voz, mendiga y reina.
¡Vamos, ya! Enseñoréate con los vivos y los muertos.
Mira a las mujeres elevando a tu madre ante las aguas.
Escucha a tus fieles clamando por justicia.
Oye los cantos que a través de los siglos te alabaron.
Kyrie, eléison
Christe,eléison
echado a volar en la procesión,
precipitado en ecos por los bronces,
retumbado en el martillear de los tambores.
Baila esa misa, su alegría irrumpe,
perfora el granito de la veneración.
Juega el músico, escucha sus acordes,
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impregna las paredes de colores cifrados,
de inscripciones derramándose en las cuerdas.
Porque él tenía 21 años y toda la locura
y no podía pensarnos como somos,
hoy, casi a fin de siglo, tan desaforados y
desapacibles, tan megalómanos y entristecidos,
tan incautos y astutos que no basta, créeme,
no basta su música para regocijarse en la belleza.

Para el hombre del maletín azul
A Juan García Gayo
Que en realidad es negro. Y transforma
en señal de trabajo con esmero.
Una figura aferrada a su recato, su astucia
y su rutina.
El hombre del maletín azul (en rigor de verdad,
negro) designaba sus poemas con el nombre
de los días hasta que vio la flor. Una amarilla.
Fue cuando decidió ese nombre para sí.
Y al sumergir la cucharita en el café
probó el sabor ocre de la dulzura del inviemo.
Hace tiempo ya habita mis lecturas y mis soliloquios.
Amarillo, obsesión de la infancia, conjura el maleficio
del estuario marrón. Atrae el oro de los tigres
y la loca impericia con que intento descifrar el regocijo.
El hombre del maletín azul y la flor amarilla
ilusionaba rosas y se burlaba de ellas.
No daba el tipo de cortesano isabelino.
Sorbía su café y sus palabras pero esa espina
lo punzaba. ¿Amarilla o lunácea?
Invade libros, citas y reminiscencias.
Acaso las espinas ya no tiñen de sangre su calvario.
Acaso verlo sea convocar el amarillo
dentro del vapor humeante de la página.
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La cucharita gira y el azul se pierde en el silencio.
Una elección: amarillo atrapa y se evapora.
Color de muerte era en Italia.
Aquí, en el puerto, es matiz de alegoría y desenfado.
Estamos lejos de las minas de carbón,
palabras extranjeras suenan extrañas
en su manera de nombrar. Y aun cuando reconozca
su sonido, nunca sabré la cualidad de lo que evocan.
Sí, religiosa es la sustancia misma del poema.
No importa cuánto se crea, está el destino.
Tienta al hombre del maletín azul.
Él conoce otras cosas. No siente necesario
ese poeta músico que comprendía el universo
aunque su mirada nos convoque en el Ángelus.

La otra orilla
Chorrea el verano en amarillo
con el sol estirándose en las casas.
Brillan las paredes a la cal; las figuras
se ahuyentan, dejan caer sus sombras.
Las voces se asordinan en el chirrido de la siesta,
en la constancia de seguir un rumbo
(aunque no maldito) con ramalazos de
calma y de añoranza.
"Lo que no es, ya nunca será», repite,
mientras los parches de sombra enfrían el jardín.
Tedio sin fin entre las lajas. Se ofrece el agua,
río que parece el mar. Cerca, tan cerca,
las palmas chapotean, lo acarician, se ofrecen.
Su chasquido distiende los sentidos,
corre por un cuerpo que ya no será igual,
casi un desconocido. Se apaga la luz
sobre los pliegues: el dolor o la perplejidad
instalaron rictus sobre la imagen desgastada.
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El robo ocurre en el lugar de la rapiña, del otro lado
de la corriente, en la orilla de barro
agarrotada por quienes vuelven su aire irrespirable,
entumecida en el vapor de tantos muertos insepultos,
expropiada por los mercaderes de la suerte.

Se alejan los rincones, sueños ya o vigilia imaginada.
Las puertas no se franquean a la avidez o a la rutina.
Los ámbitos ocultos nos destierran.
Pasajeros extraños de lugares propios ya perdidos.
¿Quiénes sus habitantes codiciosos de
lámparas, de claroscuros velando gentiles la sonrisa?
Esta es la otra orilla.
Todavía es posible regresar a la extrañeza.
Los objetos resbalan por las manos,
vueltos arena de un reloj indestructible.
Se alejan las texturas, la dimensión extema
perplejos, dimos nombre a la realidad que nos excluye.
Siempre hay subterfugios para creernos dueños de las cosas.
La dulce ensoñación resbala por espejos
que reflejan aquello que no podemos ver.
Cae molido a golpes el espíritu y nuevamente se levanta.
Hasta el choque final, donde no anida la añoranza.
Y sin embargo... Cuánta celebración en los resquicios,
cuánta música escondida en las esquinas,
cuántas voces prendidas a los ángulos
retumban cariñosas, anhelantes.
Con gentileza, semitonos desperdigados en la sombra.
Se trata, siempre, de distinguir los matices, de acunarlos.
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Ricardo Zelarrayán

Cuero
Salvar el cuero, la escapada flor,
Hortigas gloriosas escarbando la sangre,
Vomitazos alegres, sueltos entre el traqueteo
del tren de carga,
Somos secuaces de la ropa lavada a medias.
Trapitos que se enroscan viboreados
en las ramas secas, ariscas,
Y ya se viene el baldazo carnavalero.
Adiós al tren, la ropa fresca.
El último vagón se aleja cabeceando.
Ronca ceniza del pucho recién volteado.
Y vuelta a empezar, a la criolla como siempre.
La siesta de Mandinga,
la damajuana, la damapepa.
EL hilo que resiste la velocidad,
la persecución y el encuentro.
La eterna gata parida entre el monte y el cañaveral,
Cosas del gavilán y la paloma,
En fin.

576

INTI N° 52-53

Materia prima melancólica
A tu cuerpo se lo llevan a pulso las palabras que se dicen para
no hablar,
Carretilla sin rueda, tu baúl de cartón colorado se derrumba entre
las vías muertas,
Y todo huele a pluma quemada.
Pasan dos peones forcejeando en una zorra, y ya se alejan hipando:
— ¡No te echés p'atrás, brasa en el culo!
— Y vos no me sigas dando soga, che...
Era nomás la vecinita aquella, la que esperaba el ómnibus
en el descampado, bajo la sombra rala del paraíso aquel.
Última chance; las palabras resbalan como agujeros de cinturón.
Hay que llevarse el cuerpo que amenaza siempre con la última
palabra,
La palabra filosa contra los palabreros de ley que acabarán por apalabramos.
Metido en bolsa de arpillera se sienten las patadas de los materos
de amargos. Después, el gusto del sisal con que te cosen la boca,
las orejas, los ojos y el culo, naturalmente.
El tordillo desensillado masca sus brotes agrios. Hay mosca sobre
la bosta dulce y fresca. La roldana canta y canta mientras el balde
sube y baja. Agüita de las palabras.
Es sábado. Los obreros de vialidad ya se fueron de farra. El viento
silba entre las chapas de la casilla solitaria junto a la ruta. Poco
más allá, rosa de fuego en la penumbra, un camión arde ahí nomás,
haciendo señas.

RICARDO ZELARRAYÁN

Sombra quieta
Una plancha se detuvo junto a un árbol y del suelo
brotó una lluvia de transistores.
Nosotros también nos detenemos, y a veces un poco
deslumhrados
nos vamos por ahí... tambaleantes.
Pero la cosa recomienza, y siempre volvemos
a ser lo que éramos.
El mobiliario se completa.
Lo que no quiere decir que la silla vuelva
a llevarse bien con
la mesa.
Habrá que ver lo que es seguir... Pero que siga, que siga...
sin detenerse.
Y cuando comienza uno a abanicarse a grandes rasgos,
sin sentarse en una silla,
el suelo comienza a anegarse
y se termina por encontrar una rueda de esas
en un rincón,
completamente knockout.
Momentos después la rueda recomienza
y hay viento por ahí.
Un viento que acomoda las últimas migajas
{¿por qué habrá siempre últimas, me preguntaba los
días pasados
que siempre hay?}
La quiebra del pavimento
la quiebra de los talones,
la quiebra de las agujas y de los pelos,
de las grúas y de los bancos de plaza,
tiene que ver con los paraguas que flotan a la deriva
o con los humos que brotan interminablemente de las
orejas gastadas.
Una oreja sepulta caballos.
Los cabellos sepultan a caballos
Los caballos insepultos son todos orejeros,
Las hojas se acomodan pero ya no se estacionan
durante años en el rostro.
Oreja de plaza,
paraguas insepulto
rueda demoledora...
Hubo que hacerse un lugarcito y esperar.
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La conversación lateral crecía y los rostros se
abordaban salvajemente.
Una almohada de cabellos.
Una almohada de caballos.
Oreja por el suelo, rodillas en la tierra,
y todos los rinconcitos reservados para otras miradas.
Hoy me pregunto por qué de todos los lados se vienen
caballos
traídos de los pelos o de los cabellos.
Y el por qué de tantos andenes sin rostro definido
para colgarse de cualquier lado.
Una vez fueron tres
y no hubo palacios sino calles como zancudas,
y cómo se sacudían
en cualquier sector de cabello
o de espejo incontenible.
¿Por qué contener el agua?
¿Por qué la llama acentuaba su relieve para declinar
y caer en un embudo?
Había que enroscar los cables de las miradas
¡Y que pase otro más al frente!
Un frente sin perfil, un filo iluminado para los que
buscan asirse de los bordes.
Ojos vacíos, ventanas vacías y vendaval.
Hay un viejo asunto de cajones
y de muelas del viento.
Un centenar de antenas dopadas
hacen brotar sus frutos por todas partes.
Pero si hay partes no pueden ser todas para asomarse
detrás de una loma,
de debajo del agua,
detrás de una puerta
o simplemente detrás de los párpados.
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Sombra inquieta
Mano despierta,
tajo florecido hasta lo demás...
Las afamadas similares adheridas
no comienzan.
Una sonrisa de sandías ata las sábanas,
desgaja las risas,
escupe las semillas del más allá.
Y todo no es todo porque la crema del bienestar
se reproduce en la orilla.
Y las rompientes desdentadas
disimulan pero no disimulan,
porque las muías zigzaguean una, dos...
Y la rompiente del cuchillo
aparta la mar de puñaladas,
La los la el mí de la tajada del tajo, de la muerte de la
pata de cabra, de la tormenta del diente, de la razón del
mi-porque, ni-se-ta-ta-ta-ta...
Mueca del fin, hamaca del pan,
pan de la urraca,
hurra del mal,
mismis del curro...
Una descansada cara de dado.
Una migaja,
una desplopada,
una derramada.
Sal mi raca raca,
suma, susurro, borde en llamas,
una despierta, una durmiente, una silencio.
La silencio se estrella contra la miga,
la mano que enrolla las sombras,
un ojo simulador, el humo de la frío.
Un dedo...
dos dedos...
tres dedos hacen una hamaca
y cuatro dedos el pan.
La soga se oculta...
pero la soga no tiene huesos
para arder.
Y sin embargo no bizquea
la sal.
Mi estalla
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y yo ironiza.
La pan de la papisa.
Ni trampa de vizco
ni miga de biscocho.
La lado, la dada.
Un timbre se pega.
El sonido se descalabra
sin ser dicho ni pampa,
ni run,
ni el agua enloquecida del mapa,
derramada sin decir nada.
Por nada,
por la perfil
por la frente,
por la destornillador.
Sin consultar,
sin un árbol de pro ni de más,
sin una tormenta escapada, famosa de picara,
que escarba, escarmentada,
la torre, la torre...
Párpado roído,
pararayos,
papagayo...
Una palabra,
dos palabras,
sin palabras.
A la deriva...
Los anzuelos...
Sobran vidas
a la deriva.
A la izquierda comienza
lo que tiene,
lo que es,
sin trabas de ninguna especie.
¡Sí! ¡especie!
¿La luz?
¿Por qué la sombra es la luz carbonizada?
Nadie pierde nada.
No se pierde nada con nacer...
No se nace nada con perder.
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Posfacio con deudas (selección)
Un buen día me encontré en Buenos Aires con que quería irme a Europa....
Evidentemente estaba a un pelo de ser porteño. Pero no fui a Europa, ni creo
que me vaya nunca. No señor, ni beca, ni vaca, me quedo aquí.
Macedonio Fernández me hizo comprender que las reuniones de argentinos,
incluso en Buenos Aires, son largas ruedas de mate, donde uno charla, se ríe
y se pone triste... Que esas reuniones son verdaderas fiestas del lenguaje
(....) Todo lo que digo puede ser muy nacionalista, pero en realidad soy
entrerriano primero, después tucumano y saltcño (...) Soy ateo, como
Dorotea y Timoteo. Prefiero el Libro de los Muertos, egipcio, y el
Gilgamesh, asirio, llenos de palabras que evocan hombres como mis amigas
y amigos, y no el libro de cabecera de los poetas y capitalistas norteamericanos
(...) No creo en los géneros literarios. Cada persona tiene su propio discurso
permanente, un río perenne y subterráneo que constantemente amenaza
desbordarse (...) La prosa es poesía o nada. Entre la escritura que llena toda
la página y la que no la llena hay sólo una diferencia de escandido, de tempo,
de períodos. Es un poco, pero muy a grandes rasgos la diferencia entre la
música sinfónica y la de cámara. En suma, las fuentes de la poesía están en
infracción constante con la convención que nos vendieron como realidad.
En todo lo gratuito, en el amor, en el lenguaje de los chicos, en las
conversaciones sin límite de tiempo (...tómese otro mate!), en las situaciones
límite en que los discursos de los otros movilizan enérgicamente el discurso
de uno, y viceversa.

•i

Retórica erótica
En su regazo 61 le sostiene el pie como
si fuera un niño, la cabeza pequeña
de ese manso animal yace en sus manos
que repasan bordes, relieves, líneas tersas.
Ella ata en su tobillo varias pulseras y
esa frontera hacia la fuga del cuerpo
que permanece lejos, es donde sus dedos
ensayan más delicias:
violan la ley de gravedad.
Pero en su forma de dar la espalda es que
él siente la invitación a subir hacia el tesoro.
Ella da la espalda como da la vida;
a conciencia, y esa disposición
produce en él sorpresa y
complicidad. Actúa como si fuera él
quien se viera venir, quien fuera a ser
abrazado. Al girar, después de ser
ungida, su tocado caerá, ellos tascando
el aire para morderse. Preferirán dejarlo caer.
Desmayada frente a su propia turbación,
el cuerpo como una joya más del traje, y
de su soporte duplicado, ausente la cabeza.
Piensa: sólo donde no hay vestido hay
memoria del hombre que la completara.
Ella deja todo cuando estaba cuando estaba
él en ella. La curva admite lo que aún es
otro, lo que quema y quema, lo que atesora
para materia del sueño. Ella yace
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entera aún. Y murmurando,
su cuerpo no perdona. De lo no pronunciado
ella construye su pesar, su escritura,
su noche de diálogo y estremecimientos.
Él no está para esta escena; confusamente
ella lo ve, todo; él no está.
Y ella indefectiblemente, piensa.
Parece que durmiera.
Se acomoda
como si fuera
ella la que va
a contemplarse.
En esa creación de sí misma
es más ella para él que cuando duerme.
La mano conque protege su zona débil a
la ternura vuelve de la mejilla oculta.
Piensa en sentir como piensa en actuar:
dando a su pensamiento el poder.
Al verla espera que él tenga un vahído,
que verla haga de su contención, de su entereza,
desequilibrio y desazón.
Está a la espera de esc pronunciamiento:
cada una de sus partes concentrada
en la corva, el cauce para escurrir un
resto de figura y hacerse penetrar.
Cuando eso suceda, él recuperará su
centro, habrá tomado la entrega como
quien recibe, y habrá dado todo, tanto
al mirar como al entrar.
En el círculo de las sábanas el juego es profundo
y sin final visible.

Mirar absolutamente todo lo posible es
producto del miedo, por eso ella protege
un fragmento; atenuar el miedo de quien
mira es su objetivo. Si el antifaz no
estuviera, también ella tendría miedo,
en cambio así vestida sólo sostiene
la zozobra del que espera.
Saben que están poseídos, y ella lo ve
acercarse lento, porque la curiosidad
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tiene que ver con la pena, dice.
Él pondrá todo en otro lugar, el pelo será
recogido, desordenado, el antifaz bordeará
otros ojos, él actuará.
Pero sus ojos, a menos que se cierren,
sienten. Y la sonrisa, sí, la esbozada, allí,
para siempre, también habla.
Él oye, mira y guarda, en silencio.
La noche provoca su mirada de élitro.
La noche ya no es el lugar, entonces, si
levanta los brazos y su corola se expande,
no deja de extrañar lo oscuro, donde esas gasas,
como libélulas, caen
en la profundidad del arco de los
párpados.
Lo que luce, sus pechos, lo que vibra, es el
lado visible de una naturaleza que está
ante sus ojos.
Cuando llora, después de sus ojos, ella
hace de su necesidad el verdadero
motivo del bordado.
Da placer, recibe, y algo falta.
Lo que a él excita, mueve, lo que inquieta
su ánimo, ya temeroso, son las lágrimas.
Cuerpo de agua, ella navega entre
la emoción de él y su propia marca.
Las sombras de los dos se tocan y él
se inquietará más cuando las sombras
dejan de tocarse.
Ella no puede menos, no puede dejar
de alzar los brazos, los párpados, la lenta
comisura de la boca, las piernas
con su ajorca que abren y cierran.
Ella no puede menos, y sin embargo
espera algo a cambio ¿Ella ofrece
a cambio de qué?

Las propiedades del objeto, lo ajeno, lo
nuevo, lo otro, esparcen un perfume,
al entrar en contacto con su cuerpo,
que embriaga la idea de sí, produce
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combustión en sus conceptos, alimenta
su risa.
Él sentirá la provocación, sus recuerdos
más secretos al aire, admirará el
dibujo deseará tocar, quitar, lamer.
Él sabe que se trata de una fiesta
en su honor, en el honor de ella, que todo
dura un instante, que ella insiste
como si la alegría lo pudiera alcanzar.
Ella padece de imaginación,
y cuando cese en su empeño,
cada accesorio recuperará
su estado natural: restos de un banquete.
Él, que ha reído con ella, tendrá nostalgia.
Y a pesar de estar aún allí, se sumergirá,
en el silencio de quien recuerda.
Las propiedades del objeto, el perfume,
la magia en ella, el trabajo que fue
armar la escena, todo, si lo supo ver,
estará ya olvidado.
Sola
tristeza permanece.
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Los vagones abandonados
Moses y Lily
ven las siluetas nocturnas,
los vagones abandonados.
En uno de ellos los olores
se mezclan:
trigo, avena, carbón.
Está vacío y ellos
se recuestan contra sus chapas.
Todos parecen
el parque de diversiones
que buscamos, dice Moses.
Para mí parece «La vuelta
al mundo», dice Lily.
No te lleva a ningún lado.
Solos, tranquilos,
parecen corderos durmiendo,
piensa Moses.
¿En qué pensás? pregunta Lily.
En la tranquilidad de estos
vagones, dice Moses.
A las cámaras de gas
se llegaba en vagones, dice Lily.
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También te llevan
a sitios inciertos, dice Moses.
Como el agua,
como el bosque,
como la plaza,
como el campo,
sitios inciertos,
dicen los dos.

Las gárgolas
Sabes, veo también
otro parque, dice Fede.
¿Cómo es eso?
Al caer la noche
las gárgolas crepitan
ruedan con sus lenguas
por toda esa planicie de piedra
alcanzan la aguja mayor
y hacen girar
las manecillas del reloj
sus ojos giran acelerados
detrás de los apóstoles,
y de sus bocas parece
que emergieran ríos de arena
la bruma de la plaza
acentúa sus ojos como
luces multicolores,
y las rosetas góticas
comienzan a girar
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con vehemencia
con frenesí.

¿Lo pensás o lo viste ?, dice Gracia.
No, lo he visto. Creo que
ese es el parque
y la bruma que viene del río
acelera esta visión.

Canterbury
¿Por qué este ir y venir
de gente todo el año?
se pregunta en voz baja, Moses.
Lily, alcanza a escucharlo
y le contesta desganada:
son peregrinaciones;
vienen aquí
como antes la gente iba
a Canterbury.
Pero en Luján no mataron
a nadie, dice Moses.
Y agrega:
lo que dicen es que
la virgen apareció
ante una carreta y unos bueyes.
Ese es el cuento del
carretero, dice Lily.
Yo creo que la gente
viene porque hubo
un crimen,
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alguien murió,
mataron a alguien,
luego lo enterraron
donde hoy está la catedral.
Eso me parece el cuento
del estudiante, dice Moses.
Puede ser, dice lily.
Si los daños, los silencios,
los olvidos, son como crímenes,
la gente los entierra aquí.
Lo que molesta
se entierra aquí
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Divina comedia
no puede deshacerse
está la voz
en la voz
después de tantos años
cruzar el silencio de mi boca
no puede deshacerse
el hambre desmedida
alrededor de una palabra
dice dice dice
no puede deshacerse
cae del rostro
con una voz tan fuerte
en el hueco de una voz tan fuerte
no puede deshacerse
el llanto duradero
alrededor de una palabra
dice dice dice
afeites de la pena
no puede deshacerse
la otra margen del río
acelera los sueños
una palmera levanta su hondo jardín
hasta mi boca
después de tantos años
nunca calmada
la otra voz en la voz
cuerpo exhalado por la memoria
después de tantos años
apenas oigo las manos de la luna
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en mi pelo
apenas apenas llueve
en lo profundo
cuando cierro los ojos

Momia infantil hallada en el volcán Llullaillaco
habla en
sepulcro
algo que
palabras

la luz habla en el fondo
de tambores y nieve
iba perdiéndoseme cantaba
colgantes en la enorme claridad

sólo tu clemencia me condujo
a esa montaña de nombres enterrados
encuéntrame
bordada en la voz
que me hace orificio del cielo
suelto el puñal del aullido del mundo
sobre la nieve sólo la nieve
agita el velo divino
de la montaña blanca
ofréceme el Aire infinito
tararea conmigo tararea mi rostro
la hilacha de otra orilla despierta
el ojo de un cóndor
un hombre estalla en mi lengua
se desprende la soledad de mí
salgo por el túnel de mis alas
sangran
asidos a la piedad
mis cabellos
te doy las flores que estaban huyendo
y cantaban el abismo
en el soplo de los niños jaguares

DOLORES ETCHECOPAR

cávame
lentamente es más profundo
el pozo de la infancia
en tus manos
ábreme la música inmóvil
que te retiene
sepulta tú también en la montaña
las patas de tu nombre

Una canción
cuando termine esta canción
cuando bailen al compás
en tierra firme y una mano
en el silencio del amor
una canción se oye desde antes
a través de la pena
voy a bailar con la soledad de los ojos
y con Dios mi vida se muere de luz sin idioma
cuando termine esta melodía
una arteria del mar tendrá mi corazón
un acorde sagrado
para la majestad del sueño
cuando bailen al compás
en tierra firme y una mano una mano
en el silencio del amor
diga lo que hiere
porque aún se muere en mi boca esa tierra
de pétalos en peligro
una canción se oye desde antes
a través de la pena baila y su sonido
es una estrella de mi cuerpo
que los muertos llevan al mar
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La voz que mueve la luna
no sabe pensar
pide socorro con las llamas del silencio
dónde estás
pregunta mientras cae
y la única morada
es ese viento de la memoria
que se oscurece y canta

Pasaje
entornada por la gota celeste de la voz
melena de suspiros
reina que acaricia el tabaco
y cae
mi lengua rota rema hasta las cosas
que cuelgan de un hilo y de otro hilo
y mueven lentamente
las habitaciones con oscuras manos
abro las paredes y las mantas
mi madre aún como la hierba que se despide
donde se corta el aliento de la memoria
pruebo el desborde la soledad de decir otra vez
mamá tapáme
ya sucedió estoy caída en sombras
recibo un día y otro día
lágrimas sin valle sin nadie ,
recibo mi casa
en el viento vacío de la calle

Los mártires y la virgen coronada
tienen el pulso atado a otra luz
una palmera gritó su perfume
y cayeron flores de sangre
en el río de los ojos
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ellos sangran una danza inmóvil
no están solos
hunden la boca en el perdón
y en las hierbas que se van
abriendo las manos del dolor
ellos mueren sin más abrigo
que escuchar la muerte atentamente
no están solos
en la profunda noche
el viajero de otro reino mueve los remos
abre un camino hacia Ella
Luz de la casa lacerada
Madre coronada en cada sitio del dolor
su Nombre misterioso visita
los ojos que ahora se preparan
para abrirse en lo apagado

Hija
está la casa
sobre mí
la raíz que muere
alza su herida boca
puedo esperar
sostengo
el hilo del cielo
cuando visto a mi hija
separo el leve aullido de sus prendas
ella empieza a leer
la oscuridad de mi voz
el relato es una línea
sólo una línea del llanto misterioso
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El alumno
a pocos pasos del pupitre
mares sin fondo
miradas impías
del desamor
mares sin fondo
antes de empezar puso la Muerte un Alba
puso el Alba un Reino
el alumno se sentaba con los ojos perdidos
en el aula de lejanas tierras
lejanos convictos
tachados del Paraíso
del cuaderno que sube y baja
por el Reino sin consuelo
por el muro del mundo
el alumno escribe hunde un alma
en castellano en ruso
en su lengua atacada
aguardiente avemaria
aliento de corceles desterrados de sí
ovejas-niñas
¡cuidad! ¡cuidad!
Aquí Afuera de Aquí
la tierra perdida

"Más extraños que el paraíso"
porque sí dejaron el cuarto
las latas y la voz pesada y muda de la historia
"AYER" -decía la historia"ayer una Virgen se acercó a las piedras
y su vestido salado otorgaba el Calor
ellos pidieron un auto
para seguir de largo y no ver nada
unos ojos habría al fin al del viaje
creyeron que unos ojos habría
un gran lago al final de la carretera
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un lago en la brisa helada del cielo
un paisaje querían
llegar
cuando los ojos
en el frío frágil
cantaran

Vos y yo en una sala de cine
los faraones están sentados
uno al lado del otro
así sus almas pueden desplazarse
callada la oscuridad
apoya tus manos
y mis manos
es la postura que enciende
la quietud de las rodillas
no nos miramos
absortos por el ojo de los sueños
que surge del fondo
y nos guía
sobre la montaña no hay nada
sólo la proximidad
uno al lado del otro
sin destino
así nuestras almas fluyen
vos y yo
entregados así
uno al otro
mientras dure
todo lo que abrazo
todo lo que toco

Aproximación a una poética
I.
Escribir: no interrumpir el sueño de las palabras, dejar que sus súbitas colas
de fuego quemen las muletas del pensamiento y del corazón, que el precioso

598

INTI N° 52-53

temblor de lo inapresable elija sus sonidos, alegría: el soplo de la voz apaga
las luces conocidas de la lengua, éxtasis: salirse del camino, abandonar todo
saber y sus estrategias, lo que sabemos nos ciega, ciega al lenguaje,
desarmar la mirada: volverla al origen donde la presencia irradia su misterio
sin significarlo, abrirse a esa conmoción, quedarse sin palabras y en ese
vacío deslumhrado escribir.
hoy es abismo, no existen reglas que nos acerquen a lo real: en la violencia
del mundo estalla la raiz de la lengua, pronunciar palabras ante el abismo:
destino de la poesía, hacer que el silencio sea conductor de una extraña fe,
fe en la música remota de lo que hay.

desde los grandes asombros de la primera infancia mi cuerpo ritual estuvo
ligado a las palabras: por su poder hipnótico ellas movían lo que parecía
definitivo y consagraban una nueva circulación entre el universo y el alma,
desde temprano viajes frecuentes anclaron en mí el registro de la precariedad,
la discontinuidad, el tendido veloz de una unidad que se deshace y se
regenera en otro lado: ese otro lado de lodo que la poesía alumbra con sus
finísimas ráfagas, el poema se impone como la absorción del tiempo en un
espacio sagrado y sin respuesta, el extrañamiento, la irreverencia hacia los
hábitos de la percepción y del lenguaje, la evocación de todos los tiempos
en uno, la risa del misterio, la gracia, reconocí en los poetas malditos y en
los surrealistas un estado de conciencia que me era orgánicamente afin, y si
nunca quise adherir a uhna retórica prefijada, no reniego de la comunicación
para pararlo en la cataaastrofe delicada de un alma que sabe que sólo su
sonido singular la vuelve real y la reúne a la totalidad,
hoy apenas escribo como quien reza. Escribo el mundo que vacila dentro del
habla, inaccessible, impronunciable hasta que unas pocas palabras nacidas
del horror y la belleza entran al grito paciente de la página.

Mario Sampaolesi

Miniaturas Eróticas

Este estado de percepción lo invade ahora con el halo apenas ensombrecido
de su recuerdo, con la posesión de la imagen de su recuerdo que ya no es,
o es tal vez al menos la escasísima diferencia entre su ser verdadero y éste
que él imagina al evocarla, este símbolo irrecuperable (nunca será el mismo)
que lo obliga a reconocer sólo esa región que se esfuma (puede ver las
particularidades que la diferenciaban de los otros) y sus tatuajes y signos lo
cubren ahora, son un manto tenue y frágil, desprotegido.

A través de actos espontáneos sintetiza la vida a su alrededor; convoca a los
objetos acariciados por los milagros, su ajena identidad, la posibilidad de
vivir a través de ellos otras vidas: la vida de los perfumes, de los tactos
terrestres, las visiones de la bruma y sus modificaciones tenues y sombrías,
la vida del agua y su suspensión silenciosa (se introduce, se hunde, se deja
llevar, flotar; el cielo lo rodea lo abarca c ilumina), ensoñaciones que son
también cierta poesía que se derrumba, aquello que ya no se purifica.

El paisaje recibe la nieve. Su peso silencioso carga y apacigua la ciudad; los
monumentos, edificios, el río helándose, rodeanla figura que avanza. Piensa
en su propia identidad, en el cataclismo de lo imaginario que le pertenece,
que lo nutre como una cápsula protectora y sedante.
(¿Hacia dónde se expanden las ondas del lago?
¿Hacia el pasado, hacia el futuro?)
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El relato se continúa a sí mismo. Se envuelve y desarrolla de acuerdo a
necesidades íntimas; a deseos de partículas, de armonías agraviantes;
sus símbolos ensolan este antiguo lugar de húmedos desórdenes: el silencio
se escucha entre el murmullo aerocifrado de la multitud; el tedio lo obliga
al paseo insomne y azaroso, desprovisto de objetivo, sin ocasión de
desenfreno.
Espera. Sigue. Regresaría tal vez, si hubiese otra propuesta, si existiese de
nuevo ese afán del peligro. Sin situaciones domésticas oscuras, sin el
hartazgo de la mediocridad y de la estupidez pesándole sobre la espalda,
encorvándole, ajorobándole;
creciendo en él el impulso maníaco de desprenderse de todo, de perderlo
todo, de deshechar el miedo, el contagio, el vacío, el deseo, la necesidad, la
fatiga, el murmullo, la caricia, el roce de unos labios sobre el agujero de la
oreja, las visiones del mar, el orgasmo, los sexos y las bocas de las mujeres
abiertos a toda exageración, y toda la vida y toda la muerte que pesan sobre
él.
Lanzarlo todo desde el Pont Neuf. Ver como cae en el agua y sentirlo
hundirse: ese paquete inmenso lleno de ambiciones, pecados y felicidades,
de injusticias y reproches y espanto.
El cadáver embolsado se hunde.
Permanecerá para siempre en el fondo del Sena (su lastre de acero y plomo).
Se quedará allí, pues aunque hay retorno no hay retomo. No puede, no
podría haber retorno.
La idea del regreso también está allí, encadenada a sus metales místicos y
humanos.

Esa parte era su otro encanto: el flujo interno desde el cual partía; la
inmovilizada escena. Una cierta armonía con lo lejano, con lo ensoñado de
lo lejano y que desaparecería ante el vidrio astillado de los acontecimientos:
eran relámpagos, obnubilaban y atraían y seducían, caían caen entre los
desperdicios como perros u hombres; apresuraron apresuran el desgaste de
sí al soportar ruidos, rumores, gritos, murmullos de una multitud (algunos
objetos se destrozan con la simple invocación
de la mente: oxidan la llama desnuda y fija de aquello que se olvida.)
Pantanos, escombros de una vida en proceso de desintegración (es agua
entre las manos) y el regreso a hábitos, a vicios, a atmósferas pesadas e
incestuosas (un dulzor pegajoso de licores para viejos).

M ARIO SAM PAOLESI
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Lo irrem ediable de lo perdido,
salva al m ism o tiempo?

El crujido de las hojas secas pisadas estrem ece, palpita, tiem bla tem blaba
era es tam bién el aleteo leve y m ecánico de las alas de las m ariposas al
posarse:
una m ujer detrás de unos tules opacos; las paredes de la habitación pintadas
de amarillo brillante; muebles de m adera azules, verdes, cortinajes, alfombras
persas, tapices violetas; una escenografía teatral, tragar su absenta.
Alguna vez debió existir un bosque.
Su verdor debería debió haber perfum ado los anim ales, los insectos, los
pájaros, las sinuosidades de la tierra, de las piedras, las texturas del agua.

Im agina los árboles agitarse detrás de las persianas.
Los intuye intuirá bam boleantes y picados de pájaros:
apenas una escenografía vidriada se ocupa de otras tantas form as que
desaparecen hundiéndose en su sofá preferido, en su lenguaje hecho de
papeles y m ensajes y sím bolos que seducen aún en la desesperanza.
D istancias lím ites pasajeros árboles herrajes llaves luces quebradas por la
sed y la m uerte, almas vidrios rotos, botellas rodando con su sonido a furia
y a desánim o, clavos barcos sus
ojos que lo aman y am arán todavía, piedras, el ruido del viento, el aire
calcinado y todo lo que lo rodea y lo hace vivir y purifica.
Esta forma de plum a en suspensión, de inercia de viento, de propagación del
fuego.
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Abandona.
El hecho m ism o de abandonar lo im pulsa hacia su equilibrio, esa vertical
que él im agina siem pre entre la luz y la sombra, que él supone que será sería
él m ism o despojado de todo, enfriado, in u tilizad o por sus propias
incertidum bres, m artirizado por sus poem as, por su lenguaje sin fondo.
Continúa herido por los brillos que lo rodean (reflejos de espum a y de sol
sobre la superficie).
Sólo persiste su constante capacidad de perm anecer en silencio, inm óvil,
pensándose perdido en la cumbre
nevada y ficticia de su m iedo (contiene signos, interrogantes, fantasías,
desperdicios, restos de lecturas, de conversaciones.)
Siente el cuerpo de su toxicidad, sus luces perdidas en el cielo de un paisaje:
las armas de una defensa que no fue más que una nueva derrota; una
identidad que él busca buscó en su pasado, en su despojado anhelo de ser él
y otro y otro com o un sueño, otra vez prisionero en hielo ilum inado, en
espejo, en herida.

Olvida su carne, su escritura, su pensam iento.
Se vuelve tierra, agua, bosque, un circuito interm itente y eléctrico:
no es ni sueño, ni vocación, ni recuerdo.

Le tem ía a la incierta agonía de la asfixia.
Im aginaba oscuros sobresaltos: su pasión silenciosa lo ahogaba; lo inducía
a convertirse, a cam biar, a travestirse en som bra, en sal sobre la herida; lo
obligaba a sentarse en el centro de un bosque sacudido por la torm enta, a
escuchar el rum or de los árboles, de la lluvia golpeando golpeándolo.
Sentirse allí, en el lím ite de todo: ciego, sordo y mudo, inválido y m oderno.
Un hom bre m oderno absorbido por los elem entos, enm udecido; la dicha de
la torm enta lo rodea otra vez pero desde el recuerdo; desde su recuerdo que
no es más aquel instante y sin em bargo se continúa.
Va hacia esa zona que lo obsesiona, esa zona es su propia fantasía; la im agen
de esa zona existe (aunque no), aunque se vuelva absurdo y agrio y
alcohólico y oloroso.
Siente otra vez el frío, el arácnido deslizarse de la lluvia sobre su rostro, sus
m anos, su piel.
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Vuelve a observar en la oscuridad de la tarde cubierta de nubes la ilum inación
del relám pago; esa claridad que sabe reflejada sobre su rostro:
esos instantes m ortales.

Se hunde en el sopor m etafísico de su indolencia.
Desde su enm ohecim iento, desde su lejanía com prueba su inm ovilidad:
le crecen raíces, ram ificaciones, formas que lo petrifican.
D escubre su ego prisionero de esa quietud que term inará por m atarlo.
No cree en la m uerte.
Sabe que sólo im plica otra plenitud de su imagen.

Se volverá ceniza, sustancia quím ica, alim entará el plancton del m ar, del río.
R egresará en la lluvia.

1

El ungido
V ertical y orlado
en rojo el carpintero
real. Eu xaristos,
m undo de aparición
¿Los años al ojo
afinan, o es el alma
volviéndose m ás fina
como el paladar
al vino, eucaristía?
¿N im iedad? No la hay,
todo es cuerpo divino
y la herm ana m uerte
el auriga en la rueda
que gira, m alabar
de gracia, xaristos
transform a y da lugar
a esa sucesión
atroz y preciosa
que es cerrada y es
abierta, vacío,
cáliz de la forma
y líquido inform e,
dulce torbellino
fijo en el instante

606

ungido por el ojo
¿o el espíritu? Gota
regia -xaristón
de la torm enta. Vida
decidida y audaz,
cruz y grial siendo siem pre
volviendo a ser como ese
carpintero real,
vertical y orlado
en rojo, espléndido
nim io, único, llevando
el eco de lo m últiple
donde voy tam bién.

J o u rn a l o f S olitude
Verse como en un venero
en la roca abierto. Sombra
de agua lim pia y quieta,
sin brillo, austera. Verse
en el deseo de ser
lo que se es en parte como
si se fuera, ya com pleto
Es ese, sí, el espejo
del verso. Lo transparente
cincelado en una m úsica,
lo m ejor del corazón
M as no, el cristal se rompe
cuando deja su ataúd
de seda, su ser a solas
para volverse, oh, si
pudiera, verso viviente
con los demás. El poem a
cuenta donde ir, y a veces
hasta cree que sabe cómo
dulce avecilla radiante
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caída al fondo del pozo
cada vez que lo real
troncha sus alas. Lo real
soy yo, creatura de Frankestein
em ergiendo en sus costuras
por detrás del agua quieta
Es su sueño sin embargo,
es su sino ser sensible
artista que equivoca
al creador con lo creado
Ir allí, donde el poem a
cuenta. Esa intensidad
que requiere oír es tram pa
que al escucha atrapa
Le dem anda una atención
inhóspita y lo pone
afuera de aquella dulce
bienvenida hacia los otros
que fue razón, de hacer,
de ser y seguir el flujo
invisible de las aguas
dentro suyo y realizar
una corrección al curso
de lo visible, tan bello
y atroz frente a sus ojos
A m iga mía, M ay, cuánto
sé de lo que hablas. Vecinas
pudim os ser. Dos viejas
trabajando el corazón,
para el poem a, no para
el amor. Porque es otra
la dirección que exige
aquella intensidad
Un acento diferente
que nunca aceptarem os
Im agen en el venero
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de un m undo entero, y no
partido, en dos, en cien...
E ntropía y paradoja
de la vida, am iga mía,
si soñar es la tarea

No lejos, del P a ra n á ni del H udson
Sentada allí, bajo el tem blor dorado
de aquellos árboles, en el pequeño
porche de la casita de m adera
blanca despintada, austera y quieta
bajo el tem blor dorado del otoño,
cruzo la distancia y le doy la mano;
¿al m aestro deslucido, al scholar
tranquilo aquí sentado tras la caza
de los días repitiéndose, nada
igual, m onótono y extraordinario?
Out o f fashion relum bra al fin, ahora
que su im agen se funde con el bosque
de Franconia. Ha llegado el instante
de la antigua epifanía, cuando habla
lo m irado, no quien mira. Por qué
ya nadie lee, dije, a M ister Frost?
Em oción y yuyos en dem asía
respondió mi amiga diciendo aquel
verso fam oso, de W alt ¿o de quién?
Un exceso, de yuyos sí, como auras
de sauce sobre el río, como el viento
que corre en las llanuras, es decir
mi propio canon, lírico paisaje
extendido del cam po, edén tam bién
m arcado por la sangre de la historia
y recortado por su form a del ser,
del rum or que nos abarca en constante
epifanía. ¿Decirle no a su don
de cura? ¿No a las voces que m urm uran
out o f canon, mi padre arrodillado
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sobre la tierra? Expande octubre
el agua regia de su perfum e, aquí
en el sur. Sentada bajo las alas
blancas de ligustrina, bajo cúpulas
de paraísos en flor, la m em oria
invoca el tem blor de los abedules
sobre la orlada casita de Frost
¿Qué se dice en la insistencia, amiga
m ía de esta bienvenida?, bárbaro
verde donde se encuentra y se extravía
la m irada, lustral, últim a siempre
y prim era que ata al rostro y a la
hierba, quién el fondo, quién la figura,
en un paisaje que nos habla, hablado
por extraño y por cercano, M ister
Frost, un tem blor orlado de abedules

M a u ro C a b a lle ro
Barítono rasgar
en la penum bra clara
del alba. Canta a solas
pero reposa sobre
otro canto, la nota
de silencio invisible
que los une a la fuente
Tiem blan las m adreselvas
cuando su canto a solas
se une en coral anuncio
del día. Alegría
de atarse a otro, fe
en la vigilia ahora
que discierne y es, visto
en la ilusión de ver
Rasga su barítona
voz de zorzal la seda
de la noche y me da
la bienvenida. Fuera
del rum or indistinto
D istancia y perspectiva,
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deseo en el m isterio
inalcanzable, nota
de silencio donde entro
con mi propia figura
E lte rz o excluso habla
y por un instante hace
de la m irada rostro
que vuelto polvo alza
su entereza. Me deja
ver al chino aindiado
cruzando manso el patio
con su m achete. Corta
aquí, sostiene suave
m acizos de azucenas,
apuntala al fresno
joven que los vientos
del sudeste doblegan
Su fuerza y su sonrisa
constantem ente veo
m ientras yace, me dicen,
agónico en su cama
de hospital. Quisiera
acom pañarte, amigo,
hasta ese um bral donde
sofito te nos vas
diciendo y quémenme
nom ás, no gasten p la ta
p a ra mi entierro, río
abajo como restos
de la poda. Apóyate
sobre mí, negro lindo,
dulce va tu m ano entre
las ram as, viril la pala
acom odando ahora
tu propio cuerpo, un vino
rojo y lento. Perdónam e
mi dejarte a solas,
no sé, no puedo más
que sostener tu rostro
como el canto de un zorzal
que espera a otro en la nota
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de silencio, ya sin
coral cuando se m uere
el día y es de esperar
la m em oria recuerde
en alto tu figura
donde sujeta va
la som bra de la m ía

El p re c ia d o secreto
Im aginar la ausencia
propia en otras manos:
¿qué detalle es el que queda?,
no el m ism o, no el mínimo
portador de claves,
ser esa extraña o tal vez
la más íntim a aún
invisible a mi m irada
Qué falta de pudor,
m enos obsceno y más
enigm ático debiera
ser el porvenir. Así,
cuando m uere un animal
salvaje, ¿con él se cierra
la m em oria de sí?
Es lo mism o al fin
Como nosotros se hunde
en la m em oria oscura
del m undo, ¿sabe él
lo que perdim os? Designios
del ser, no su razón
de ser. ¿Exaltación
de qué? sino de ese
torbellino, m últiple
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expresión que tam bién
nos tiene en su concierto
Está a la vista, si,
la cadena larga
de devoraciones, vida
y ham bre no se separan
sino en algún instante
de beatífico olvido
contem plado en la gracia
Si es ham bre sinónim o
de vida, tomar, dije,
no es exterm inar. Quién
me otorga sin embargo
albedrío semejante:
éste sí, éste no,
¿me como el pollo
pero no este burro? Tram pa
en el edén. ¿Logram os
com pasión por perder
inm anencia? Podríam os
hom ologarla a conciencia
o tom arla como su aspecto
que restaura el desgarro
de haber caído
por la m irada y no
obstante pertenecer
al edén. Contem plar
restaña lo vacío
de la observación
Si el terror es tanto
y tan vasto, si el peso
de la individuación
no nos deja refugiarnos
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en aquel rum or
de pertenencia, es
com pasión nuestro cam ino
de vuelta, exaltación
de lo vivo. Sentirlo
tal vez un artificio
y practicarlo un fracaso
siem pre, aún, sólo
así cerraría
el círculo. Escindirnos
es nuestro extravío,
a la deriva aquí
o en las lejanas estrellas
Quedaría volvernos
vigías sin poder,
salvo el de tener
una visión m ás grande
que nosostros. Azaroso
cam ino, aún perdidos
en la niñez y dueños
de volver desierto
al jardín donde nacim os
No quiero ser un dios,
quiero la plenitud
de los sueños, aquello
que vislum bra cualquiera
Si supiéram os
que el instante incandescente
no se borra, que hay
m em oria, ¿ayudaría?
Hem os construido tanto,
elija: el m ercado
está a la vista. Yo
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tomo tam bién como
cualquiera lo que puedo,
lo m ás afín. Pero creo
ver que todo encubre
el preciado secreto:
saber y no poder
actuar lo que sabemos
N uestra tragedia nos hace
atroces nos hace bellos
aún, frente a esa
ecuación tan simple:
sólo el am or com pleta
el difícil camino
de la separación.
N ecesario parece,
pero sin sentido fuera
si no se viera al fondo
el desfondado sitio
que nos vuelve a unir
de otra m anera, no
por accidente sino
en lum inoso esfuerzo
El sentim iento sabe
y cabe en esta rosa
de los tiem pos, tan frágil
viendo la ausencia propia
en m anos de los otros,
incom pleta y perfecta
Destino com ún a todos

IN T I N° 52-53

P le g aria m a te rn a l
M adre quiero aclarar tus engaños o tus burlas
y ordenar tus cuentos de hadas
aquellos
que hablaban de ciertos hom bres
que tenían piernas largas
para atravesar el m ar y estrecharse con los otros
de piernas cortas y cabezas enorm es
y aprender así el sigilo de sus pasos.
Tam bién a ellas despreciabas
las que rezan diariam ente
todas casi al mism o tiem po,
alargando sus brazos y sus tetas hasta el cielo
para alim entar a dios y bajarlo de su aislam iento.
Decías que querían m ezclarlo a nosotros,
y se m ovían como una
viscosa ronda perruna que esconde su cara
detrás de sus plegarias.
Para vos, en las fantasías había una cruel realidad
cuando el am or lo vendían por todas partes
y sólo nos rodeaba el brillo de los huesos
de esos cadáveres que quisieron ser ángeles.
A venturabas que íbam os a m orir
por esas charreteras y sus puñales en la espalda
y que nuestras almas deam bularían
esperando sus tumbas.
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Le repetías a mi inocencia
que el odio, el crim en y la codicia
eran el pasatiem po cotidiano
im posible de cam biar
por eso dorm ías en una alcoba de acero
cubierta de rifles.
Desde allí cantaste tu canción de cuna
que yo nunca pude escuchar.
Hablabas de delación de los príncipes guerreros
cuando yo creía que sus bocas
sólo se abrían para besar o saludar.
Pensé que tus ideas eran
la m em oria de un rem oto pasado.
M e engañaste al decirm e que la «realidad»
es un paisaje triste inventado por los hom bres
y su dios vengativo.

In telig en cia
Cuando escucho la palabra inteligencia
el m onito danzarín que llevo en mi jaulita se estrem ece
porque a veces huele en esos carruajes
distinguidos la fragancia pútrida de los cadáveres.
Él me obliga a recordar m uchas plazas alrededor del m undo
en donde los líderes
o sus sirvientes hablaron
para ju stificar ese aroma insoportable
que provenía de sus m itos nacionales.
Eso no les im pedía desayunarse delicadam ente
con vodka o tostadas y el té cosechado por los esclavos de Ceilán
cuando planeaban sus festines.
Es seguro que la inteligencia era creadora al lado de ellos.
Pero están los más pequeños
digam os, los inofensivos vecinos
que planifican m uertes a dom icilio
y a quienes la inteligencia les sirve para canonizar
lo que no conocen
y com pran platos para decorar las cenas
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y hablan o escriben ensayos, cartas o libros im portantes
reproduciendo las ideas de otros.
Vanidad, Virgilio,
m egalom anía, delirios de grandeza
de esos pequeños seres que tuertos de alma
se desayunan todas las m añanas delicadam ente.

Testigos
Los crim inales y los crím enes
m uestran la m ism a cara.
Así fue durante toda la historia y seguirá siendo
pero hoy
hay m uchos testigos y ciertas vergüenzas
por algunos sucesos de hace poco tiempo.
Sin em bargo nada cam bia
y se repite el eterno juego de amos y esclavos.
Se repiten los crím enes
y la m iserable justificación.
Los que ayer eran perseguidos
hoy persiguen.
Los que ayer eran hum illados
hoy hum illan.
Los que ayer eran torturados
hoy torturan.
Los que ayer eran asesinados
hoy asesinan.
Se les ve en los ojos ese ciclo interm inable.
¿ y la indiferencia?
Tam bién es parte de esos viejos países
que esconden la cabeza para cubrir su cobardía.
Así el teatro sigue abierto
para recordarnos en carne viva
que pcrtencccm os a esa raza
que construyó con palabras
todos los castillos del odio y la m entira
y tam bién que sus actores
tienen la m ism a cara
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y los ojos viscosos y la lengua de plástico
y su oficio es acostum brarnos
a ese eterno espectáculo.
Al pueblo palestino

C iu d a d de vidrio
Praga tiene un color azul, casi rojo por el cielo.
Janicek me dio la espalda en la plaza W enceslao
pero quiso que toquem os sólo con el índice
la astrología de los magos y de Tycho Brahe
sepultado a media cuadra y su brazo en alto
apuntando la vieja casa renacentista
que la llam aba el minuto.
Por eso olvidó sus huesos en la otra esquina
y un hom bre vestido de terciopelo los hilvanó
como un escorzo de las esferas planetarias
y así vino al m undo Josef Mánes y ese reloj
que explica la vida y la m uerte de las estrellas y los hom bres.
Por esos lugares dio vuelta por m uchos siglos el golem
que se encontró a dos pasos con la sonrisa de Kafka
m uy alto y muy llaco y con su enorm e bastón
flotando entre las sinagogas y tum bas de la calle U Stareho.
Frank lo acom pañaba muy solo pero no en silencio
porque el piano le respondía como las voces de esos ángeles
que suelen cantar en las misas.
El eco se escuchaba en el barrio de los Bohem ios,
M ala Strana, le dicen.
en este lugar tam bién hubo puentes y guerras en 1253
entre iglesias, com erciantes, calvinistas y miserables!
y los fam osos nom bres de los guerreros
que cubrieron la historia de sangre y penurias, como siem pre.
No muy lejos de allí y de las calles em pedradas
desde la casa de los tres violines se escuchaba muy suave
los nerviosos pasos de quien entonaba
unos acordes del Nuevo Mundo.
D vorjak, se sabe,
cruzó a pie el M oldava para visitar a su amante
y muy lleno de esperanza se sentó en la iglesia de SanVito.
Las riberas tam bién tienen su historia, me confesó,
porque desde allí crecieron las paredes para defender a los reyes

RODOLFO PRIVITERA

que usaban como escudos a sus sirvientes en las batallas.
Se despidió dándom e una flauta
para que lo acom pañe desde lejos por el puente de Carlos
hacia la calle de los fusileros o el callejón del oro.
La nieve cubrió los árboles pero no mis ojos
que descubrían los m onum entos casi esféricos de la luz.
Redonda,
la torre de la ciudad vieja
vigilaba no sólo el sueño de los caballos
que aún galopan entre las cúpulas
y las negras cruces de las iglesias
sino todas las palabras de los alquim istas
que se desplazan junto a Seifert
de una arcada a otra en esa ciudad de vidrio.

El C airo
Claro que según los sabios las pirám ides tienen 5000 años
o tal vez llegaron del cielo
pero los hom bres que conocí son m is contem poráneos
y ríen ante la adversidad y llenan de gritos y confusión
las viejas calles de la ciudad que nació con los nom bres
de F o stat y Al F a h ira de G aw har El Sekilly.
Allí tejieron sus jeroglíficos y las religiones
y aún los siguen tejiendo
con la paciencia que les dio el desierto.
La rapidez de sus lenguas
crean fiorituras de un pentragram a fértil
y uno salta, hace contorsiones al ritmo del narguile
porque el opium clarifica la vida y nos vuelve volátiles
haciéndonos repetir esa danza m ilenaria
con los giros o f those crazy men.
Así es la alegría cotidiana, cuerpo a cuerpo
ojo a ojo, paso a paso en todo los zocos o calles de El Cairo.
En el barrio copto me cuentan la historia de los judíos,
de aquellos que se hicieron cristianos para ayudar a M acario
a separarse de Roma.
Tam bién surgían en esos tem plos el color
y la inocencia de los niños trepados a las paredes y las bóvedas
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o correteando en los gastados dibujos
de algunos tapices que duerm en junto a los padres del desierto.
Los viejos herm itas aún contem plan las ciudades
desde el m onasterio de Q uadi N atroun
y sus gestos atenuados se hunden en la carne m usulm ana
y en sus plegarias, detrás de la ciudadela construida por Saladino,
se escucha el eco de la lengua originaria.
Cuando la cabeza de la cabra aparece en el cielo,
me dicen los viejos en el portal de la m ezquita El Azhar,
hay que abrir el corazón y así se reflejará en el Nilo
durante el día, todos los combates de los faraones
que nos hablarán de sus vidas, para recordarnos la nuestra,
que navegará juntos a ellos cuando el sol caiga al otro lado de Guiza.
Allí, en la arena transparente, nos llevarán en sus carruajes
hasta Sákkarah para que nos inquem os en la m astába
en el ritual del horizonte. Luego bajarem os para cam inar cuando las
sombras alarguen las sagradas torres de las m ezquitas
en su últim a plegaria, y allí no se escuchará los batcha
como una lim osna aunque asuelen por los rincones
de las estrechas calles llenas de curiosos, especias y tapices.
La vida se festeja navegando en las fa lu c a s con el vino de Fayoum
para gozar con las danzas de los derviches
those crazy m en, que sueñan para que nosotros
volvam os a reconciliarnos
ahora, a pesar de las calles, la m irada recelosa
de los visitantes, la picardía de los astutos
y llenam os de silencio, ése que debemos conocer.

S E C C IÓ N

V III

C R E A C IÓ N :
N A R R A T IV A

J u a n F o rn

H IS T O R IA DE UN IN C E N D IO

Estuve un rato largo m irando
a esa m ujer que no era mi herm ana
y después volví a l auto y me fui.
DOUGLAS COUPLAND

M ire a su alrededor; dígam e si no se nota que éste es un pueblo con muy
poca historia. Ahora piense quién se viene a vivir fuera de tem porada a un
pueblo perdido de playa com o éste, y va a em pezar a entender. El que llega
viene a olvidar, o trae algo turbio en su pasado. Pongam os que usted está
instalado acá, hace tiempo, y que llega alguien nuevo a Pam pa del M ar, y ese
alguien se va quedando. Tarde o tem prano van a term inar inventándole un
pasado, con lo poco que él dice, con lo que vayan rejuntando entre ellos los
demás. Pasa igual con casi todos: ocultan su historia y contribuyen a
inventar la historia de los otros. Y al final cada uno tiene la suya. H abrá oído
hablar de la m em oria colectiva: en un pueblo como este funciona así. No hay
m aldad: es que hace falta. Como si la historia que le adjudican a cada uno
se fuera haciendo real, de tanto contarla. Lo que no sé es cómo cuentan la
mía; im agínese que no lo hacen nunca conmigo delante.
Mi historia no em pieza acá, en estas playas, sino en Buenos Aires. Hace
bastante, cuando yo tenía veinte años. Fui el m enor, en mi casa. Parece raro,
con mi tam año, pero es así. Fui el hijo de la vejez de mis padres. Ahora
im agínem e: un grandulón de veinte años, con dos herm anas m ayores, que
m e llevan más de diez y que, cuando arranca la historia, ya no viven en el
barrio, ninguna de las dos. Vienen poco y nada a casa, donde seguimos
viviendo mi m adre y yo. Vienen a cum plir con su visita quincenal, y se va
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cada una por las suyas. Porque no podrían ser más diferentes las dos: una es
em presaria, trabaja quince horas por día; la otra tiene una parva de hijos, un
m arido rico y un caserón que sale en las revistas de decoración. En lo único
en que se parecen es en eso: sus cosas, y que al m undo lo parta un rayo. Ya
dije que vienen poco a vernos. De ahí el m isterio. El m isterio o la explicación
al m isterio, dirá usted: que tantos tipos del barrio se acuerden de ellas... Se
acuerden a s í de ellas. Quiero decir: en donde me ven, estos tipos se acercan
a darm e conversación. Y todos parecen ex novios. De cualquiera de las dos,
indistintam ente. No les im porta que yo no los identifique: ellos sí me
identifican a mí. Se acercan, en donde me ven, y me preguntan por alguna
de mis herm anas.
Lo que quieren en realidad, más que preguntarm e, es hablar ellos de mis
herm anas: yo les sirvo para recordarlas. No es fácil encarar a mis herm anas.
Ni siquiera cuando vienen. Ni siquiera para mí, que soy de la fam ilia. O sea
que me tengo que aguantar yo solo esta curiosidad: ¿por qué hay tantos de
estos tipos? ¿Qué pasó entre ellos y una u otra de m is herm anas para que
necesiten acercarse a mí, todavía hoy? Antes de que me pregunten yo ya sé
qué decir, invariablem ente: "¿Ercilia? Igual que siem pre, con su em presa.
No, no se casó todavía". O bien: "¿M arisa? Cinco hijos. Quién lo hubiese
dicho, ¿no?". Esa clase de respuestas doy: como si tam bién a m í me
sorprendiera lo que term inó siendo la vida de mis dos herm anas.
Por eso me agarró desprevenido, este tipo. Era igual a todos los demás.
No era nadie. O sí: dijo que era un amigo de la casa, para em pezar. Al menos
se acordaba de mi m adre, de mi padre incluso. Se acordaba de todos. Y lo
dem ostró enseguida, cuando me soltó de sopetón:
— Puede ser que esté equivocado, pero me extrañaría m ucho. Era
Catalina, no podía ser otra. El pueblo se llam a Pam pa del M ar. Está sobre la
costa, viniendo de N ecochea. Yo volvía del campo, en el auto, y el m otor
em pezó a ratear. Los platinos. M ientras lo arreglaban me di una vuelta por
el pueblo, que es ínfim o, y term iné entrando en el único parador sobre la
playa. Está cam biada, por supuesto. ¿Cuántos años pasaron? Pero podría
ju ra r que era ella.
Catorce años pasaron. Van a ser quince.
Pero no hizo falta contestarle. Que se acordara de Catalina, que fuese
capaz de pensar en ella al ver una extraña en un bar de cuarta de la costa,
tantos años después, ya lo hacía diferente de todos los demás.
Porque yo tenía una herm ana llam ada C atalina cuando era chico.
Estam os hablando de hace m ucho, de la época de los hippies. Yo tenía una
herm ana, además de las otras dos, que se llam aba C atalina y que era mi
persona preferida en la vida. Hasta que cum plió quince años y se fue de casa.
Se fue cuando yo tenía ocho. Cumplió los quince, se fue de casa y nunca más
supim os de ella.
La buscaron por todas partes. Llam aron a la policía, su foto salió en la
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televisión, pero no sirvió para nada. No dejó siquiera una carta cuando se
fue, ni escribió después. Una vez que salió de casa fue como si se la hubiese
tragado la tierra.
Era una época en que m ucha gente se iba de su casa. Paz, amor, vida
libre, se acuerda de esa época, ¿no? Después vendría el período negro, en
que se llevaban a la gente de sus casas. Como si una cosa fuese el castigo por
la otra, ¿no? La gente no lo ve así, pero en fin. Será que m ezclo mi historia
con la del país. No quiero hablar de política, no sé nada de política; le digo
esto sólo para que entienda exactam ente cómo fue que C atalina se perdió en
ese m arem ágnum de gente que, de un día para otro, no estaba m ás en donde
estaba antes. Porque es im portante que se entienda bien esto: a C atalina no
se la llevaron. Se fue sola. Y mucho antes de que em pezara esa época tan...
Tan com plicada, digam os; dejém oslo ahí.
Usted se acordará de aquellos avisos por televisión. Es lo que más
recuerdo de las prim eras sem anas sin Catalina en casa. Una foto carnet sobre
fondo blanco, una voz en off diciendo: "Llam ado a la solidaridad. Se solicita
inform ación sobre Catalina X, edad 15 años. Tiene pelo castaño, ojos
verdes, mide un m etro cincuenta y dos. V estía pantalones de jean y una
cam isola de batik cuando fue vista por últim a vez en..." H asta entonces, esos
avisos me parecían algo de otro mundo: un m undo en donde había fam ilias
que podían p e rd e r a uno de sus m iem bros, así como así. Esa clase de cosas
no pasaban en mi mundo. Esa gente que se perdía era, para mí, gente con
problem as: atrasados m entales, ancianos seniles, gente que nadie quería.
Catalina, en cambio...
¿Quién quería a Catalina? Buena pregunta. No fui yo el prim ero en
pensarlo, o en decirlo. Fue como si, de golpe, todos en casa lo hubiésem os
pensado al mismo tiempo: que Catalina no tenía amigos; que las interminables
discusiones que iniciaba por cualquier m otivo eran el síntom a evidente de
que no estaba a gusto. Y que podía ser perfectam ente la clase de persona
cuya foto term inaba apareciendo en los llam ados a la solidaridad de la
televisión.
Había un juego de m esa, en mi casa, en m uchas casas de aquel entonces.
El Senku, ¿se acuerda? Un tablero con agujeros en hileras de a tres,
form ando una cruz ancha. El agujero central quedaba libre; en todos los
demás iban fichas, y había que ir elim inándolas de a u n a , como se com en las
fichas en el juego de damas. G anaba el que dejaba m enos en el tablero. Se
podía ju g ar de a dos, de a cuatro o solo, y entonces uno se ganaba a sí mismo.
Eso en el caso de que hubiesen dejado el juego con todas sus fichas. En casi
todas las casas pasaba lo mism o con el Senku: era un juego barato, siem pre
se perdían algunas fichas y el tablero quedaba incom pleto, abandonado,
inservible, en el fondo de un ropero o en algún rincón del desván.
No sé si las fam ilias son como un Senku; no me gusta generalizar. Sí sé
que a los Senku, tarde o tem prano, se les pierde alguna pieza y ya no son lo
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que eran hasta entonces. Y tam bién sé que yo nunca había pensado qué
pasaba con la ficha perdida de todos los Senkus de este m undo, hasta que
Catalina se fue de casa.
Ahora tendría que contar lo que es crecer en una fam ilia donde falta una
pieza, y no hay explicación. Los pequeños silencios, los lugares vacíos, las
distracciones, los agujeros negros, disim ulados en todo m om ento, y los
breves instantes en que no se pueden disim ular.
No, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de Catalina.
A los ojos de ella, y a los míos tam bién, Catalina era el eslabón que iba
de mis herm anas a mí. Es decir: sin ella no se entendía que viniera yo
después de mis herm anas. Para ellas, en cam bio, no se entendía Catalina:
que no le im portaran los vestidos, las fiestas, el m aquillaje, que no le
im portara nada de lo que era crucial para mis herm anas. Ellas eran flacas,
lánguidas; Catalina era varonera. Ellas eran sociables; Catalina era hosca.
Ellas se entendían en form a telepática con mis padres; Catalina discutía a
gritos, estaba sem piternam ente en contra de todo aquello contra lo que
pudiera oponerse. Para todos, era un ser incom prensible. Una especie de
incom odísim a residente tem poraria de la casa que, cuando desapareció, fue
como si nunca hubiera existido. No al principio, claro. Pero, a m edida que
pasaron las sem anas, los meses, los años, fue más fácil olvidarla que tener
presente su ausencia.
Para todos los demás, quiero decir.
Los años fueron pasando, y los recuerdos que me quedaban de ella me
parecían cada vez menos. Eran los mismos, pero yo iba creciendo: em pezaron
a haber más y más cosas que me habían ocurrido después de Catalina (así
m edía yo el tiem po), y la balanza se iba inclinando cada vez m ás para este
lado.
El lado D espués De C atalina, digo.
De noche, antes de dorm ir, o en esas horas m uertas de clase en la escuela,
a veces pensaba cómo contarle esas cosas que me iban pasando, cómo
habrían sido si ella hubiese estado en casa. A veces sim plem ente me
acordaba de que, cuando era más chico, había tenido una hermana.
El problem a con Catalina es que era m enos inteligente que sus herm anas.
Era m enor, era más gordita y era m enos avispada que ellas. Para los
parám etros de los demás. Quiero decir: de la gente, de m is padres, de mis
herm anas. Había repetido un año en la escuela, ¿me explico? Para mí, en
cam bio, ella era genial. No sólo porque era m ayor que yo sino porque, siendo
m ayor, me prestaba atención, me trataba como a un igual. Para cuando
entendí por qué me prestaba tanta atención, ella ya se había ido, claro.
Adem ás, Catalina se fue antes de que em pezara a funcionarm e la vara para
m edir a los demás. De m anera que la idea que tengo de ella es un poco ajena
tam bién para m í mismo.
Todas estas cosas voy pensando en el auto, rumbo a Pam pa del Mar. El
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auto es de mi madre; No dije que mis padres se separaron m ientras tanto,
fíjese qué curioso. Él se casó de vuelta y se fue a vivir a otro país. Mis
herm anas viajaron a visitarlo varias veces (yo fui una sola vez: no me llevé
m uy bien con sus otros hijos). Mi m adre tiene los cinco nietos, y eso le sirve
para distraerse de sus preocupaciones. Que no son m uchas, la verdad. Dos,
para ser exacto: Ercilia que no se casa, que trabaja tanto y cam bia de novio
y no sienta cabeza. Y yo, que... en fin. La cuestión es que le saqué el auto
a mi m adre, que lo usa poco y nada, y fui pensando en estas cosas por la ruta,
hasta que vi un cartel que indicaba el desvío hacia el pueblo, por un camino
de tierra.
El pueblo, este pueblo. Hay que im aginarlo hace un m ontón de años. Era
un lugar de hippies. Bohemio. En esta esquina, por donde hoy pasa la
costanera, había un parador, donde se servían comidas. Se prendió fuego,
después, y en vez de reconstruirlo, em pezaron a levantar el Horizonte, este
hotel que ahora es mío.
Dije que venía pensando, al llegar al pueblo. Dónde estaba la T elefónica,
por ejem plo. Para llam ar a Buenos Aires; porque no le había contado a nadie
allá lo que venía a hacer. Pero a m edida que me iba alejando de Buenos
Aires, a m edida que leía en los carteles de la ruta Pam pa del M a r 58, P am pa
del M ar 32, Pam pa del M ar 7, se me iba haciendo más y más grande la
necesidad de contarle a alguien más.
Todo quedaba cerca, antes, en este pueblo. M ucho más cerca que ahora;
no había más de dos cuadras seguidas edificadas en lo que era "el centro".
Cuando ubiqué la Telefónica, vi que podía llam ar perfectam ente a Buenos
Aires sin perder de vista el parador. Sólo faltaba espiar desde afuera a
C atalina sin que me viera, y com probar si era ella. Claro que la últim a vez
que yo había visto a Catalina, ella tenía quince años, y yo ocho. Éste era otro
de los temas en que venía pensando en el auto.
Estaba un poco alterado, reconozco. Y quizá m is herm anas tuviesen
razón. Pero la verdad es que me pareció m ás bien m iserable la reacción de
las dos cuando las llam é desde la Telefónica. Sí, claro, prim ero había que
com probar si era Catalina. Pero las dos tenían dem asiadas cosas entre m anos
para dedicarm e m ás de un m inuto al teléfono: Ercilia estaba en un alm uerzo
de trabajo; M arisa tenía tres de sus hijos con escarlatina. Las dos dijeron lo
mism o: que las llam ara de vuelta en cuanto tuviese la certeza de que era
Catalina. Y, por Dios, que no la espantara. Una vez que estuviésem os
seguros de que era ella, ya veríam os qué hacer.
Como si C atalina fuese una dem ente que se había escapado del asilo. O
un crim inal peligroso.
Eran cerca de las tres de la tarde. El lugar no podía pretender más
clientes ni en plena tem porada: todas las m esas estaban ocupadas, adentro
y afuera. La gente seguía pidiendo más bebidas y m ás fuentes de m ariscos.
Esperé hasta que se desocupó una m esa en un rincón de la terraza que daba
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a la playa: no era el lugar ideal para m irar a Catalina de lejos, antes de
hablarle, pero en realidad, nada era como me lo había im aginado. Entre otras
razones porque, hasta ese m om ento, me las había arreglado para no pensar
qué haría cuando tuviese enfrente a mi hermana.
De las tres chicas que atendían una era pelirroja, muy alta, y de más de
cuarenta seguro. Otra era evidentem ente adolescente. La tercera era la más
baja y m aciza de las tres, tenía el pelo hasta la cintura, muy desprolijo, casi
no se le notaba el rubio a pesar del sol. Era la única descalza, la única con
anteojos negros, la única que no usaba delantal, sino una m usculosa y un
pantalón corto deform ado por el uso.
¿Era Catalina? Qué sentí en ese m om ento, en ese prim er golpe de vista:
¿que esa criatura desm elenada que circulaba entre las m esas era mi herm ana
perdida tanto tiem po atrás? Mi prim era im presión no cam bia nada. Pensé
que era ella; pensé que no era ella; pensé que, si seguía m irando, iba a
term inar sabiendo, sin necesidad de preguntar. M entira.
Estuve m irándola, m ucho, m uchísim o tiempo. Hasta entonces nunca
había pensado que los m ovim ientos de una persona delataran alguna form a
de herencia. No digo la altura, o la corpulencia del cuerpo, el color o la
textura del pelo, la form a de los ojos o la nariz. Hablo del modo de realizar
ciertos m ovim ientos: depositar el peso del cuerpo sobre una pierna al
escuchar a alguien, m over apenas los labios al escribir. Ahí estaba, m irando
a esa m ujer que iba y venía de la cocina a la terraza, con botellas, con platos
llenos y vacíos, tratando de leer en ella cualquier signo que delatase a la
fam ilia en sus m ovim ientos.
¿De dónde le venía esa m anera de sacarse el pelo de los ojos, esa leve
inclinación de la cabeza al escuchar un pedido? ¿Quién en casa cam inaba
así, como si hubiese nacido para cam inar descalzo? Para encontrar algo de
m í m ism o, de mis padres o incluso de mis herm anas, en esa m ujer que podía
ser Catalina, tuve que rastrear en mi m em oria territorios que nunca había
visitado o nunca les había prestado atención, y fijarm e en detalles que
carecían de toda nitidez. Lo que sentí al hacerlo fue algo que había sentido
m uchas otras veces después de la partida de Catalina, sin necesidad de
som eterm e a ese azaroso itinerario m ental: que no había nada en m í que me
hiciera m iem bro de mi fam ilia. Que yo era otro extraño en casa. Sólo que no
me había ido nunca, a diferencia de Catalina.
Finalm ente la encaré. Le dije: Catalina, soy yo. No sé qué le dije
exactam ente. No sé cómo me acerqué siquiera. Lo que quedó grabado en mi
m em oria para siem pre es la expresión de ella. O la mía, reflejada en sus
anteojos negros. Yo estaba dispuesto a lidiar con eso: la sorpresa, el estupor.
Suponía que ella iba a tardar en reconocer a su herm ano en ese desconocido.
Incluso preveía que, cuando ella sintiera el pasado volviendo como un
ram alazo, se echara atrás. Hasta que entendiera, en m is ojos, que era yo
solam ente. No la fam ilia, sino yo. Que no había peligro. Que nadie querría
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llevarla de regreso a ningún lado. Que yo no pretendía robarle su vida ni
m ucho m enos, sino saber de esa vida sin mí, y hacerle saber de mi vida sin
ella. Éram os herm anos, ¿no? Ella era mi herm ana, la que más quería.
No, dijo ella. Me estás confundiendo con otra persona.
Tuvo que decirlo m uchas veces. No fueron m uchas, pero así quedaron
en mi m em oria: como si el tiempo se hubiese paralizado y la gente de las
otras m esas nos estuviese m irando, pendiente de las palabras de ella y de mi
conm oción. Prim ero sorprendidos, después más y más incóm odos, deseando
que yo aceptara de una vez que esa m ujer no era mi herm ana tanto tiem po
perdida, para que las cosas volvieran a ser como habían sido hasta m inutos
antes.
Me estás confundiendo con o tra persona.
Las m esas em pezaron a vaciarse de a poco, después. El ritmo de la
cocina se atenuó, y el ruido tam bién. Las tres cam areras recogían platos
sucios y preparaban las m esas para el turno de la noche. Yo seguía en mi
rincón cuando ella se me sentó enfrente, se sacó los anteojos y encendió un
cigarrillo, m irándom e.
— En serio, lo lam ento — dijo.
No es nada, dije yo. No es tu culpa. En la playa había em pezado a
levantarse viento y la gente juntaba sus cosas para irse. Ella me ofreció uno
de sus cigarrillos.
— Tengo tiem po — dijo— ; mi turno term inó.
Lo prim ero que le conté fue lo del árbol. Había un cum pleaños, adonde
nos habían m andado a los dos juntos, a Catalina y a mí, y había un árbol,
enorm e y rodeado de un cerco de cem ento para sentarse a su sombra.
Catalina tendría trece años y yo seis. Ella era un poco más grande que la
m ayoría de los invitados, yo un poco más chico. Y el árbol era dem asiado
tentador para alguien de mi edad, especialm ente en un cum pleaños en el que
no conocía a casi nadie: term iné subiendo hasta las ramas más altas, cuando
me vine en banda. Caí contra el borde de cem ento; no me desnuqué por
casualidad, pero todo el m undo creyó que había pasado algo horrible. Me
dejaron acostado en donde caí, nadie se anim aba a m overm e, y llam aron a
una am bulancia. Yo estaba despierto, dicen que me salía sangre de un oído,
poca sangre, y algo más, algo líquido. Catalina se quedó todo el tiem po a mi
lado, hablándom e en voz muy baja. No dejó que nadie me tocara, vino
conm igo a la clínica. No me acuerdo de la clínica, sí del viaje en am bulancia,
con ella a mi lado todo el tiempo. Después supe que mis padres le echaron
la culpa. Que durante un tiem po largo creyeron que yo había quedado medio
tonto por las secuelas del golpe. Yo, en cam bio, creía en secreto que el golpe
quizá me hiciera más parecido a ella.
Le conté m uchas otras cosas. No sé si tantas, pero en el recuerdo es como
si le hubiese contado todo lo que sabía de Catalina, hasta que se fue de casa.
Vimos el atardecer desde la terraza: la playa más y más desierta, la arena
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cada vez más opaca, el sol a nuestra espalda; después las sombras, cada vez
m ás largas. En algún m om ento, cuando empezó a refrescar, ella trajo una
botella de whisky. M e escuchaba hablar de Catalina como de una persona
que ella debía recordar pero, por algún raro m isterio, se había borrado de su
m em oria. Después me preguntó por mí. Por m í después de Catalina, quiero
decir. Qué hacía con mi vida, de qué trabajaba, si tenía novia.
Qué le iba a contar. Em pecé a preguntarle por su vida para no hablar de
la mía, es cierto. Pero tam bién porque empecé a sentirm e a gusto a su lado,
¿y cuánto tiem po iba a quedarse si seguía hablando yo? Era herm osa, a su
manera. Era am plia, a pesar de su estatura, si entiende lo que quiero decir.
Y no le prestaba la m enor atención a su aspecto. Como si le alcanzara con
estar a gusto dentro de ese cuerpo. No lo puedo explicar mejor. Sí; quiero
decir que me gustaba. Yo era más bien inocentón y ella me veía como un
hom bre. En fin. Lo cierto es que dijo que era bastante curiosa mi aparición,
porque la tem porada estaba term inando; de hecho, al día siguiente, o al otro,
se iba del pueblo. Adónde, dije yo. Ella dudó antes de contestar.
Ya no me acuerdo si ella los llamó con ese nom bre o yo los bauticé
después, pero así han quedado en mi m em oria: los Itinerantes. Em pezó a
hablarm e de ellos antes de em pezar el turno de la noche; siguió después de
que cerrara el restaurant, pasada la m edianoche. M ientras tanto, yo anduve
por la playa haciendo tiempo. Y pensando tam bién. Las olas eran lo que les
interesaba; por eso venían al pueblo. Las olas y unos hongos que crecen en
la bosta de los vacunos cuando llueve. Aparecían cada tanto; algunos años
sí, otros no, pero siem pre para las m ism as fechas. Trataban de pasar
inadvertidos; por eso trabajaba ella en el parador: para que la gente del
pueblo no los viera como una secta y se pusieran hostiles con ellos. Porque
tarde o tem prano volvían por los m ism os lugares. Buscando las olas y los
hongos. Y el calor, claro. Al principio eran las olas y los hongos, me explicó
en algún momento. Para cuando ella se les unió, ya eran los hongos y las
olas. Sólo unos pocos salían al mar. El resto se quedaba m irándolos desde
la playa, bajo el efecto de esos hongos. Había, sí, una especie de herm andad.
No quiso hablar m ucho de eso, pero dio a entendcr"que no eran vulgares
vagabundos ni adictos, o yo quise entender eso. A veces se dispersaban,
después se volvían a unir. Siempre hacían lo m ism o, en todos los lugares de
su errancia, yendo y viniendo por el continente. El frío los arrastraba hacia
el norte; el calor los traía de vuelta. Pero ellos elegían estar así: en grupo, al
día, arreglándose con lo que podían, perdiéndose de vista y encontrándose
de nuevo, tarde o tem prano. En cierta m anera tenían una vida como
cualquier otra. Pero elegida.
Eso pensé cuando me fui a vagar por la playa. Pensé en la clase de vida
que tenía yo por delante, año tras año, uno igual a otro y borrado al instante
por el que se avecinaba, como las olas que borraban, una tras otra, el rastro
que había dejado la anterior en la arena m ojada a mis pies. Pensé qué

JUAN FORN

631

diferencia haría, en aquella vida, m anejar esa m ism a noche hasta Buenos
Aires, devolverle el auto a mi m adre, tom ar un óm nibus de vuelta hasta acá
y seguir cam ino con ella. Con ellos, si me aceptaban. A fin de cuentas, no
tenía por qué ser para toda la vida, ¿no? Ni para ellos, ni para mí.
Eso le dije, cuando ella term inó su turno y volvim os a encontrarnos. Esta
vez nos sentam os en la arena fría de la playa, m irando la rompiente.
Hablamos m irando las olas, como quien m ira el fuego de una chim enea o la
escarcha plateada de un televisor cuando ha term inado la transm isión. Ella
tam poco m ostró ningún apuro por irse. No pareció sorprenderse cuando le
pregunté si podía ir con ella, con ellos. No preguntó por qué. No dijo que
tenía que consultarlo con los demás. Sim plem ente aceptó. Dijo que podía
esperarm e un día. Me lo prom etió, y yo le creí. Llevé el auto hasta Buenos
Aires, volví en el prim er óm nibus. Ella se había ido.
Así term ina la historia. Cuando la cuentan acá, así term ina.
Dicen que por eso compré el lugar. Que prim ero lo quem é, y me fui. Y
que años después volví. Le habrán contado que viví unos años en
N orteam érica. Hice un poco de todo, pero m ayorm ente estuve con una
troupe de lucha libre. Se lo habrán dicho tam bién. Ni yo sabía que tenía ese
talento, pero así son las cosas en esta vida. El problem a es que esa vida no
era para mí. N unca pude adaptarm e a las costum bres de los gringos: las
llaves que giran al revés; la electricidad de esas sábanas y alfom bras
sintéticas que tienen; la blandura de esas construcciones levantadas en el
m edio de la nada, al costado de la ruta; el m onótono sabor de la comida:
siem pre artificial, falsam ente condim entada. Y esa m anera de com er que
tienen, en cualquier parte, hasta en el coche, y siem pre con la mano: son
capaces de com er fideos con la mano, yo lo he visto. Pero lo peor era esa luz
blanca, que se ve hasta con los ojos cerrados, a través de los los párpados.
No tienen persianas, no tienen postigos, no saben lo que es la oscuridad.
Creo que no dorm í como es debido ni una sola noche. Ni una sola noche,
y m ire que estuve un tiem po allá. Eso qué im porta en esta historia, dirá usted.
Tiene razón. Alcanza con decir que no era para mí. Estuve un tiem po,
junté unos pesos y un día decidí volver. Para entonces ya se había empezado
a construir el hotel y se había detenido la obra por la mitad. Algo pasó con
la playa, cuando agrandaron el puerto de Necochea: las olas nunca volvieron
a ser como eran. El pueblo perdió atractivo como lugar turístico. El hotel
quedó abandonado a m edio construir. Lo com pré por m onedas y lo fui
term inando de a poco, a mi modo. Em pecé a salir a pescar; aprendí a conocer
estas aguas. Y ya sabe cómo son los aficionados a la pesca; usted es uno.
¿Cóm o vino a parar acá? Alguien se lo recom endó. En tem porada, me las
arreglo con los pocos veraneantes que siguen viniendo. Fuera de tem porada,
están ustedes. No se gasta m ucho, en un lugar así. Se va tirando.
Eso es todo, cuando lo cuentan acá.
Pero hay más.
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Hay más; sí.
No quiera saber por qué se lo cuento a usted, precisam ente. Da igual.
A lguna vez alguien tenía que escuchar la historia completa. Y usted está
borracho. No sólo borracho: está de paso, tuvim os mala pesca, no creo que
vuelva por acá. Cuando se vaya, el secreto se va con usted, si se acuerda de
algo cuando despierte, mañana.
Esa noche, en la playa, cuando estábam os en la playa, ella me confesó
que no era la prim era vez que la confundían con otra. No nom bró a Catalina.
Para mí, igual fue suficiente. Habíam os estado juntos, ya, si eso es lo que
quiere saber. Cuando me subí al auto sabía, en el fondo de mi corazón, que
ella no iba a esperarm e. Hice todo el viaje sin pensarlo. Dejé el auto en casa
de mi m adre, y volví en el óm nibus sin pensarlo, pero sabiéndolo en cierta
m anera. Me hizo falta llegar y com probar que ella se había ido sin m í para
reconocerlo. Hasta entonces sólo me había perm itido pensar que eran dos
personas diferentes. Suena descabellado, pero tiene que creerme. Lo que
pensaba era que esta m ujer era el perfecto igual en el mundo de mi herm ana
perdida. Yo quería encontrar a mi herm ana, pero tam bién quería estar junto
a esta mujer. Incluso quería estar ahí cuando la confundieran nuevam ente
con otra. Por más grande que fuese el m undo, para ellos era un circuito. Y,
si me aceptaban, había más probabilidades de cruzarm e tarde o tem prano,
en algún punto de ese itinerario, con Catalina.
No me dejó ni una carta. Se desvaneció en el aire, o se la tragó la tierra,
como la prim era vez. Nadie sabía nada de su gente, si es que existía. Nadie
los vio irse, tam poco los vieron llegar, en realidad. Qué más quiere saber. Si
fui yo el que le prendió fuego al lugar, claro. Qué im porta eso. ¿Cam bia algo
si le digo que ya estaba en llam as cuando llegué?
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El horizonte, como un trazo de hum o, había em pezado a disolverse poco
después del m ediodía. A m edida que el óm nibus se internaba en el sur, cada
vez m ás al sur, la llanura parda y el cielo encapotado habían ido
confundiéndose en el gris. Y en m edio de la opacidad, la cinta del asfalto ahí
adelante, apenas un tram o de esa ruta que llegaba hasta el estrecho de
M agallanes, un tram o que parecía siem pre el mismo.
Se habían cruzado solam ente con otro óm nibus que venía en sentido
contrario; en una sola ocasión los había pasado un auto a toda velocidad;
luego de un rato, ellos se adelantaron a un cam ión frigorífico. Después, el
letargo. En un m om ento, una m anada de ñandúes se aglom eró en la ruta,
obstruyendo el paso, sin responder a la bocina, sin el m enor reflejo de
escapar: los anim ales se atrepellaban como atontados, o quizá hipnotizados
por la presencia de algo móvil. Pero no bien quedaron atrás, desaparecieron,
las plumas grises en el vacío gris, ni siquiera cortado por una alambrada.
Y de pronto cayó la noche, así, un telón negro. De una negrura pareja,
total. Ni un espejeo en los vidrios, ni la m ancha más densa de un árbol, ni
una estrella. Nada más, allá adelante, el resplandor de los faros del óm nibus,
que los respaldos altos ocultaban.
Entonces pusieron una película. Como la pantalla del televisor estaba
lejos, no se oían las voces, y tam poco podían leerse los subtítulos en
castellano. Las breves im ágenes de colores -rascacielos y calles de una gran
ciudad, seguram ente N ueva York- flotaban en la penumbra.
M utis tuvo la im presión de que el óm nibus entero flotaba, que habían
dejado la tierra allá abajo. Sin duda hipnotizado él tam bién, igual que los
ñandúes, por las im ágenes fugaces, se arrellanó en el asiento y se quedó
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dorm ido. Cuando abrió los ojos, la pantalla estaba oscura. Era como pasar
de un sueño a otro. Sin pensam ientos, casi sin peso, se balanceaba en un
alivio que hubiera querido prolongar. Un corcoveo lo sacudió. El óm nibus
había salido de la ruta, frenaba; se encendieron las luces y la voz ronca del
chofer anunció que paraban cuarenta y cinco minutos.
El parador tenía el aspecto de una caja de cemento prefabricada, que
podían haber m ontado justo ayer para desarm arla m añana sin dejar rastros.
Al frente, en la explanada de tierra, se alineaban un coche, dos cam iones con
acoplado y un autocar de una agencia de turismo.
No hacía dem asiado frío. Pero el viento, que levantaba rem olinos de
polvo, atravesaba la ropa y la piel. M utis se subió el cierre del anorak. Había
sido el últim o en bajar; los otros pasajeros, no más de diez o doce, ya se
habían m etido en el edificio.
A dentro, todo se veía descolorido por la luz blanca de los tubos
fluorescentes. Hacia la derecha se abría un gran salón, en donde un m ozo iba
y venía entre las m esas de fórm ica, la m ayoría vacías, aunque allí se
hubieran desparram ado casi todos los viajeros. Parecía un espacio excesivo,
ocioso, calculado para alojar cóm odam ente a una m ultitud que nunca había
llegado. Sobre una repisa alta, en una esquina, la televisión m ostraba las
secuencias de un accidente de tránsito que acababa de ocurrir en otra ruta,
más frecuentada, en algún lugar distante del país. Escenas m udas. Porque la
m úsica que difundían los altoparlantes im pedía oír cualquier otro sonido.
Era una de esas canciones reiterativas, con ritmo tropical, para bailar
siem pre en el mismo sitio, el pie adelante, el pie atrás.
Cam ino al baño, M utis fue pasando por las distintas zonas que se
sucedían en el recinto sin ningún tabique de separación, como los barrios de
una ciudad. El rincón de la lotería y otras suertes, del lado opuesto al
restaurant. Luego un quiosco pobre en diarios, pero con un sinfín de
im pensables artículos, todos m ezclados, todos llenos de polvo. Seguían las
m áquinas de videojuegos, donde un m uchachito oprim ía botones frente a
una pantalla, en la que un autom óvil zigzagueaba como un bólido sorteando
obstáculos, a través de ciudades, prados y m ontañas de colores fulgurantes.
A continuación había un bar: un m ostrador largo, los bancos altos y unas
pocas mesas rodeadas de plantas de plástico. M ás atrás, en el olvido, un
m etegol y una m esa de billar. Y por últim o, un espacio totalm ente vacío, que
hacía pensar en una pista de baile. Tal vez por la m úsica que, aun allí, sonaba
a todo volumen.
De regreso, aunque no tenía ganas de nada, M utis se acercó al m ostrador
del bar. Inclinados sobre una mesa, dos m ochileros desplegaban un mapa,
y lo estudiaban, com pletam ente absortos, como si buscaran en los puntos y
rayas del papel lo que el paisaje invariable escam oteaba. En otra mesa, una
m ujer y dos hom bres -los tres muy rubios, muy pecosos- bebían cerveza. El
pidió un café.
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La joven que atendía la barra le sonrió cuando recibió el pedido, y volvió
a sonreír cuando depositó el platito con el pocilio. N o era raro que un mozo
o una cam arera dedicaran al cliente una sonrisa de rutina, profesional, como
un tic. Pero había algo en esa sonrisa que a él le llamó la atención: parecía
helada. N ada más que por inercia, se volvió para observar, m ientras la chica
atendía a un cam ionero ojeroso que ni siquiera la miró. Una y otra vez, la
sonrisa se había repetido, idéntica: cabeza tiesa, los labios finos ni un
m ilím etro más o menos abiertos, exactam ente la misma duración. Encendido,
apagado. Hacía pensar en un mero ejercicio m uscular ante el espejo, pero
realizado por un ciego.
D espués de tom ar el café, pidió una grapa, ahora escrutando la sonrisa,
clic. Verdaderam ente una m ueca proyectada por un instante sobre una cara
de cera. A lo m ejor era eso más que nada: la cara de cera, los póm ulos altos,
los ojos rasgados, el pelo oscuro, lacio. La cam arera perm anecía frente a él,
im pasible, como m irándolo sin mirar. M utis pensó que, a causa del estruendo
de la m úsica, no lo había oído, y repitió: "G rapa", haciendo el típico gesto
de los dedos para indicar la m edida de una copita. Le pareció que ella trataba
de leerle los labios. En seguida, sin un parpadeo, la chica giraba sobre sus
talones, se dirigía a un extrem o del m ostrador y se detenía junto al cajero.
El hom bre bajó una botella de un estante y se la entregó. Luego ella trajo la
copita, m ueca, clic.
Ya un poco ebrios, em pinando los vasos, la m ujer y los hom bres rubios
reían abiertam ente alrededor de la m esa (pero sólo se podían apreciar sus
contorsiones, porque los altoparlantes continuaban m achacando con el
mism o ritmo). No resultaba difícil adivinaren ellos la sangre de los antiguos
colonos de la región. Aunque saltaba a la vista -esos abrigos caros, fabricados
para las nieves europeas, el modo distendido del turista, el dasapego- que
esta gente, a diferencia de sus antepasados, no haría más que echar un
vistazo y pasar de largo.
Un hom bre hosco, con gorro de lana, se había acodado en la punta del
mostrador. Y ahora llegaba el chofer del óm nibus, en com pañía de una
señora entrada en años y en carnes.
Entretanto, la cam arera iba y venía, m anipulaba la m áquina de café,
servía, lavaba tazas. Siem pre tiesa; los ojos como buscando algo dentro de
la cabeza, que estuviera muy lejos o muy alto, y la proyección interm itente
en su cara: un autóm ata oriental. Quién sabe de dónde, se intrigó M utis.
Probablem ente vietnam ita. O china. Tal vez coreana. Incrustada aquí, del
otro lado del planeta, en la desolación. Con todo ese polvo que volaba ahí
afuera, que los rodeaba. Eso que hacía que él no se cansara de m irar el
paisaje hum ano, en m ovim iento: tantas horas de no ver nada ni atrás ni
adelante, de no saber a dónde ir, ya daba igual.
A cada m om ento, ella pasaba un trapo al m ostrador (una superficie de
alum inio que había perdido el brillo, que no lo recuperaría). Pasaba el trapo
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sin dar tiempo al polvo para asentarse, sin darse tregua. Cuando la tuvo
enfrente, M utis le preguntó de dónde era. Como la chica no dio m uestras de
oírlo y ya seguía su recorrido, él estiró el cuerpo por encim a del m ostrador
y reiteró: ¿De dónde, de dónde es?", alzando la voz. Entonces ella sonrió
instantáneam ente, fue hasta la caja y un m inuto después volvió con el ticket.
Tom ó el dinero, sonrisa, adiós.
En la mesa, los m uchachos deslizaban el dedo sobre el mapa con ahínco,
sin duda necesitados de alguna certeza. Si la lám ina hubiera sido de cartón,
se habrían aferrado a los bordes. La azafata del autocar vino a buscarlos; y
tam bién se llevó a los bebedores de cerveza, que dejaron un am ontonam iento
de latas vacías.
Pero la chica estaba ahí, brazos y piernas sincronizados, ojos fijos,
ciegos. Había traído un sandw ich al cam ionero que leía el diario, acarreaba
pocilios vacíos, secaba los vasos y de nuevo se ponía a frotar, trapo en mano:
atrapada, en la pequeña franja entre la pared y el m ostrador. Mutis esperaba.
Le tocaron el hom bro: era el chofer, que le señaló el reloj y se fue
cam inando despacio con la m ujer gorda. El no se movió. Ahora ella venía
refregando el trapo, veloz, ya pasaba. Pero no, M utis le retuvo el brazo, se
lo apretó. Y muy cerca de la cara, donde la sonrisa se dibujó y borró
súbitam ente, le dijo, casi un m urm ullo: ¿Cómo se llam a?". No hubo
respuesta, sólo esa fijeza de los ojos helados. Entonces le gritó:"¡Su
nom bre!". Perm anecieron así unos segundos -el eco de las palabras vibrando
entre los dos-, hasta que él la soltó y ella continuó el ademán interrum pido,
alejándose hacia la punta del m ostrador, en donde el hom bre de gorra
dorm itaba.
Y vuelta a pasar por los videojuegos. Frente a la pantalla, el m uchachito
proseguía su carrera en los paisajes eternos, como absorbido por la im agen
de una m áquina que se desplazaba dentro de otra m áquina. En el restaurant
quedaban tres personas distraídas, que aparentaban m irar la televisión. De
golpe, afuera, sorprendía el silencio, y las ráfagas que agitaban la oscuridad.
Cuando el óm nibus se puso en m archa, M utis volvió la cabeza hacia el
parador. Creyó percibir a la cam arera en una de las ventanas del fondo, el
óvalo blanco de la cara pegado a la ventana; tal vez, en ese m om ento, los ojos
de ella, reflejados en el vidrio, parecerían im presos en el óm nibus que partía,
donde M utis aplastaba las pestañas contra la ventanilla, la vista fija en aquel
punto. Luego, la visión entró en sus sueños; y al despertar, en el am anecer,
todo, del otro lado de la ventanilla, tenía esa blancura de hueso. Tam bién él
estaba en blanco, pegado al asiento. Un pasajero le avisó que debía bajar:
habían llegado.
Desde el borde de la ruta, m ientras esperaba luchando contra el viento
que algún vehículo lo acercara a su destino, M utis podía ver el m ar pálido
y, a ras del agua, el resplandor del sol, tam izado por la niebla. Lejos del
puerto, se distinguía un barco anclado, sem ejante a un dibujo infantil hecho
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con lápiz, al principio borroso y poco a poco m ás nítido, recortándose
apenas sobre el m ar, entre los vapores de la niebla que se disipaba.
Por fin, paró una cam ioneta. El conductor le explicó que se desviaba dos
kilóm etros antes de Lihuén, pero después él podría seguir a pie. Tom aron un
cam ino de tierra; iban a los saltos. De un lado y de otro, la m ism a llanura de
pastos secos y ralos, ni una som bra, salvo unos pájaros oscuros que cruzaron
el cielo como flechas, hacia el norte. Al cabo de unos m inutos, divisaron dos
siluetas que venían por el camino. R esultaron ser dos tipos robustos. M utis
reparó en el pelo rizado, la barba pajiza.
-Son los rusos -dijo el conductor, sonriendo.
Como M utis lo m iraba sin entender, el hom bre agregó:
-¿No vio el barco en el golfo? Es un carguero de bandera soviética. Un
barco de un estado que acaba de disolverse, ¿increíble, no? Tuvo que
quedarse ahí, varado, a la espera de que alguien lo reconozca, le de un
perm iso. Y los m arineros andan a la deriva, en tierra, como vagabundos
desde hace un mes, pidiendo plata...
M utis se dio vuelta. En la polvareda que levantaba la cam ioneta, las
figuras habían desaparecido. De pronto se acordó de la chica de ojos
rasgados, vio su cara en el vidrio, aunque un poco em pañada ya, tan lejos.
Iba a decir: Anoche, en un p a ra d o r... Pero en ese m om ento se detuvieron;
habían llegado al punto en que el cam ino se bifurcaba.
-Una pregunta -dijo el conductor-, ¿Para qué va a Lihuén? -y se quedó
serio, m ientras escuchaba la respuesta de M utis.
Hubo una pausa, apenas un instante. El hom bre m iró las m anchas de los
insectos aplastados contra el parabrisas, pensando que debía decirle ¿ahora, en ese lugar?- que no valía la pena que fuera hasta allá, que habían
cerrado la m ina y todo el m undo se había ido, que el pueblo estaba
deshabitado, en ruinas. Pero no alcanzó a hacerlo. Cuando se disponía a
hablar, oyó el golpe de la puerta. M utis había bajado y ya saludaba con el
brazo en alto. De inm ediato, la cam ioneta giró a la izquierda y se perdió
rápidam ente, dentro de un torbellino.
Parado ahí, con ese viento que lo traspasaba y em pezaba a cubrirlo de
polvo, M utis se im aginó invisible. Por todas partes el desierto se extendía
hasta confundirse con las nubes: envolvente, como una esfera vacía.
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LOS M ESES
(SIN PAN Y SIN TR A BA JO )

D iciem bre

El día veinticuatro apagó la alarma del despertador y dejó la cama. Caminó
a tientas hasta la ventana, sin cortinas, abierta de par en par, y se asomó al pozo
de aire del edificio. Miró hacia lo alto, más allá del último piso, y reconoció
algunas estrellas contra el fondo azul del ciclo.
A tientas otra vez llegó al baño y se sentó a orinar en la oscuridad. Goteaba
una canilla sin que pudiera verla y de la ropa interior que había puesto a secar se
desprendía olor a jabón blanco.
Cuando salió del baño el resplandor del amanecer ya permitía distinguirla
cama, las dos sillas, las paredes. Se envolvió con una bata, fue a la cocina,
encendió una hornalla y puso a calentar un jarro con leche. Alguien abrió las
puertas del ascensor en el piso. Reconoció los pasos del diariero que fueron y
volvieron por el pasillo. Las puertas se cerraron oirá vez y el ascensor se fue
alejando.
Apagó la hornalla, azucaró la leche y dejó el jarro en la mesita. Podía
distinguir las figuras desleídas en el mantel, el vapor flotando sobre la boca del
jarro, las flores pintadas en la lata de las gallctitas. Mientras la leche se enfriaba
abrió la puerta del departamento y salió al pasillo. Se arrodilló frente a la puerta
de los vecinos, retiró la sección de los avisos clasificados del diario y regresó.
Encendió la luz de la cocina y se sentó a la mesita. Probó la leche. Hizo correr
las hojas de los avisos hasta encontrar el rubro Empleados de oficinay comercio.
No había pedidos.
El día veinticinco no tenía sentido madrugar; no había diarios. Sin embargo,
a las seis estaba despierta. Encendió la radio, escuchó las noticias y tomó dos
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jarros de leche. Después, en el baño, llenó la piletita y lavó a mano una blusa y
una muda de ropa interior. Se duchó, se lavó los dientes, secó los azulejos y el
piso y se puso la bata.
Fue al cuarto. Buscó una tijera de hojas cortas en la mesa de luz y se sentó
en la cama, con las piernas abiertas y los pies cruzados uno sobre el otro. Desató
la bata, desenmarañó con los dedos el vello del pubis, húmedo todavía, y lo
recortó a la luz del velador. Más tarde, sobre la mesita de la cocina, repasó las
tablas de una pollera con la plancha. Tomó una taza de té y comió galletitas.
Quitó los tiznes de polvo a los zapatos. Repasó los muebles con una franela.
Volvió a ducharse y se llevó la radio a la cama.
El veintiséis apagó el despertador, fue al baño y orinó a oscuras. Mientras
se calentaba la leche retiró la sección de avisos clasificados del diario del vecino.
Tomó la leche y buscó el rubro Empleados de oficina y comercio. Pedidos.
Apoyó una libretita sobre la página y la fue deslizando de aviso en aviso. Cuando
encontraba uno al que podía presentarse, transcribía la dirección en la libretita
y pasaba al siguiente. Al terminar de leer las dos columnas había apuntado siete
direcciones. Como no podría presentarse más que a dos, a lo sumo tres en el día,
eligió según la hora en que citaban a las postulantes y el gasto en colectivos.
Cerró el diario y emparejó los bordes de las hojas. Controló la hora.
Apagó la luz de la cocina. Lavó el jarro, pasó un trapo húmedo por la mesita
y cerró la lata de las galletitas. Fue al baño y se duchó. En el dormitorio necesitó
encender la luz del velador. Hizo la cama, tendió la bata sobre la almohada y se
maquilló con un poco de color en las mejillas y los párpados.
Abrió el ropero y retiró una blusa, dos polleras de falda corta, la de tablas y
otra recta, y un par de zapatos negros. Revisó la caja de la ropa interior. Las
prendas, plegadas en triángulos, despedíanun tenueperfume a lavanda. Removió
bolsita de felpa con semillas maceradas y el perfume se reavivó. Eligió unam uda
blanca y la dejó sobre la cama. Cerró la caja.
Revisó que la blusa y las polleras no se hubieran arrugado. Se puso la
bombacha, alisó los elásticos con las yemas de los dedos y después, de espaldas
al espejo del ropero, mirando por encima del hombro, deslizó la tela entre las
nalgas. Siguió con el corpiño, la blusa, los zapatos. Sobre la cama quedaron las
dos polleras. Eligió la de falda tableada. Cuando terminó de vestirse, se sentó en
la cama y cruzó y descruzó las piernas frente al espejo.
Se perfumó al paso y salió del departamento con las monedas para el
colectivo apretadas en un puño. Cerró la puerta con cuidado, se acercó al
departamento de los vecinos y deslizó la sección de los avisos dentro del diario.
Para ganar tiempo, bajó los cuatro pisos por la escalera.
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Enero

La recepción es un salón amplio, cuadrado, luminoso, no muy distinto a
otros que se ven en los nuevos edificios de la ciudad. Tiene pisos de madera
lustrada, varios sillones de cuero, una mesa baja con los diarios de la mañana,
revistas de negocios y algunos libros de arte. Sobre la pared opuesta al ventanal
que da a la calle está el escritorio de la recepcionista, con la tapa de vidrio
transparente, útiles, una agenda, un block donde anota las llamadas y un florero
con margaritas.
La oficina de al lado es el despacho del gerente de personal. Cada tanto una
chica salía y la recepcionista hacía pasar a la siguiente. Así fue toda la tarde.
A las siete llovía. Estaba sentada en uno de los sillones, de cara al ventanal,
y miraba la lluvia. Cada tanto cruzaba una pierna sobre la otra, revisaba las tablas
de la pollera, pensaba. Era la última postulante que esperaba para la entrevista.
La chica que estaba en el despacho del gerente salió, cerró la puerta y miró
a la calle.
-No traje paraguas - me dijo.
Se acercó. Habíamos conversado antes, me había contado de unncgocio que
tenía las blusas a precio de liquidación y nos habíamos pasado los números de
teléfono. Se sentó y me apretó la mano.
-No te preocupes -me dijo-, es como en todos lados. Acá también las cosas
se caen del escritorio a cada rato.
Me dijo que me iba a llamar. Me dio un beso y la miré irse con la blusa y la
pollera arrugadas.
La recepcionista ya había guardado los papeles y los útiles y buscaba unas
monedas en la cartera. Me levanté del sillón y le pedí pasar al baño.
-Ahora te toca a vos -me dijo.
-Es un momento.
Oriné y después tomé agua de la canilla y me lavé las manos. Abrí la cartera,
saqué el cepillo, y al mirarme al espejo pensé en la chica que había salido de la
entrevista. La imaginé en la calle, sin abrigo ni paraguas, caminando despacio
para no romper los tacos, con la blusa empapada, transparente.
Me quité la bombacha y la guardé en el fondo de la cartera.
Cuando volví a la recepción los empleados de la limpieza habían corrido la
mesa y los sillones y tendían los cables de las lustradoras. La recepcionista me
dijo que el gerente me estaba esperando; me deseó suerte. Tuve.
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F e b re ro

Cuando abrió la puerta, el perfume de una mujer permanecía en la oscuridad
de la sala. De pronto le habían adelantado las vacaciones y de un día para el otro
tuvo que alquilar la casita de la Villa a través de una inmobiliaria, en Buenos
Aires. Abrió las ventanas, se puso el traje de baño y volvió a salir.
Pasó todo el día en la playa y recién al anochecer fue a la avenida a hacer unas
compras y regresó a la casita. Revisó el ropero, los cajones de las mesas de luz,
el botiquín del baño, las alacenas, pero no encontró nada que la inquilina anterior
hubiera olvidado. Solamente había los enseres impersonales de cualquier casa
de veraneo. Dos mantas ásperas apiladas en el ropero, trapos de piso en la cocina
y en el baño, vajilla de loza cuarteada, cuchillos sin filo. En la sala había una
pequeña biblioteca con novelas policiales, una antología de cuentos obscenos,
un manual de primeros auxilios y la guía de teléfonos de la Villa.
Guardó sus cosas en el ropero. Cenó, se duchó y llevó la antología de cuentos
a la cama. Leyó el primero y se quedó donnido.
Al día siguiente la amenaza de una tormenta lo hizo volver temprano de la
playa. Compró facturas, preparó mate y se sentó a leer en un sillón de la sala,
junto a la ventana abierta.
Hacia la mitad del libro comenzaron a aparecer breves anotaciones
manuscritas en los márgenes. Pensó que eran comentarios a los cuentos,
objeciones a sus argumentos, reparos a la conducta de los personajes. Con el
correr de las páginas las notas se hicieron extensas y cada vez más precisas. La
inquilina anterior trabajaba en una oficina de Buenos Aires y un viernes le habían
pedido que a partir del lunes tomara las vacaciones. A último momento
consiguió alquilar la casita a través de la inmobiliaria. Se quedaba todo el día en
la playa y a la noche, después de comer, se llevaba a la cama alguna de las novelas
policiales de la biblioteca. Cuando las terminó encontró la antología de cuentos.
Nunca había leído literatura de ese tipo y los argumentos, al repetir situaciones
de humillación y abuso, la convencieron de que al regresar a Buenos Aires la
despedirían del trabajo. En una de las notas, hacia el final del libro, planeaba
representar ante su jefe escenas copiadas de los cuentos, pero unas páginas más
adelante, en la última anotación, confesaba que jam ás podría cumplir ese plan.
La tormenta duró toda la noche. El día amaneció luminoso y despejado de
nubes. Devolvió el libro al estante de la biblioteca y salió temprano.
La playa estaba desierta. Fue y volvió por la orilla revisando con la mirada
en los pliegues del mar. Después subió a la escollera y caminó hasta el sitio donde
las olas rompían.

V icente B a ttista

R O M A N C E D E L IN V E N C IB L E H É R O E DE C IM M E R IA
Y LA R E IN A DE LO S PIR A T A S

Soy Conan, el Cim m eriano. También pueden llam arm e Conan, el
B árb aro o Conan, el G uerrero: cualquiera de esos títulos me describe con
ju sticia. A pesar de sem ejante anuncio, sus amigos del ciberespacio, los que
chateaban con él por Internet, preferían Conan; sin apelativos. El resto del
m undo sim plem ente lo llam aba Jesús M aría: el nom bre con el que sus
padres, m uy católicos, lo habían bautizado.
Fuera de Internet, Jesús M aría Dom ínguez poco tenía de bárbaro o de
guerrero; y mucho m enos de cim m eriano. Había nacido en una reposada
clínica de Lanús Este, no en un cam po de batalla durante la guerra del reino
de Cim m eria contra la horda de invasores de Vanir. Cuarenta años después
de aquel nacim iento, Jesús M aría Dom ínguez había cum plido con lo que sus
padres im aginaran la m añana del bautismo: tenía un buen em pleo y una
buena esposa. Trabajaba en una com pañía de com unicaciones y se había
casado con Elena Corom inas, agente ejecutiva de una im portante em presa
inm obiliaria. Jesús M aría y Elena acababan de festejar sus bodas de seda.
Doce años juntos habían sido suficientes para decirse todo lo que tenían que
decirse. Ahora vivían un m atrim onio sin reproches, se encontraban en el
desayuno y en la cena; un televisor siem pre encendido los aguardaba en un
rincón del dorm itorio. Jesús M aría solía quedarse dorm ido en m itad de la
película; a veces, Elena le contaba el final durante el desayuno. Era una
pareja sin sobresaltos ni secretos.
Sin em bargo, Jesús M aría guardaba un secreto. De lunes a viernes, entre
las doce y veinte y la una del m ediodía, colgaba su traje gris y se ponía el
deslum brante traje de Conan, el Conquistador. D urante los cuarenta m inutos
que sus com pañeros de trabajo destinaban al alm uerzo, Jesús M aría se
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ubicaba frente a la pantalla de la com putadora, entraba en Internet e iba de
inm ediato al program a de chateo. Había elegido el nom bre de Conan porque
de todos los héroes de su adolescencia, el guerrero cim m eriano era quien
más lo im presionaba. Apilados en un placard de su casa guardaba los libros
y las revistas que lo tenían como personaje. Elena no com prendía sem ejante
entusiasm o. Para entender a Conan es preciso haberse desvelado con La
h o ra del d rag ó n o con L a re in a de la C osta N egra o con El valle de las
m u je re s p e rd id a s. Elenajam ás había leído una sola hazaña del conquistador
de Zamara.
Soy Conan, el Cim m eriano, escribía Jesús M aría y de inm ediato se
conectaba con los devotos del guerrero que navegaban por la Red. Cada uno
de ellos había adoptado el nom bre de un héroe del reinado de Aquitania. Se
citaban en el ciberespacio para recrear las hazañas del m ás grande soldado
de la Edad Hiboria. Era una verdadera fiesta. Era, además, el m ayor secreto
de Jesús M aría. Alguna vez pensó confiárselo a Elena. Ella tam bién
navegaba, pero sólo ingresaba a Internet por asuntos vinculados a operaciones
inm obiliarias. Para Jesús M aría, en cambio, visitar el ciberespacio se había
convertido en una aventura diaria. Una simple aventura, sin riesgos para
nadie. Hasta que Belit, la Reina de los Piratas, entró en escena.
Fue un 4 de junio. Un lunes 4 de junio. Jesús M aría lo recordaba bien
porque era el día del cum pleaños de su padre. Junto al gigante G ol-Thir y a
Vilayet, el príncipe de Khorala, habían evocado el rescate de la Dama de las
N eblinas de las m ortíferas garras de Janagar. Iba a despedirse de sus amigos,
cuando en la pantalla apareció una nueva frase; decía: Sé que lloraste mi
m uerte, p e ro ah o ra he vuelto y me siento m ás viva que nunca. Estaba
firm ada por Belit, la Reina de los Piratas. Hasta ese m om ento ninguno de los
amigos del ciberespacio había elegido llam arse Belit. Quienes conocían a
Conan, tam bién conocían las desventuras que esa fascinante m ujer le había
provocado al guerrero. Es tarde, escribió Jesús M aría. Conan no quería
volver a com plicarse con la reina de los piratas. Te espero m añana, fue la
seca respuesta de Belit.
Jesús M aría Dom ínguez tuvo una m ala larde y una peor noche. Como
era su costum bre, cerró los ojos en mitad de la película; pero esta vez no se
quedó dorm ido, pensó en Belit. ¿Porqué justam ente Belit? Hasta que Conan
se casó con Zenobia, la hija del rey de Aquilonia, ciento de m ujeres habían
pasado por su vida ¿Por qué no aparecía la altiva reina Alcuina o la princesa
Shadizar o Achilea, la Reina de la Tribu de las M ujeres Salvajes, o
cualquiera de sus m uchas concubinas? ¿Por qué justo aparecía Belit? Había
una sola respuesta: Belit, la Reina de los Piratas, era la única m ujer que
Conan, el Tem erario, había querido de verdad.
A las doce y veinte del otro día, Jesús M aría tuvo m iedo de entrar en el
ciberespacio. Pero el héroe de la Edad H iboria no conoce el miedo. Soy
Conan, el Cim m eriano, escribió Jesús M aría y sobre el ángulo derecho de
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la pantalla vio quiénes navegaban en ese m omento: estaba Ctesphon II. El
legítim o rey de Estigia, estaba el brujo Iilma, y estaba Neg, el M aléfico. No
estaba Belit. El sosiego duró poco. Soy Belit, la Reina de los P ira ta s, y
quiero h a b la r contigo a solas, p o r canal privado, leyó Jesús M aría. El
form idable vencedor de la esfinge negra de N cblhu, el Señor de la Espada
Salvaje, no podía rechazar ese convite. Hasta la una en punto, Conan, el
Tem erario, y Belit, la Reina de los Piratas hablaron sin descanso. Belit le
recordó a Conan de qué modo lo había rescatado de las garras del rey Ajaga,
el funesto Señor de las Bestias. Conan le recordó a Belit cóm o había
enfrentado a los hom bres-cangrejos en las catacum bas de L uxor cuando le
tocó liberarla del m onstruo D evorador de M uertos. Conan y B elit revivieron
la cruenta pelea que ambos habían sostenido contra el hechicero TohtAmón, en el Reino de las Serpientes. Tam bién evocaron las aventuras con
la Herm andad Roja y el modo en que habían derrocado al decadente
em perador Yildiz. Prom etieron reencontrarse.
En las siguientes dos semanas se conectaron todos los días. Conan ya no
le prestaba atención a Ned, el M aléfico, ni a Vilayet, el Príncipe de Khorala;
tam poco contestaba las dem andas del brujo Iilma. Unicam ente le interesaba
Belit, la Reina de los Piratas. Se reunía con ella en el canal privado y a lo
largo de cuarenta m inutos hablaban de sus cosas. El invencible héroe de
Cim m eria caía doblegado ante cualquier m odesto pedido de Belit. Por su
parte, la indom able corsaria de los m ares revueltos accedía al mínimo
requerim iento de Conan. A com ienzos de la tercera sem ana ya se habían
vuelto a ju ra r amor eterno. Sin em bargo, ni Belit ni Conan proponían verse
más allá del cibercspacio. ¿Cómo sería de verdad la R eina de los Piratas?
¿En que rincón del m undo real se encontraría? Eran preguntas sin respuesta.
Jesús M aría Dom ínguez jam ás se las planteaba. Le bastaban esos simples
cuarenta m inutos para sentirse espléndido el resto del día. Incluso a Elena
la veía diferente: la notaba afectuosa y más alegre. En algún m om ento pensó
que su esposa no se m erecía eso. Habían sido doce años de m atrim onio, la
m ayor parte de ellos aburridos, pero todos de absoluta fidelidad. Ahora la
estaba traicionando. Sentía culpa, pero más sentía la llegada del viernes.
Significaba un fin de semana sin Belit. El lunes a las doce y veinte ya estaba
escribiendo Soy Conan, el Cim m eriano, y un venerable cosquilleo le cubría
el cuerpo cuando en la pantalla aparecía: Soy Belit, la Reina de los P ira ta s;
te espero en el can al privado.
En m itad de la cuarta semana, Belit m ostró un costado desconocido: los
celos. Le reprochó a Conan su relación con la princesa Shadizar, su
desenfrenado rom ance con Jondra, la Cazadora, y todo lo que había sucedido
con la bella Khauran, en la Tierra de las Reinas Tristes. Conan se lim itó a
decir que ella, sólo ella -Belit, la Reina de los Piratas- era su único y
verdadero amor, y colocó una línea de asteriscos que, como todo el mundo
sabe, en lenguaje del ciberespacio significan "m uchos besos".
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-¿Y Zenobia? -gritó Belit. Había colocado dos puntos y una O m ayúscula
que, como todo el mundo sabe, en lenguaje del ciberespacio significa
"gritar".
-No es nada más que la m adre de mis hijas -escribió Conan, y no puso
ningún signo.
-Te atrapó con su m irada -anotó Belit, y puso dos puntos, un signo más
y una m ayúscula que, como todo el mundo sabe, en lenguaje del ciberespacio
significa "sarcasm o".
-Nunca confíes en una m ujer de m irada inocente -escribió Conan, y no
puso ningún signo.
-No conoces m is ojos, son bellos e inocentes. Es una lástim a que no los
cono/xas -señaló Belit, la Reina de los Piratas, y term inó la frase con dos
puntos y un paréntesis que, como todo el m undo sabe, en lenguaje del
ciberespacio significa "tristeza".
Fue en vano que Conan escribiera otras palabras y otros signos: no tuvo
respuesta.
Cuando llegó a su casa, Jesús M aría repitió el beso en la m ejilla que
todas las tardes le daba a Elena. Elena repitió la sonrisa de bienvenida que
todas las tardes le brindaba a Jesús M aría. Nada había cam biado. Sin
em bargo, Conan, el Cim meriano perdía otra vez a Belit, la R eina de los
Piratas.
-Esta vez la pierde para siem pre -d ijo Jesús M aría.
Elena no habló.
Jesús M aría repitió la ducha de todas las tardes. Luego sería el turno de
las noticias por TV, después la com ida y finalm ente la película. Nada había
cam biado. Sin embargo, Conan, el Cim m eriano perdía otra vez a B elit, la
Reina de los Piratas.
-Esta vez la pierde para siem pre -d ijo Jesús María.
Elena no habló.
Jesús M aría y Elena se sentaron a la mesa. Carne con ensalada; de
postre: fruta. Nada había cam biado. Sin em bargo, Conan, el Cim m eriano,
perdía otra vez a Belit, la Reina de los Piratas.
-Esta vez la pierde para siem pre -dijo Jesús M aría.
Elena, por fin, habló.
-No la pierde -d ijo -. Basta con que la m ire y descubra que sus ojos son
bellos e inocentes.
Jesús M aría miró a Elena. Vio que los ojos de Elena eran de verdad
bellos e inocentes y vio que Elena dibujaba en el aire dos puntos, un signo
m enos y dos paréntesis que, como todo el m undo sabe, en el lenguaje del
ciberespacio significa "alegría".

VICENTE BATTISTA

647

B R IN D IS

Los hijos llegan al geriátrico el 24 de diciem bre, antes del m ediodía.
Cada uno retira a su padre. Lo lleva a celebrar las fiestas y lo devuelve dos
días después, a prim era hora de la m añana. González no espera hijos. El
único que tuvo murió a los diez años, en un accidente de tránsito. Aquella
vez G onzález perdió a su familia. Jamás construyó otra. Hace apenas quince
días tocó el tim bre del geriátrico.
Ahora se dispone a pasar la Nochebuena. La pasará junto a N icolás y a
Berta. Nicolás llegó hace m ucho, dijo su nom bre y fue todo lo que dijo: nadie
nunca le oyó pronunciar otra palabra. Suele quedarse el día entero, sentado
en una silla, con la vista fija en un punto del espacio. Berta tam bién pasa el
día sentada en una silla, pero con la cabeza gacha y m urm urando cosas que
nadie entiende. A los tres les espera una cerem onia sencilla: una trozo de
pollo con ensalada, una copa de sidra, una porción de pan dulce y ese
arbolito con luces que se encienden y se apagan.
G onzález está junto a Berta y enfrente de N icolás. Berta con los dedos
desm enuza el trozo de pechuga que le han servido. N icolás sigue con la vista
fija en un punto del espacio. "Se llam aba Santiago", dice González. Nicolás
no quita la vista de ese punto del espacio y Berta no deja de desm enuzar la
pechuga. G onzález dice que a veces lo veía m édico y a veces ingeniero.
"Pero todo se cortó pronto. Cosas que pasan", dice y con gesto cóm plice les
confiesa que tam bién lo im aginaba jugador de fútbol. "L a tocaba lindo el
pibe", dice. Berta continúa entretenida con el pollo; N icolás con la vista fija
en el espacio. A G onzález no le im porta, se ha propuesto hablar de su hijo
y nada m ejor que esta m esa entre amigos para hacerlo. Por eso sigue
hablando y cuenta lo que nunca antes había contado. Sólo se detiene para
el brindis.
- Feliz Navidad - dice G onzález y levanta la copa.
N icolás continúa con la vista fija en ese punto del espacio; Berta
entretenida con la pechuga del pollo.

SUSANA V IL L A L B A

"M A R IN A " es una novela histórica acerca de la conquista de M éxico,
y son sus principales personajes M alinche (la amante y traductora de Hernán
Cortés, M arina según su nom bre español), M octezum a, Cortés, Catalina
(esposa de Cortés), y cronistas españoles e indios, entre ellos un tem plario
(que quizá es un converso) y un moro.
La tram a es la de la conquista m ism a, desde el m om ento en que Cortés
abandona Cuba (sin perm iso de V elázquez) hasta que regresa a España
acusado de traición, luego de la conquista. Sin em bargo, puesto que esta
historia es conocida, no se realiza una descripción m inuciosa de cada detalle
sino que se dan los hitos necesarios para ubicarse en cada m om ento y lugar,
y en cam bio el detalle se detiene en otros aspectos, la historia en la Historia.
El tratam iento del lenguaje es poético, respondiendo a la necesidad de
significar que la conquista tam bién se produjo en la lengua, por lo tanto
M alinche habla un castellano enrarecido y utilizando algunas estructuras
nahuas.
La estructura general de la novela es de m onólogos cruzados, respon
diendo a la teoría de que la historia es una ficción o una versión desde un
punto de vista. Sobre todo al leer las crónicas de este período, se puede
com probar que según cada cronista los hechos difieren, además de las
interpretaciones que una cultura hacer de otra a la que no siem pre com pren
de, por lo cual este texto es un cruzam iento de m onólogos que no se
com prenden entre sí y que van armando por m osaicos un m ural de imágenes
e interpretaciones, un tanto barroco como el barroco que surgió de aquel
sincretism o.
Hernán Cortés m onologa acerca del poder y del lugar del conquistador,
así como de la posibilidad de crear un nuevo m undo y de la situación de
España.
M octezum a tam bién reflexiona acerca del poder, desea contradictoria
m ente conservarlo y a la vez perderlo por el agobio de esa responsabilidad.
Tam bién por la responsabilidad de saber conducir una tragedia que ya le era
anunciada en presagios.
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M alinche reflexiona acerca del lugar de una m ujer entre dos hom bres y
dos culturas que disputan el poder, y siendo ella un puente. No se condice
este texto con la versión habitual de la traición de M alinche, ya que tom a la
versión de que había sido traicionada por su m adre y por su cultura (según
Bernal Díaz del Castillo).
Catalina, quien murió de asma (aunque tam bién se sospechaba que
Cortés la había asfixiado) continuam ente jadea, con un m arido que aunque
presente es ausente, y un amante (un moro) tam bién ausente porque ha
quedado en Fernandina.
Los cronistas, tanto españoles como indios, y el tem plario (enam orado
de M alinche y que al m ism o tiem po recoge la tradición judía) van agregando
las reflexiones acerca de los sucesos, de las culturas y sobre todo del im pacto
que se producen una a la otra.

F ra g m e n to s del lib ro M a rin a (inédito), novela p o ética a c erc a de la
co n q u ista de M éxico

M alin che
Si tuve un lugar alguna vez fue que llegam os. Lo vi que Capitán del
desconcierto en este m undo Todo es distinto como cam bia la tierra, más fría
es la lengua de los míos más filosa, más guerrero a una tierra más arisca. Más
allá de Tabasco es tu hora lenguaraz, llegó hasta una frontera incom prensi
ble. No había puente con arm as o presentes. No sé qué cosas dijo corazón
en su extranjero desam paro. El arma en llam arada un mundo diferente de sus
ojos. Solitario en su razón vi, hace tiem po no veía digno de m irar Todas
detrás de los venados, en la parte que tienen los navios por irse despidiendo
de las aguas. Sin saber si vamos de servicio o sacrificio o de m oneda.
Palabras me hizo ella, una, ella habla Capitán. Vi Capitán y vi mi vida que
em pezaba por la boca. N ocapitán, yo entiendo aunque no quiera, el corazón
de esa m anera aunque enterrado, con ese trato tengo las palabras. N ahua
hasta el hueso arrancar por olvidarlo. Aquerida mi tierra en resistencia. Mi
casa de mi casa para afuera, no quiero saber si hay un Painalla. Como
extranjera palabras del camino. Coatzacoalcos. V olviendo en el enriedo
cuando me iba desligando, tram a por nudos, Despacio corazón, vienen
m exipalabra y con ellas recuerdos, Por más vueltas se vuelve siem pre a casa.
Despacio nonantzin, apareasí diciendo adiós, que tengo otros asuntos que es
ahora mas fuertes con la vida. A gradeciya en esta m uerte más viva m irando
a m iscñ que como yo de ningún m undo, Despacio palabras, olores de esta
parte de la tierra. Despacio corazón al acercarte al Capitán. Le digo Aztan

SUSANA VILLALBA

651

y allí m orí tam bién. Te puedo recordar el m undo si nunca lo pasaste, lo tengo
m arcado cada piedra en que lloré y me levanté y me tropecé cuando tiraba
el m ercader, m ientras sonaba mi propio funeral en mis oídos.
Tranquilo Capitán, andar sin entender, a todo se acostum bra el corazón.
El m ío sabe lo que quieras. V olver si sos El que volvía. N im itzquiero.
Corazón planta que rueda en el desierto. Capitzin no te detengas, más duras
las pruebas a más altos destinos. Vas a ver nopainalla si vengas suplicando
al Capitán, a su m ujer la que enterraste. Vas a ver C apitán si yo te entiendo,
a m edias sacrificio corazón en una m ano y no hay altar que acepte la valía
de tu sangre. El nom bre en otro sitio que no suena y donde suena lo
enm udecen funerarios. Retum bo de tierra lo cubre y no lo escucha nino
m ism a. A ndar detrás de un sueño sin forma, estaren una form a y al momento
saber que ése era el sueño. Adentruyo era en lengua. V olver y no, refinado
algodón por la torción que fue el camino. En vos volviendo en mi, pachoa
su dardo lanzadera, teje lo trunco vuelve a term inar sin fin.
Despacio esta persona, es lo que él piensa que tenés que decir Yo puedo
hacer com ercio de palabras mi señor. Otro entendió y el Capitán que lo
m iraba en castellano. M irame la form a de tu sueño. Al fin se me acercaba,
despacio corazón, cauallo atado al barco en la torm en. Despacio que va en
esto la vida y el amor, no digas lo que pienses. Le pregunté si es que volvía
Q uetzalcoatl la intención y todo preguntaron los cem poala. Pasando m aya
a su entrem edio, tres voces que eran dos. Diciendo me cuerpo m icapi. Huele
tierra m ezclado al chocolate con vainilla de la infancia. Torm enta y navio
es el deseo ya viene a descubrir un corazón que fue enterrado m exicatl.
Despacio diciendo Capitán te va oír, no grites si va a oír lo que yo quiero.
Volviendo m uertos. Vida m ásfuer después de m uerta. N otlallo me
levanto de mi tierra como el águila cenizas, por nonom bre de nolengua, de
nom uerta me levanto cayendo en amor. Me levanto de mi, corazón, Capitán
me levanto, me inclino hacia vos, de nopueblo a ser nopueblo levantado por
tu mano

H e rn á n C ortés
Atrás no existe. 0 no me im porta. Quedan versos, m alos versos, canti
nela No se puede escribir Am adís, la vida es dem asiado. Q uisiera ver tu
pleonasm o describiendo un horror que no imaginas. Tus caballeros a los
pies de una doncella que te sirven como sirven la com ida a los pies. Dando
vueltas, esperando m ensajeros que te indiquen el cam ino hacia tlascalas o
tenoscas. Dando vueltas pero siem pre hacia delante. Atrás no hay nada,
Catalina como prenda en los dom inios de Velázquez. Que no existe. Sólo
existe M octezum a. A cada paso, en cada aldea, en cada com ida que me traen,
M octezum a. En cada m ensajero, en cada frase una palabra es M octezum a.
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Todo es él o volver. Y atrás no existe. 0 no vale la pena. Ahora que empiezo
a entender por qué m orí en España, por qué esa vida nunca tuvo un lugar para
mi. Lo único que puede hacerse allí son m alos versos, escandir la vida de los
otros, m alograr el vino o gastarlo m alogrando m atrim onios ajenos. Algún
duelo, algún puñal, una m ujer que quita el sueño cuando el sueño es nada
m ás que m alos vinos y tabernas, cuando es nada el corazón viviendo al pairo,
una racha de viento, un tablao donde vi por vez prim era una gitana. A rrojé
mi corazón bajo sus tacos, le pasara por encim a su revuelo de enaguas,
m atadora, su cintura im posible, los claveles en la trenza que le iba desatando
el furioso desafío del zapato con las penas, La copa a la hora de los gallos,
una riña, taconeos, afrenta de m iradas, m alos versos, malos vinos, m alos
duelos por nada más que estar doliendo o desafiando la vida, dé la cara, que
defienda la valía de su hembra. Bajando de la escena una gitana es m ujer y
como todas sólo siente su cuerpo entre los brazos, malos besos los que dejan
un regusto de am argura en la m añana. Y es la vida esa sed después de la
taberna, del amor, de los gallos, perdiendo o ganando por volver a apostar,
algún balcón d ifícil. Habré quedado sepultado aquella noche y era hora,
tanta efím era ascención. Si vieras Am adís esta m ontaña. Ahora sé por qué
caí esa noche, por qué perdí esa escuadra o aquella expedición que sucumbió
no bien salida de la Isla. Ahora sé por qué partí, sólo se puede seguir hacia
adelante, escribir después de alguna m uerte, el duelo sólo vale con el propio
desafio: M octezum a. Atrás fue todo espera, sim ulacro de vida y de batalla.
"N o te detengas ante vanas form aciones", cuánta razón aquel borracho que
acom pañaba m is propios desatinos. Esperando a mi m orena como otra copa
a cierta hora ya es igual y sin embargo im prescindible. Tantas vanas
form aciones, tantas noches hasta el alba porque el día de los otros sea más
corto. Tantos sueños que nunca im aginaron realidad tan im posible, tantas
vueltas en el lecho, indiferente a los trajines del com ercio, los cam pos, las
leyes, tanta m uerte que deseaba y con razón. Ya ves mi Don M artín lo bien
pensar que sirvo para nada en esa España. Ya ves mi C atalina que no te dejo
atrás, atrás no existe, sólo existe el lugar donde se encuentra uno. Te dejo la
pluma Amadís. prefiero mi caballo, mi espada, sentir este cansancio del
cabello a los pies y no de la m irada cuando pasa de los libros a no ver lo que
m irar. Levarm e con el alba si es que duerm o de im paciencia y despertar al
propio sueño. Construirm e los días, los cam inos, los trajines, reales peripe
cias. Tener esta m ujer im predecible, incom prensible, más niña que ninguna,
más gitana, m ás esposa, una guerrera, casi esclava. La vida amigo mío está
delante como un papel en blanco ante tu pluma. De m is barcos desguazados
te dejo las palabras más herm osas: herrum bre, catalejo, escandallo. N oso
tros nos llevam os las velas las cuerdas que dije a m is hom bres inservibles
por callarles el terror cuando se vieron para siem pre separados del pasado.
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Tem plario
A bierta una puerta se abre la otra, la cruz la llave perdida, mi Caliburno,
hay ligazones que no corta tu poder pero tu filo nos separa y nos separa el
Capitán al que obedezco y al que ella pertenece. La m ism a fidelidad que la
hace bella me desgarra y me sostiene en mi buscar por arenales y m ontañas.
Se me hace posible lo im posible, se me hace im posible si se acerca y si se
aleja y no se acerca ni se aleja, da un paso y doy un paso, se detiene y me
detengo, señala el cam ino al Capitán y sin saberlo abre una brecha para mí.
Así llegam os a la isla de m anzanas doradas. Cruzamos las barcas desafiando
el pez de rayo y cocodrilos. Aullidos, chistares y lam entos, tam bores
alaridos, el rispido timbre de las ranas, olores de fruta corrom pida, de
azahares alm izcle y pim ienta. Nos derrota lo nim io, un ejército incansable
de m osquitos, los elfos m ontados en luciérnagas haciendo brotar escaramujos
de las sombras. Ella sigue y yo sigo. Hay flores carniceras y plantas que son
cuerdas. La luna que m uestra su presencia cuando oculta nos deja en
hum illada oscuridad. Una cohorte de lobos y nuestra caravana seguim os su
reflejo, se quiebra su rielar y nos confunde hacia las ciénagas que tragan un
caballo con todo el cargam ento. Batalla por la luz o la luz que se refleja en
su mirada, acaso se envanece con la m ism a rapidez y ya ha cruzado otro vado
y yo lo cruzo. Toda la noche cabalgam os entre zarzas, basiliscos, arucas y
bestias del azar en el pareo: m itad hom bre con perro, de gato con lechuza y
otras cosas. Em pezaba a clarear y no era el alba, una hoguera en la contraria
dirección a la desbanda de anim ales y aumentando el sonido de tam bores
cim bales y laúdes. Ella avanzó y yo avancé. Detrás de los arbustos cocían
am brosía, danzaban desgarrando una liebre y la agregaban al jarabe,
A parcaban con serpientes, la tierra se m ovía alrededor. Am azonas enlaza
das em puñando la saeta, el sol cuando declina en el escudo, las m uertas en
el parto dijo ella y se detuvo y me detuve. M ujeres preñadas por el viento,
brota leche y esta tierra fecundada por el soplo de huracanes desatados por
sus tirsos, llevando de una punta a la otra las sem illas, la lluvia fuego puro
en pura m adre, las ostras con las valvas ofrecidas al rocío y en la costa las
parteras esperando a punta de faca. Toda la noche hubo alaridos de cópula
y de guerra Enem igo fue el anhelo. La derrota en esa isla fue los nuestros que
quedaron fascinados.

H e rn á n Cortés
Hace un calor aquí por el que hubiese m uerto en mi com arca. Me
pregunto si no he m uerto al caer de aquel balcón. ¿Acaso es este el infierno
al que se llega por barco? M uchos regresaron a España, esto no prueba que
haya salido alguna vez de allí. Quién sabe qué cuerda se haya desgarrado en
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m í ante las historias de fenicios y conquistadores de papel. Quizá aquellos
relatos de Ulises... Aquel m édico que profanaba tum bas para evitar la
corrupción, eso decía, corrupción. Transm utación, y al sexto jarro com en
zaba con la historia de Ulises atravesando los inflem os en su barco. ¿Será
esta la prueba? Me habré vuelto loco escuchando a ese borracho que hablaba
de visceras, gusanos y alam biques. ¿Qué hago aquí? Los dem onios me tratan
servilm ente, debería ser yo quien les tem iera, ojos avaros de la culpa. Me
han dejado una m ujer, no sé si para espiarm e o com placerm e. Ambos
tenem os m iedo, ella clava las uñas sosteniendo plum as enorm es. Pájaros
como éstos, ha de ser el infierno. Desplegó varillas que hizo sonar con
destreza. Creo que me dorm í si es que no es una pesadilla porque luego
desperté y aún estaba, estoy aquí. Si, esto ha de ser haberse m uerto, aquel
m édico tenía razón, al infierno se lleva el cuerpo. Al cielo tam bién. He
creído partir en busca de oro y ¿acaso no hablaba aquel hereje de oro
alquím ico? Me he vuelto loco en aquella taberna, nunca debe uno acercarse
a extraños cuando está aburrido. Por aburrim iento seguí a los conquistado
res. Debo aferrarm e a esta idea, partí de España una m añana, jurando al Rey
que volvería con el oro aunque no pensaba rendir cuentas. Ahora debo
escribir al Rey para creer que no estoy loco, que he llegado realm ente a esta
tie r r a d o n d e d e ja n q u e lo s p á ja ro s y la s p la n ta s c re z c a n
desproporcionadam ente sin oponerles resistencia. Si, esta m ujer es real,
debo beber lo que me ofrece, qué más da, lo que podría sucederm e ya me ha
sucedido. He de escribir al Rey con palabras que oculten que ocultan y aun
más. El tam bién necesita estas cartas para creer que no está loco, que existe
esta tierra, que hemos de recuperar para él el Paraíso y ya no habrá un
castellano que lleve la m arca de Caín.

M alinche
¿Qué dice cuando dice el Capitán? ¿Es su palabra o corazón que no
com prendo? Dice navio sin andar ni agua. Extraño Capitán de cosas solas.
Es de volverse lejos. C azador para su hem bra cuidado, mi Capitán pasando
m uerto, es de llevar m ujer a su m ujer, un corazón sacrificado. Es su ciudad
que le dem anda otra ciudad. Un dios espera que lleguen a su copa. Rey
cazador de ciudades, la casa en que ha vivido mi señor se m ueve todo el
tiem po, mi condición de nube viajar hacia otra forma, ju sticia de tenemos.
Por esta vez ciudad resiste ser la cortejada. Ya tiene señor y yo no tengo
más que ser Q uetzalpetatl, pulque y estación de la serpiente. Ni víctim a me
hiciste ni parto m alhadado. Tenocthitlan ya tuviste m arido, llega ahora su
som bra en Capitán y yo siendo tu som bra a desposar. Pero él te desea, no
tenés que saber de qué está hablando. Y yo sabiendo traducirle el corazón
que ni me mira. ¿Qué dice cuando dice? ¿Si me señala dice quédate o ven,
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m ujer o ese lugar en el que estás? Grandes cosas ha de decir cuando no
entiendo. Vergüenza de escuchar, mi corazón es incom pleto, carece de su
voz. Quiere razón el Capitán de no volver pero siente traición hacia su casa.
Busca en Tenochtitlan am arras de soltarse y no soy yo. No alcanza mi velar
es poca cosa a quien no busca sino cum plir un pacto. El sol ha de seguir
saliendo.

H e rn á n Cortés
En este mundo todo son im ágenes, ídolos, relieves, superficies. A dónde
hem os venido, al lujo exacerbado, exasperante, a la lujuria de constantes
abluciones y tapices. D esm esura en la pom pa, la vajilla, los sahum erios,
alfom bras y plumas de pavos reales. V olatineros rodeando a M octezum a,
juglares, bufones, com ediantes, saltim banquis, m usiqueros, todo el día y la
noche su cede es la pura representación. Tanto fasto irregular como una
perla que cam bia las fases de su luz m intiendo redondez y nos deslum hra.
Una m ujer ante el boudoir en cerem onia de abalorios que de pronto
com prende que no hay a dónde ir. Y continúa. Un polvo sobre el otro, un
barniz, un carm ín de cereza, otro naranja, belladona dilatando las pupilas
hasta no distinguir que todo es ilusión a un lado y otro del espejo, El iris, el
color, las formas esparcidas, sus cepillos, los cisnes, las hebillas, las manos
sum ergidas en esa argentería enm arañada que contiene el alhajero, la fría
delicia de lo bello y afilado. Camafeos, dijes, pendientes, gargantillas, todo
se lo echa lentam ente, perfum e de jazm ines, alm izcle, lavanda, organza,
terciopelo, broderíes, peinetas, bucles, cintas. Gira, acaricia las telas, ha
olvidado para qué se vestía. Enaguas y la pasam anería de las botas,
rozam ientos de la seda, escalofríos que da la desnudez que nadie gozará, ni
la desnuda. Y continúa. Va borrando su rostro de tanto que lo pinta, su
cuerpo se hace inform e de tanta voladura y encaje de piezas superpuestas,
los velos, el bolillo, torceduras y trenzas, entram ados vaporosos y las
tram pas de la luz que difum ina con sus polvos de arroz. De tanta m ascarada
va borrando su m áscara sabida y em pieza a distinguir que es un m isterio a
un lado y otro del espejo. Si no hay a dónde ir tal vez haya una fiesta de
lujuria entre el espejo y la que pinta. Acaso nunca hubo dónde ir, ninguna
fiesta verdadera. Todo es im agen que se mira.

E l converso
Shir ha si cadena suave como collar, palabras, cuentas, claves de sol.
Alguna vez fue verde este jardín un vergel de naranjos. El hom bre se
em briagó, canto porque sí, m ezcla las letras, el viento dispersó y todo se mal
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dijo. Aquí y allá crecieron a m edias cosas, al despertar no recordaban. M al
rayo nos parte. No es bueno que el hom bre esté solo, él quiso ver su cara,
cántam e le susurró al oído esa serpiente que sibila. Cantó arrancando del
amor su amor, cantó a su amada sabiduría y supo que iba perdiendo el
conocim iento, se desvaneció en su canto, vio su cara, estoy desnuda dijo
ella, dame una form a que me cubra Él cantó una hoja y cada cosa que iba
descubriendo le pedía una forma de cubrirse, Ya no pudo dejar de decir en
desconcierto fue cayendo del am or al silencio hasta que tuvo que escribir.
Y ahora la tabla dijo cántam e, desanda por la cuerda um bilical, desentraña,
entraña, gira el collar hasta encontrar la clave, el eslabón más suave en la
perpetua cadena de libertad. El cantó desde G erona cantando llegó hasta el
vergel hecho m edia naranja. Mi bella y oscura Shekinah, apenas entrevista
se me escapa, mi dama de la lengua Raíces que m oran en el agua, solitaria
en tu castillo de intem perie siguiendo a tu señor y yo te sigo. Agua M arina,
Silenciosa me guía hacia el lugar de la palabra recobrada, banquete en que
el Grial esta servido pero nadie lo ve.

M octezum a
M e tam baleo, caigo. Caen la tiara, el m anto, se devela este cuerpo
tem ido y venerado. M e pone grillos en los pies. M e saca los grillos, tengo
pies. En una tierra que sucumbe. Coyote herido en el costado, gusanos
acechando Tengo llaga. Me falta piel alrededor de los tobillos. Las amantes
me cubren con sus m anos, con sus m antos de algodón y yo no quiero. Quiero
esta llaga. Me veo carne corrom pida. Sangre que sube de azul a m oratado,
lo negro me asciende de los pies, de la tierra, susurros de los m uertos, dónde
voy. M e veo desollado. Agua de las m adres me sube por los pies y hay algo
perdido para siem pre o no alcanzado nunca. Queda la piel, fragilidad de
im perio. Tengo llaga. Tengo pies. Deseo de caer tam bién es cacería.
Al fin son m ecanism os sus barcos. Todo traga y iodo pinta la boca que
lo traga. Dientes, grilletes desgarrando la carne, no m e vengan con sus
hierbas, quiero ver. La came hasta su fondo, a los ojos aunque quede en la
som bra para siem pre. Quiero andar de cacería pero solo, por la noche, por
sorpresa. No saber si algo me acecha a mi tam bién como los rayos del sol ya
separados de mí. Tengo pies, Tengo m anos que no alas, águila cautiva.
Planeo y caigo. Es breve la caída y es breve la m ordida al cuello de la presa.
Encrucijada entre planear en el ham bre del vacío y la m ordida que nos deja
ante un paisaje de huesos ya roídos y ahora qué. Y qué los huesos, los
gusanos ya suben por los pies y la serpiente nos tiene por las garras que se
cierran instintivas. Se cierran colm illos de hierro alrededor de m is pies. Me
conm ueve caer, vértigo del único m om ento en que es posible dentellada,
posesión de la serpiente. A rrastram os, algo me falta. Como su halcón
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cazador, atado a un deseo destinado. Tengo pies y de los pies me viene
subiendo como un hombre. Me viene subiendo una m ujer que llora su llaga
y la profunda. Me viene subiendo un ocelote que era yo la presa de mi escudo
de mi casa. Y el águila castilla. Sol negro voy de mi nom bre contra mi, señor
m elancolía de la ira hacia sí y enceguecido. M e m iro en el estanque, no
deslum b ra. Estoy cayendo de los pies hacia mi cuello, am enaza la som bra
existir. Me m iro serpiente, ocelote, águila, venado gigante llega su blanco
em bajador. Tengo un año de hom bre. M ensajero de la llaga. Huesos roídos.
Corazón arrancado encadenado en cruz. Llaga corazón de m is pies late y se
lacera.

H e rn á n Cortés
Cuando me desperté la gitana tenía un deseo loco en los ojos, quería
m orir o m atarm e, yo era porque partía. Aquella noche M octezum a soñaba
una m ontaña en el m ar y me soñó, me saco de la cam a de gitana y me trajo
hasta aquí porque necesitaba un extranjero. No habré hecho tanto viaje para
nada. Tengo el hierro, los caballos y los barcos, ellos el oro y el jade, las
turquesas y sus horóscopos. Com ienza el tiem po de los capitanes. F undire
mos el oro en nuestros escudos, sus altares serán nuestras fortificaciones.
Este no es el infierno, es el pasado sin fracasos, el sueño de los reyes, España
soñó a M octezum a que me sonó para despertar al Rey. Pero tam poco aquí
recuerdan para qué sirve el poder. Yo M arco Antonio, el soñado, el capitán
que m urió en la cama de una gitana, digo que ahora es aquí, que cualquier
día puede ser el génesis, que acabo de nacer en Nueva España y reinaré hasta
la m uerte del muerto. Declaro que T enoctitan está sum ida en el pecado de
la exageración y el derroche, desde sus plantas a sus pájaros, desde sus
palacios a sus calendarios. Decreto que com ienzan los tiem pos nuevos, el
gobierno de la soldadesca. Yo el alférez de Satanás, la pesadilla de
M octezum a, el m uerto que ha venido por un cuerpo donde reencarnar debo
finalm ente locar a Cleopatra y ser tocado por la serpiente. Preñar a esta hija
de gallo escam ado y engendrar un hijo de plum as y piel roja, nacido de
huevo genésico, del encuentro entre mi alma y mi m uerto en el tránsito por
la tentación. Yo mi propia pesadilla alcohólica de capitán que m ató a la
gitana antes de partir porque no es m ujer para tener pero tam poco para
perder. A los aventureros los reyes dan las tierras más im propias y a m í me
pone Dios a guardar el fondo de la tierra. No hay m anera sino tom ar esta
sonámbula.
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M octezum a
Q uisiera planear algo y caigo cada vez. Caigo, caigo, estaba a dem asiada
altura. Coyote ocelote se revuelcan se m uerden los dos cuellos, debo ir a ver
qué sucede al otro lado de mis pies, en el otro costado de mi im perio. Ni
siquiera la m ordida me espera. Aguila Que Cae vendrá después que yo. El
vértigo a mí, la llaga, no tengo pies, tengo grillos. No tengo cabeza, tengo
piedra. No tengo cielo mío, dónde planear, dónde caer cuando ha caído el
m undo. Te quitan los grillos, te dejan volver al estanque, ya no ves lo m ism o,
ya no somos los dos. Quizá nunca lo fuimos. Señor m elancolía, sol negro,
espejo que humea. Recuerdo de sol en ese estanque, mi infancia, mi im perio
sobre el agua, mi todo deseo satisfecho, mi sangre, mis sueños son ahora y
pesadillas, dónde caer estanque de tristeza. Tezcatlipoca soy M alintzin el
príncipe del mundo, rostro y corazón.
Esa m isa de m ostrar la copa al sol y retenerla. La sed, la llaga, la sangre
talladas. Hum íllate y así elevaras M otecuhzom a, caer hasta dar una piedra
en la cabeza. Serpiente que cam bia piel por plumas. Señor de la noche, un
rayo de sol me m ataría. No se puede caer a lo que está más alto. Qué cosas
suceden para un águila torpe con sus patas en la tierra. Quedam os en el patio
de las jaulas. Como un pez en el estanque alim entado. Como las cucarachas
en peligro im aginan que las salva la quietud. Él pasa indiferente a nuestro
brillo, poderoso debe ser el que no queda deslum brado ante el batir de mis
turquesas. De algodón son estas garras y los hilos del Imperio. Cadenas y
cueros, metal y fustas, caballos y sudando, no podem os resistirnos. No
podem os levantarnos y el rayo caería sobre el pueblo, a los pies. ¿Y si Io
m atan M alintzin, el único que sabe lo que pasa al otro lado? De las naves de
la estrella, que venga lo que tiene que venir. Caigo. Y el m undo cae conmigo.

M alinche
Trazo con tiza de hum o, conquistador de papel en la casa del alba. Hollín
desprendido del contorno de una niña. Huella de tus signos, cam ino que
trazo torpem ente siguiendo el m ovim iento de tu som bra. Mi vida en
carbonilla.

C a rlo s H ugo A p aricio

DÍAS DE V IE N T O

M ira de nuevo al fondo vacío de la calle donde em pieza a levantarse la
tierra seca que pronto va a ser el eterno viento de la siesta
a ver
andá a preguntar la hora quiora son, por lo m enos las dos y no aparece,
pucha, qué le estará pasando
el chico sale a la disparada
m ientras ella se queda escrutando otra vez a través del alam bre del fondo
la esquina del portón de chapas donde para el óm nibus; se lim pia los ojos
con el revés de la mano, suspira
a lo m ejor se está
viniendo a pie, no ha conseguido nada, pero que llegue ya, pucha
el hijo más
grande sale a la galería, bosteza arqueando el cuerpo hacia atrás, pone
ambas m anos en la nuca y después estira bien arriba los brazos para
desperezarse; luego tam bién m ira largam ente el desierto de la callc, la
tierra en el aire pronta a volverse viento, ¿dónde andará?, ya tenía
suficiente tiempo de volver; y se sienta sobre la tabla de m adera apoyada
en sus extrem os sobre ladrillos encim ados, contra la pared de bloques;
desde ahí alcanza a divisar tranquilam ente el fondo reverberante de la
callc por donde aparecerá si es que se viene a riguroso pie; la voz de ella
se le aleja insegura, tem erosa
ni a quien
recurrir en estos casos
mamá, m am á, m am á dice que son las tres
m enos cinco
entra agitado el chico, los cabellos calzándole la frente,
visible el rem olino de la coronilla
han visto chicos qué tarde ya
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¿le habrá
sucedido algo?, ¿habrá vuelto a tom ar, ese inconciente; si ya hace no sé
cuánto que no prueba, desde que le vino el colico con hipo; y esa
vinagrera que no se le pasaba; no aprende, pucha, y son las tres
el sol pasa
lento por la galería, se ensancha picante y seco en el fondo, se enturbia en
la calle sin nadie, sólo el perro negro que está echado, la lengua afuera, sobre
la vereda de lajas de la em panadera; y los prim eros puñados del aire áspero
les da en las m ejillas, ¿y si lo voy a buscar, le m angueo a ella para el óm nibus
de ida?, ¿no andará por los bares de la Estación, en el de Burgos, en Saiquita,
dónde más? ¿o en éste de M amaní?, cómo se va a tardar tanto, y el m ayor
apoya la espalda en la pared m ientras la m adre sale a pararse a la puerta de
calle, se recuesta en su m arco de m adera, y el herm ano se arrodilla sobre el
suelo a ju g ar con unas cuantas pajitas de escoba y la tierra suelta
el sol va cayendo y el viento arrem ete de a ratos, silba estrem eciendo las
chapas del techo y borra por instantes la calle vacía, apenas el perro,
recién cuando el sol desaparece detrás de las m ontañas
azulinas y las ráfagas turbias del viento am ainan, los tres, cada uno por
separado, abandonan con desganados pasos la galería y se m eten en la pieza
me preocupa ya, señor
suena débilm ente la voz, y ni prende la luz cuando la som bra va
invadiendo el am biente en total silencio
donde le cuesta
dorm ir, acostado de espaldas, fijos los ojos en la tiniebla que deshace las
alfajías y los tirantes del techo, el oído en vigilia por el m ínim o ruido; lo
deben haber m etido adentro ¿qué habrá hecho?, ¿qué, si no?, oye las
respiraciones de ellos en la oscuridad; ni manda avisar, ¿o estará en el
H ospital?, tam bién, cuándo para que se cuide piense un poco en su m ujer,
en sus hijos, qué bárbaro; y lagrim ea y se tapa la boca y lloriquea reprim iendo
el gemido
así va entrando como
en una incóm oda neblina donde al rato lo escucha abrir la puerta y que
carraspea; por fin, qué suerte m am ita, era hora; que anda en silencio y que
se va acostando porque rechina la cama y al ratito él ronca lo más cam pante,
y que lindo ahora sí desahogarse, entregarse con todo al sueño, para
recordarse recién m añana, m añana, m enos m al, mañana
hasta que lo despierta bruscam ente la tos del herm ano,
siem pre lo apura a esta hora; ya está de día, con sol; se endereza urgente, se
despabila refregándose los ojos con las m anos, y allá la m ira a ella acostada
sin desvestirse encim a de la cam a tendida de dos plazas; apenas tapados los
pies sin sandalias con la manta gris, ella sola, roncando suave e irregularmente,
los cabellos desordenados sobre la almohada junto a su pañuelito amontonado
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y oprim ido por el puño de tirantes nudillos, com pletam ente vacío
el sitio a su costado
qué macana volver a acostarse con el hueco más hondo,
en el alma
para tener nomás que levantarse los tres y lavarse por turno
la cara en el lavador de alum inio y tom ar sin ganas cada cual aparte el té
caim a y después a eso de las once de la m añana bajo el sol ya bien alto ver
aparecer allá a lo lejos al agente en bicicleta; recién juntarse, estrecharse lo
más posible, cada uno bien apretado al lado del otro, m irarlo acercarse, el
pobre cana pedaleando tan pesadam ente que por instantes la bicicleta parece
no avanzar; oir patente su agitación, el vehículo que se queja bajo el
volum inoso cuerpo, nítida la transpiración en la frente y en las axilas de su
ajustado uniform e azul; que se aproxim a a las cansadas sólo para pasar por
delante de ellos sin rozarlos siquiera; a gatas, entre resonantes jadeos, un
movimiento de cabeza como saludo antes de perderse despacito, cansinamente
detrás de la esquina am arilla del m anisero; soltar entonces los tres al mismo
tiem po todo el aire contenido y aguantarse nom ás cada uno por su lado toda
la luz que falta hasta el fondo vacío con la voz siem pre puntual
a ver andá a
preguntar la hora quiora son, por lo m enos las dos y no aparece, pucha,
qué le estará pasando
de la calle donde em pieza a levantarse la tierra seca
que pronto va a ser el eterno viento de la siesta.

1

1

1

1
J

Susana Góm ez M elchionna

CU ESTIÓ N DE SONIDOS

Joaquín se ajustó el walman y "Enter K" le despejó el ruido de afuera. Puso
en marcha la moto y salió despacito. Ese Peter Hammill era bárbaro, el bajo
mataba, la batería de Guy Evans aglutinaba los sonidos y Jaxon con Ellis eran
una dupla -saxo, flauta y guitarra - que erizab a los pelos. El semáforo se puso en
verde y el muchacho le gritó al viejo que se corriera, que se dejara de joder con
esa antigüedad de museo de cuatro ruedas de mierda. El hombre también gritó
algo pero estaba sonando la batería de Evans y ya no tenía importancia: aceleró.
Viento a babor, todo va bien; tomó por la Cañada y el paisaje urbano cambió
por el río cansado que abajo corría y esos algarrobos que se estiraban en su inútil
intento de llegar al agua pero él seguía acelerando y se metió por fin en el tránsito
denso de la hora. Los comercios cerraban y el cielo se oscurecía mientras el
viento le revolvía el pelo y la gente se cruzaba a cada rato ;frenaba y aceleraba.
Suspiró :ahora que todo se ponía en rojo aprovechó para cambiar de música que
descubrió en la disquería de la vuelta de su casa. Valses. Ahora sonaba un vals
de Chopin, la bemol, opus 34, número uno. Claro, eso lo sedaba y como la yerba,
lo despejaba, era como si fuera él al fin y estar en el Brasil o en Miami, con el
sol enorme, tirado en la playa, tomando cerveza.
Esas, las de Brasil, sí que eran arenas. En Floripa se puede largar muy bien
la tabla y surfear pues las olas son enormes y rápidas. A las costas argentinas no
iría más, pues están llenas de kelpe rs y negritos de provincia.
Los viejos le dieron para los gastos y con el Otro se largaron para el sur
de Brasil. Las chicas eran m edio alem anas y tontas, se acostaban en las
playas al anochecer y eran vigiladas por las niñeras negras, por tem or a la
guapura de los argentinos, "dem e dos", como los llam aban. Adem ás, los
m iraban como futbolistas - el cuerpo de Joaquín, atlético y tostado, resaltaba
entre los demás - y todos eran un poco los héroes del M undial 78, no al cuete
había saltado como todo el mundo para no ser un holandés.
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Y había de todo, eso sí, y barato :guitarras, motos, yerba, coca, los brasileños,
desesperados por venderte algo, hasta la hermana, lo que sea y que daba risa. El
Otro empezó a cuestionar la cosa, haciéndose el salvador de algo pero Joaquín
se tomó el avión a Río, dejándolo con la boca abierta y babosa.. Después se hartó
y se volvió.
El Otro regresó después en diligencia, con arranques místicos y se puso a
criar animales de la calle ;anduvo solo, parece que leyendo pero después caminó
de nuevo hacia la música. O sea, volvió al country y decía que se sentía mejor.
Joaquín tomó por la subida del Cerro de las Rosas, siempre acelerando, ya
casi no se sentía el calor. El Otro se vengó de aquel abandono pues cuando él
quiso integrarse al conjunto del sótano que se estaba formando con Freytes, el
Barón y J.C., el marica lo jodió diciendo que al cuadrado de Joaquín no se le
podía enseñar el ritmo nunca pues el que lo tiene, toca hasta morirse. Que el ritmo
le nace a uno por sensibilidad y que Joaquín va de contramano y para atrás. Como
el viejo les había comprado los instrumentos los otros se quedaron bien mudos,
como corresponde y nunca volvieron a encontrarse.
Se detiene detrás de una fila de camiones del ejército. En la vida hay que
hacerse valer como éstos que se impusieron y chau. Hasta la vieja, que poco se
mete en el asunto, reconoció que se podía vivir con ellos y a la hora de trenzar
y congraciarse con ellos, sacó a relucir títulos y sables del la Campaña al
Desierto.
El viejo, que maneja los negocios como un demonio, aplaudió a rabiar el
cambio de mando del país, y a su vez, trenzó con un general por el tema de las
importaciones y todo eso. El que también manejaba contestaciones y palabras
era el Kuki pero al Kuki se lo llevaron y no se lo vio más y se arma cada silencio
en la barra del colegio cuando alguien lo nombra que es mejor ni acordarse.
Él pasó una vez por la casa donde vivía el Kuki y la tía salió medio llorosa
a recriminarle cosas que él se bancó solo. A lo mejor lo quiso al Kuki, que se
sentaba a tres bancos y se soplaban fórmulas y números de teléfono de las chicas
pero el flaco era jodido, cuestionaba todo, revisaba la historia, se cagaba en los
que mandaban y andaba en esa joda solo, porque los demás iban piedras a las
clases.
Va a tener que pasar por Ia casa a buscar la guitarra porque hoy se j untan con
el grupo y con el Mono, Veneno y la Mimbre para hacer un poco de jazz rock,
y está contento pues ya nadie lo ve como un cuadrado, ahora que ya le escucharon
el misterio de su guitarra y que el Otro ignoró, de envidia seguramente.
Joaquín conoce al Mono desde el verano pasado. Ese es un tipo :tocó la
batería un día seguido mientras la Mimbre le preparaba el vinito y las líneas de
coca. Nadie lo podía creer y cuando terminó, agarró un papel de diario, lo enrolló
y con eso prendió fuego alas cortinas hasta que entre todos lo agarraron y pararon
el incendio pues el Cerro corrió el riesgo de arderse todo. Un loco grande el
Mono, aunque un poco grasa.
Acelera y se desvía, un peatón lo insulta y él hace un gesto con la boca. El
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Mono, a veces se cree Dios y no se le puede decir nada y cuando toca lo hace para
adentro, eso Joaquín le copió al ver que todos escuchan en silencio, y los
cuadrados que piden comerciales siempre, se callan y escuchan a lo bestia.
Joaquín probó en acompañarlo e hicieron un buen duo hasta que la Mimbre, que
canta como una divina, empezó a sacarse la ropa y un cuadrado a manosearla y
todo se pudrió y se agarraron a trompadas.
La cuestión es que a los cuadrados se los odia sin más trámite porque no
entienden nada ;son un lastre, una mierda que da de comer a todos, menos a él
y como a Joaquín no se va a volvernunca comercial, se los pasa porel culo y listo.
La noche de las trompadas, él se fue a la cama con la Mimbre pero no resultó
y ella volvió con el Mono.
A Joaquín le da lo mismo, las chicas zumban como abejas y su hermano
menor se encarga de mandar y recibir mensajes. Las perversas se escabullen
como el jabón pero siempre caen enredadas en sus discursos, como la japonesita
del vivero. Se derriten ante los primero compases primeros a la hora de la verdad,
es Joaquín quien arremete y a ellas se les cae la lona del circo.
Gira por la calle Nuñez, desacelera y llega a su casa. Las luces están
encendidas y el Otro lo espera afuera. Hace como que no lo ve pero el Otro insiste
en algo.
Sube el volumen y se mete en sus orejas Billy Joel, "The nylon curtain" a
todo vapor y Joaquín se cruza de brazos. Espera. El Otro sigue hablando y
moviendo los brazos ; con los ojos brillantes, desorbitados, le pide algo. Es
bueno Billy. El Otro le toma el hombro y gesticula, mientras Joaquín vuelve a
subir el volumen.
La fila de camiones del ejército pasa frente a la casa sin detenerse y el Otro
los señala, transpirando. Joaquín se aparta, sonriendo. Es bueno el bajista, ahí
está la clave, así se ensambla el todo, así debiera ser para que su propia música
brille, cargada de notas, de silencios, que tenga una importancia tal que
conmueva.
Joaquín crece en arrullos de teclados, de ritmos, de cadencias. Los camiones
se han detenido a una cuadra de distancia y el Otro salta una verja y corre. Joaquín
ve como algún uniformado lo va persiguiendo hasta que apunta y tira. El Ótro
cae en la calle como un muñeco sangrante.
Joaquín entra a la casa quitándose los auriculares, tocándole la cabeza al
perro que mueve amistosamente la cola.

J

C a rlo s D ám aso M a rtín e z

TA XIS

Era una tarde lluviosa, gris. Para llegar a tiem po a una reunión de trabajo
en el estudio decidí tom ar un taxi. Cam iné unas cuadras por Entre Ríos hasta
Independencia y me puse a esperar. La lluvia se había transform ado en una
llovizna m uy suave. Todos los taxis pasaban ocupados así que estuve un
buen rato bajo la entrada de un edificio hasta que uno paró en la otra esquina
para que descendiera su pasajero. Corrí, le abrí la puerta y esperé que bajara.
Era una m ujer con su bebé en brazos. Detrás de mí, y a un costado, descubrí
la m irada de algunos que me observaban con envidia por haber llegado antes
que ellos. Ya en el interior del auto me acom odé lo m ejor que pude. El
chofer, un tipo de pelo corto, rubio y algo cabezón, apenas si me saludó y
parecía concentrado en algún pensam iento o probablem ente atento a la
radio que tenía encendida. Me sorprendió que el tipo escuchara m úsica
clásica. Yo había llegado al final de un concierto de W agner como indicaba
el locutor de Radio N acional. M ientras avanzábam os por la avenida
alcanzaron a pasar la inconfundible sinfonía núm ero 40 de M ozart. Y ya
avanzado nuestro viaje, llegó la hora del noticiero, eran las cinco de la tarde
en punto. Fue una de las noticias el detonante que desató el relato im parable
del chofer. El locutor del noticiero dijo que un avión de una línea aérea
norteam ericana había sido secuestrado por un grupo de guerrilleros en
Colom bia. No bien term inó de decirlo, el chofer de pelo corto y rubio giró
un poco su cabeza hacia m í y habló por prim era vez: Yo a estos los conozco
m uy bien. Lo escuché y decidí no contestarle. El tipo bajó el volum en de la
radio y volvió a hablar: Digo que los conozco muy bien porque hace muchos
años m até a varios guerrilleros en Tucum án. Y los colom bianos son más o
m enos lo m ism o, lo que pasa es que no se han decidido a elim inarnos de una
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vez por todas. Pensé que iba a decirle que parara el taxi, que yo me bajaba
ahí nom ás, pero cierta curiosidad, el hecho de saber con qué iba a seguir me
llevó a continuar en silencio. Él lo percibió o pensó que estaba muy
interesado en lo que contaba y de inmediato prosiguió, m ientras me observaba
por el espejo retrovisor. En Tucum án me tocó la colim ba y allí a los que
teníam os m ejor aptitud m ilitar nos engancharon para com batir a los
guerrilleros en el monte. Así que los conozco bien. Los hicim os m ierda,
estaban condenados de un principio, los dejaron crecer hasta que se decidieron
a elim inarlos y bueno a mí me tocó justo ese m om ento. Lo observé desde
atrás y constaté que era un tipo robusto, de unos cuarenta y tantos años.
Como es habitual en mí, dudé que fuera cierto lo que decía, tal vez intentaba
im presionarm e y ver cómo yo reaccionaba. Lo más probable, me dije, es que
sea un tipo de la policía o de algún servicio y mi barba lo ha m otivado para
hacerm e hablar y ver cómo pienso. Por suerte vivíam os desde hacía años en
dem ocracia y provocadores como estos ya no asustaban a nadie, sólo
producían repugnancia e indignación. Y el tipo continuó hablando. Explicó
que después de acabar con la guerrilla lo nom braron dragoniante y le dieron
la baja con honores y condecoraciones por los servicios prestados. Yo creía
que me había librado para siem pre de los m ilicos, dijo y vi su sonrisa en el
espejo por donde me m iraba. Pero no, la cosa es cuando años después viene
lo de Chile, recibo una citación en casa para presentarm e en cuarenta y ocho
horas en Campo de M ayo. Yo ya estaba trabajando en esto, tenía dos taxis
y en ese momento no me convenía volver al ejército, aunque me tentaba la
posibilidad de otra guerra. Dudé, pero finalm ente digo, que se vayan a la
m ierda, yo no voy y hago de cuenta que no recibí ninguna citación. Mi viejo,
me dice estás loco, andá preséntate, no podés hacer eso. Pasa una sem ana y
nada, todo en orden. Una m añana tem prano, tocan el tim bre y salgo a la
puerta y me encuentro con un teniente y dos jeep con soldados arm ados que
me vienen a buscar. No me queda más rem edio que ir con ellos. Bueno,
arreglo la cosa, me salvo del calabozo y otras sanciones y me m andan al Sur.
La guerra con Chile era un hecho inm inente en ese m om ento. Y ahora qué
me va a contar, pensé. Creo que es un m itóm ano, me dije y me predispuse
a aguantárm elo. El tipo siguió hablando y me dijo: Voy a parar a Río
G allego, estoy con una bronca que vuelo, pasan así unos días hasta que la
guerra con los chilenos se desinfla y nos vuelve el alma al cuerpo. Uno de
esos días nos dan franco, entonces voy al pueblo con dos flacos, un
tucum ano y un santiagueño, y la hacem os com pleta. Tom am os unas copas
en el centro y nos encam am os con unas putas del m ejor burdel que
encontram os. Nos quedamos bien livianitos, a m í me tocó una m orocha de
dieciocho años que estaba brutal, me la hago chupar, se la doy por adelante,
por el culo, que sé yo, me hace gozar como un loco. Nunca estuve con una
puta tan ardiente. Después seguim os bebiendo en un bar del puerto y nos
vam os agarrando un pedo bárbaro. Para colmo había allí un grupo de
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m arineros suecos tan borrachos como nosotros y no me acuerdo si fue por
una m ina o por otra cosa que em pezam os a las trom padas. Yo soy cinturón
negro, así que te im aginás como les fue. Le dimos una biaba a los suecos que
se deben estar acordando todavía. Llegam os al cuartel a la m adrugada y no
me acuerdo cómo, pero con el tucum ano agarram os nuestras pilchas de
civiles y nos m andam os a m udar con un jeep de nuestra división. Y nos
venim os para Buenos Aires, estuvim os viajando como dos días. Dejamos el
jeep a la entrada de Luján, en un camino de tierra a dos cuadras de la ruta y
después nos tom am os un óm nibus hacia la capital. Allí nos separam os y
hasta el día de hoy no supe más del tucumano.
El tránsito se había atascado en Acoyte y avanzábam os a paso de
hom bre. Estuve a punto de bajarm e y tom ar el subte, pero me armé de
paciencia. Tal vez por eso le pregunté qué le pasó después. El tipo parecía
satisfecho, había logrado engancharm e con su relato y pensé que se creía una
especie de Ram bo, el héroe de una "película de acción". Por lo tanto se
envalentonó aún más y prosiguió. Y estuve un tiem po escondido, anduve por
varios lados, cam biando de escondite. Pero tuve suerte, al poco tiem po se
armó lo de M alvinas, viste. Entonces aproveché la oportunidad, ellos
necesitaban tipos como yo, así que le hice llegar un m ensaje mío a un coronel
de Cam po de M ayo que conocía muy bien y a los pocos días arreglé el
asunto. Se olvidaron de lo que había hecho y partí para las M alvinas. Cómo
me iba a perder esta guerra.
Pensé que habíam os llegado al máximo del delirio de este tipo. Intuí que
él iba a seguir con su historia y ya faltaban pocas cuadras para llegar a mi
estudio. Recordé que harto de escuchar hablar a los taxistas había decidido
no entablar ninguna conversación con los que me tocaba en cada viaje.
Cuando subía al auto me lim itaba a darle la dirección a donde iba y le
indicaba el cam ino, después ponía cara de m alhum orado y agarraba un
diario o algunos papeles del portafolio para que no me hablaran. Una vez al
anochecer, cuando iba para mi casa, me tocó uno muy cara dura que lo
prim ero que dijo fue: Y usted a qué se dedica. M e quedé un rato mudo por
la indignación sin saber que contestarle. Luego le dije: M ire, me duele la
cabeza así que no tengo ganas de hablar. Se lo dije de tan mal modo que me
pidió disculpas y no pronunció ni una sola palabra más hasta el fin del viaje.
Así que M alvinas tam bién, le dije con cierta ironía pero él, siem pre
observándom e por el espejo retrovisor, no se dio por enterado de mi
intención burlona y descreída. Sí, y estuve en el peor frente, me tocó estar
en la defensa de D arwin-G oose House, dijo. Estábam os rodeados por los
ingleses que habían entrado por San Carlos, fue la m ayor batalla de la
guerra. En nuestro regim iento había tres com pañía, y yo integraba la que
cubría el frente sur. Nunca estuve tanto tiem po m etido en una trinchera,
nunca vi tantos disparos de artillería, de los nuestros y de los ingleses. A
estos hijos de puta, los vimos a unos trescientos m etros. Verlos es un decir,
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porque sólo había sombras allí, sombras, fogonazos y estruendos de
granadas y balazos por lodos lados. Para m atar el frío nos habíam os
conseguido de un cam ión de intendencia unas botellas de whisky, pero así
y todo había algunos pibes que tiritaban de frío. Teníam os una ropa de
m ierda, ni hablar de los borceguís que se te congelaban los pies. En pocas
horas estábam os rodeados por los ingleses, avanzaban en grupos de a doce.
N osotros desde el pozo tirábam os como locos y sentíam os el grito de los
enem igos que caían en el ataque. Pero tam bién los nuestros fueron cayendo
como moscas; pobres pibes, los apilábam os com o podíam os en m edio del
barro y el frío; el pozo ese se iba convirtiendo en nuestra propia tumba. En
un m omento m iramos hacia arriba y escucham os que nos hablaban en inglés,
eran dos y enseguida le tiré todo el cargador de mi Fal. Los vi retorcerse, las
balas entraban en sus cuerpos y los envolvía un humo blanco, como si
salieran plumas, una espum a cenicienta y helada. Ya lo teníam os encima.
Los heridos nuestros gritaban, gemían por el dolor, parecían cubiertos por
su propia sangre; no podíam os hacer nada por ellos, sólo com batir hasta que
ese infierno term inara.
El auto se detuvo, habíam os llegado y yo tenía que bajar pero su relato
estaba inconcluso, así que nos demoramos unos m inutos. Giró su cabeza
hacia atrás, hacia donde me encontraba y, m irándom e a los ojos, prosiguió.
En un momento sentí que iba a term inar muerto a balazos en la trinchera dijo-, nuestra posición era insostenible, estábam os condenados. Con un
cabo y un subteniente, intentam os organizar la salida. Quedábam os sólo
unos pocos, la m ayoría de los m uertos y heridos eran todos pibes, casi
reclutas, apenas si sabían em puñar los fusiles. Ahí me di cuenta que esa
guerra era un desastre, nos habían mandado al m atadero, no había tipos con
mi preparación y yo era el único estúpido que me había ofrecido como
voluntario. Pero salimos por un costado, en m edio del m anto de neblina y el
humo. Arrastrándonos avanzam os unos diez m etros y em pezaron a lloverías
balas por todos lados. Los ingleses estaban ahí, casi sobre nosotros, algunos
se desplazaban sin vem os. De pronto nos quedam os lirados, boca abajo,
quietos, con el fusil apuntando a la niebla, a las som bras, casi ciegos. A mi
lado lo sentía al cabo y a dos m uchachos correntinos. A lguien lloriqueaba
con quejidos de dolor en la cercanía. Quizás éram os los únicos con vida en
ese momento. Vi desplazarse hacia adelante las m anchas de unos vehículos,
me parecieron motos, tanquetas o jeep, se m ovían con dificultad com o si
fueran unos insectos gigantescos y pesados. En el m om ento que me incorporo
y com ienzo a desplazarm e casi a la carrera con el Fal apuntando hacia
delante, sin saber hacia donde voy, estalla una granada justo atrás, en el
lugar donde poco antes había estado tirado, casi inm óvil. Y ya no puedo
correr, la vista se me nubla, estoy en las som bras, siento un grito fuerte que
poco a poco en su desesperación se va apagando, hasta que pierdo totalm ente
el conocim iento.
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Le pagué mi viaje, el tipo me dio el vuelto. Se había producido un
silencio que me puso nervioso. Pensé que si no me apuraba en bajar iba a
llegar tarde a la reunión en mi estudio. No supe que decirle al taxista, sólo
pensé que era un loco, un farsante, que m entía, vaya a saber por qué. Cuando
fui a abrir la puerta para descender del auto, él me dijo: Oiga, mire. Y vi
como se levantó el pantalón de su pierna derecha, que poco antes tenía
apoyada sobre el pedal del freno. D istinguí así de pronto en su pierna
descubierta varias cicatrices, una zona am oratada, otra con la piel como si
hubiese sido quemada. Él sonrió, triunfante, y me dijo: Estoy lleno de estas
m arcas en el cuerpo. Por suerte, la granada explotó unos m etros m ás atrás,
fui el único que se salvó, tuve m ucha suerte. Lo m iré sorprendido y le dije:
Sí, claro. El tipo levantó el volum en de la radio y la m úsica de una opereta
inundó todo. Entonces yo me bajé apresuradam ente. El auto arrancó y lo vi
perderse en la calle casi vacía, bajo la lluvia cada vez más densa y más gris.

1
j

H ebe U h a rt

NAVIDAD EN E L P A R Q U E

Eran las nueve de la noche y en el parque había un m ovim iento raro de
gente. Uno andaba corriendo pero no como quien se prepara conscientem ente
para hacer fo o tin g ; iba vestido a la que te criaste como quien rem ata una
tarde de idas y vueltas y por fin, después de la últim a vueltecita, se va a
cam biar y a bañar. Un chico da un paseo en su bicicleta nueva; las luces del
pino ilum inado del parque la hacen brillar. Una m ujer muy linda pasea un
perro espléndido, sano, con la lengua afuera de puro regalón. El perro es de
lana blanca y su tronco es una enorme m asa que se desliza acariciando el
suelo con su pelo. En la vereda, dos viejos vecinos con sus paquetes se
saludan como si hiciera m ucho tiem po que no se ven; dem oran con dim es y
diretes el m omento de la despedida.
Frente al parque está la veterinaria San Gabriel: ahí atienden a perros,
gatos, loros y tam bién a una oveja. La m ayoría de los anim ales está asociada
y paga una cuota m ensual. En la sala de espera, una em pleada frente a una
com putadora registra a los clientes y les da una boleta. A cada m om ento
dice: "San Gabriel, buenas tardes" por teléfono y la com putadora registra los
nom bres de los anim ales, y así desfilan Felipe, Celeste, Duquesa, Pituco,
Beethoven. Ella pronuncia sus nom bres con absoluta neutralidad; claro, se
trata de clientes. Las paredes tienen azulejos blancos hasta arriba; la luz es
am arillenta y pareja; no se sabe de dónde viene; ni un foco, ni una lám para.
En el parque, la luz del pino ilum inado realza el paso de las personas, que
luego atraviesan una zona de sombras: en la sala de espera de la veterinaria,
la luz neutraliza las particularidades de las personas, como si fueran un solo
paciente. Una señora tiene un gatito en brazos, quietos los dos, esperando el
m om ento de la m edicina. Parece esperar desde hace rato en la misma
posición; parece una m adre triste y un poco pobre, como avergonzada de la
enferm edad de su hijo. M uy apartada, una m ujer más joven de ojos coléricos
tiene sentado a su lado a un chucho quieto. Lo peinó con una cintita roja; le
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hizo un penacho asim étrico que el perro lleva con total inconsciencia, como
si fuera independiente de su cuerpo. Le habla con voz sofocada -una voz que
debe ser mucho más alta y enérgica en su casa-, le habla para que sepan que
ella es una m ujer de orden y progreso:
- Pam ela, sentate derecha.
Y más lejos, solos, una pareja de ancianos con un perro que los ha
acom pañado mucho tiem po: ese perro tiene de lodo y se ve que es curado
pacientem ente de todos sus males; m ira a sus amos con ojos suplicantes,
como preguntando "¿qué me deparará el destino hoy?". La única voz
cantante es la de la em pleada: siguen las consultas telefónicas: ¿Nombre?
Farolero. ¿Problem a? Otitis. ¿Nombre? Jazm ín. ¿Problem a? Paperas.
Quizá el conocim iento de que hay tantos bichos con problem as en este
m undo aplaste un poco a la gente de la sala de espera; no son ellos solos; el
m undo está poblado de problem as: se sienten una aguja en un pajar. Y tal vez
esa sensación se ve reforzada por la entrada de un chica, flaca y elegante, con
un galgo que es su copia en escala perruna. Entran con el aire de una visita
frecuente y displicente, como de quien toca y se va a destinos m ejores: ese
animal está absolutam ente sano. La em pleada le dice al perro:
- Hola, bebé...
Adentro, pasando la sala de espera, el am biente cam bia totalm ente. Hay
tres salas de enferm ería, donde les ponen suero a gatos y perros. Aquí la luz
es distinta; hay lám paras centrales que ilum inan cam illas y conos de sombra.
En uno de ellos hay una pareja con un gatito: ella es rubia y él morocho; se
los ve sonrientes y tranquilos, como si estuvieran conversando bajo un
árbol. En la otra habitación hay más gente cuidando el suero de sus animales;
el am biente es muy cordial, todos se hablan, y un veterinario joven y bonito
al que llaman Rom án se pasea a grandes pasos como si cam inara por la calle.
Una pareja con aire suburbano custodia a un perro que toma suero: los dos
van muy precariam ente vestidos, ella está un poco despeinada; los dos
exhiben gran vitalidad: dan la im presión de tener cuatro perros, cinco gatos
y una oveja. La m ujer le dice al veterinario, con cierta coquetería:
- Rom án, tené cuidado de que Popi no te tire un tarascón.
Parece absolutam ente im posible que esto ocurra, porque Popi está en
estado de letargo. Rom án no contesta y cam ina para acá y para allá; ella
vuelve a la carga:
- Rom án, ¿le doy de com er A-D? La vez pasada lo toleró mal.
- Eso -dijo Rom án con aire de hacerse eco de la prim er sugerencia.
Y sobre una mesa más grande, solo, hay un hom bre m ayor de edad
indefinida. Su pelo está teñido de color castaño, pero él no exhibe ninguna
señal de seducción: es com o si hiciera m ucho que adoptó la costum bre de
teñirse y ahora lo hiciera por hábito; su ropa recuérdala de los jugadores, que
se visten con lo que encuentran para cubrirse; su abrigo m arrón es tam bién
como un viejo hábito. Su aspecto deslucido contrasta con su energía; cuando

HEBE UHART

675

pasa Rom án, dice en voz alta:
- La atención de ayer era m ejor que la de hoy. A yer lo palparon así para
que hiciera caca. Qué se va a comparar.
Rom án cam ina que te cam ina y no se da por aludido. El hom bre está
sosteniendo la pata de un gato donde tiene puesto el suero. Es un gato de la
calle que fue a su taller m ecánico -dice-. Por suerte, una señora muy buena
les da com ida a ese y a otros. El gato es espléndido, sucio y con lo que le resta
de salud, m alhum orado. El hom bre le dice, una y otra vez:
- Vam os, Chiquito, echatc un poco, así, así.
Y le sostiene la pata sin m irar alrededor para que el suero no se zafe.
- Echado, echado. La atención de ayer era m ucho m ejor. Estoy aquí
desde las ocho.
Son las diez de la noche y ese hom bre sigue sosteniendo la pata todo el
tiem po que fuere necesario. De repente suena su teléfono inalám brico y
dice:
- No, no voy a ir ahora a comer, todavía estoy acá.
El gato está aburrido, pero soporta la quietud como si fuese un mal
necesario; a intervalos quiere levantarse, pero su dueño lo hace echar para
que no se zafe del sagrado cordón con el suero. El gato lo mira, de vez en
cuando, como diciendo: "Si a vos te parece esto, allá vos". Y se echa para
com placerlo, pero de traste, como para dorm irse una siesta.
El hom bre dice a la pareja del perro:
- Es tan despierto, no bien me ve, se me acerca. A yer le hicieron así.
Y palm ea las ancas con una mano sin dejar de sostener la pata. El traste
del gato parece decir: "Voy a hacer caca cuando se me dé la gana".
Pasa Román, como si circulara por un salón de baile.
- ¿Está bien de suero?
No recibe respuesta. Entonces dice:
- A lo m ejor es el agua que tomó. Cuando estaba en la calle no tom ó agua
buena. ¿No le ponen más suero?
Rom án, por toda respuesta, arroja elegantem ente el guardapolvo a una
silla; como por arte de m agia tiene una cam pera puesta y ya está en la puerta;
venía su reem plazante. El reem plazante es un hom bre viejo; tiene como una
expresión dolorida, perruna; tiene una cara de haber visto m uchas cosas y de
apiadarse de alguien de vez en cuando. Le dice:
- Por hoy está bien de suero; lo vamos a m antener hasta que se pueda.
Y después, como si él sufriera por el gato, como si fuera de él, dice:
- Por un lado está muy enferm o y por otro vital.
- ¿Vuelvo m añana?
- Vuelva m añana, aquí estarem os. Buenas noches y que tenga suerte.
- Gracias, doctor.
El hom bre agarró la caja de cartón con su inscripción: "Transporte de
anim ales pequeños". Estaba decorada con perros, gatitos y flores; una caja
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alegre y clara como para ir de picnic. La puerta vidriera de la veterinaria
tam bién estaba decorada con los mism os dibujos: pequeños gatos y perros,
flores. La cercanía del parque verde producía una ráfaga de esperanza. El
hom bre vaciló en la puerta y se fue al único café abierto que estaba en una
esquina. Em pezaron a sonar unos cuetes y el gato se m ovió dentro de la caja.
- Vam os, Chiquito, ya vamos a casa.
Se m etió en el café con su caja.
En el café había un solo cliente, un borracho apacible, de ésos a los que
les hace el mism o efecto un vaso, dos o cinco. El hom bre carraspeaba y el
mozo le llevaba otro vino. El m ozo m iraba la televisión a gusto; controlaba
un partido de fútbol de la liga europea y un teleteatro venezolano; el
borracho carraspeaba para hacerse presente y el mozo le traía otro vino. El
hom bre depositó la cajita con el gato junto a él, se sentó y pidió:
- Jefe, una copa de sidra y aceitunas.
Unos chicos, lejos del café, estaban tirando cuetes en el parque; el ruido
llegaba am ortiguado y el gato estaba quieto en su caja, como en una casita.
El hom bre pasaba la m ano por la caja y pensaba "Q uién sabe si va a vivir,
no, no fue buena la atención hoy, si estaba el alto de ayer... ¿Y si no vive?
¿Y si no vive? Entonces, donaría los órganos a la m edicina. Ellos estudian".
Se distrajo pensando en la ciencia: ¡Qué cosa grande, con esos avances que
no se pensaban hace 50 años! ¡Y cómo estudian ellos y conocen esos
cuerpitos tan chiquitos! Pero de pronto pensó en Chiquito m uerto y se dijo:
"N o, todo entero no; algunos órganos".
- M ozo, otra copa de sidra y aceitunas.
No iba a tom ar más de dos copas. A la segunda, pensó que iba a enterrar
lo que quedara de Chiquito en el fondo de su casa, con una m aderita chata,
con el nom bre inscripto. A lo m ejor vive, a lo m ejor, no. Se le acabó el
entusiasm o por la ciencia, porque, pensó: "Ellos m ueren sin conocer las
palabras". "M ueren como si no pasara nada". Él leía siem pre la sección de
la página trasera del diario, donde había frases de hom bres ilustres, y al
m orir dejaban algún consejo, algo que querían que se supiera, algo. Pero
acá... no, no se podía admitir.
- M ozo, un café, por favor.
Se iba a quedar un rato más. Iba a volver a la veterinaria; a lo m ejor a esa
guardia le tocaba cambio de personal. Iba a sugerir otra vuelta de suero y un
buen palmeo.
- M ozo, Feliz Navidad.
- Ah, lo mism o digo -dijo el mozo sonriendo y se fue a probar otro canal.

G ra c ie la D 'L u c c a de B ialet

C O R D U R A DE M A R

Tal vez la larde
en su ocaso de
disturbios
vuelva nuevamente a
repararnos la esperanza;
y sólo tal vez,
por insistencia de vida,
recobre en nosotros
su cordura de mar.

Los fantasm as enlutados del atardecer licuaban los últim os cristales de
sol.
M anuel estaba sentado en la escalinata de una vieja catedral budista
m irando el infinito oleaje del mar. M ar amado. M ar odiado. M arrepetado.
M ar m arrón, pescadino, flagrante de sirenas orientales, oleado de esperanzas
cosm opolitas que lo había arrastrado por las curvas más osadas del mundo.
H asta allí. El fin del mundo. A ese sucio m ar de gran puerto asiático que
le im ponía m illas de distancia a su tierra natal y a sus afectos. El m ar... azul,
negro, furia, sal... el m ar de las traiciones... el de la solitaria vida elegida.
Lo m iraba de frente. Lo escudriñaba, lo enceguecía. Su cabeza
estallaba m elancolías pariendo m aldiciones de nostalgia y soledades.
Finalm ente todo se puso gris. Quedó fijado a la m ilenaria escalera. El stress
y los sentim ientos lo arrinconaron entre los peldaños de su pasado.
Él se resistía. Trataba de desgranar el horizonte m arino aspirando a
borbotones su salado lím ite cuando de pronto, la m úsica neptuna del agua
cantó su pendular telón de olvidos y las sirenas de la mem oria lo arrastraron
a la deriva. Como un náufrago arribó exhausto a la playa de su vieja escuela
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secundaria, allá lejos, en su natal y m editerráneo pueblo de llanuras
gauchescas.
Se vio envuelto por el sabroso aroma a pan criollo y café recién hervido
proveniente de la sala de profesores. M anuel se hallaba, repentinam ente, en
su aula de quinto año, destilando, otra vez, olor a m ocasines y horm onas.
Sus treinta com pañeros de bachillerato hacían gala de lozana rebeldía
desoyendo el tim bre de regreso a clase, como veinticinco años atrás.
Finalm ente, a las cansadas, entraron al aula. M anuel los siguió.
La Colo se apoyó contra su espalda, como siem pre, untándose capas de
rim el en las pestañas m ientras hacía planes para ir a bailar el sábado.
Adelante suyo, parada en el raquítico pasillo que separaba las hileras de
pupitres, la Pochi calibraba su m inifalda levantando aún más el doblez de la
cintura de la pollera gris del uniform e del colegio. Juanjo se desajustaba la
corbata azul y se echaba para atrás el flequillo. La Argüello acom odaba sus
útiles buscando un poco de orden. Arturo y Alejandro discutían sobre rock.
M anuel contem plaba el intercam bio de susurros, gestos y poses;
m iraba todo desde su pasantía de sorpresas, como un cupido adolescente
pintado al ritual del enam oram iento.
En ese m om ento, el profesor de Quím ica abrió la puerta y avanzó en
m edio de una torm enta de gritos y carcajadas, portando su graciosa m aleta
de registros y exámenes.
A M anuel le divirtió el recuerdo y se dejó llevar por el oleaje hacia la
m area de su historia.
Casi por com pasión, los alum nos com enzaron a ubicarse en algún
asiento y callarse. El profesor se paró al frente de la clase. R ecién entonces
M anuel alcanzó a ver a Lucía, su prim er amor, y se sintió irreparablem ente
vivo.
Allí estaba ella de nuevo, intentando volver a su lado con esa sonrisa
agitada que espantaba m isterios, con su cara de palom a buscando algún
horizonte de laureles. Le dio tranquilidad hallarla al alcance de sus secretos.
Sintió alivio de que estuviera para rescatarlo de un naufragio de tristezas.
Revivió al confirm ar que aún existía.
Aterrado de presente, M anuel se acarició la barba para verificar si
todavía estaba en el lugar de sus cuarenta y pico.
L ucía seguía ahí, inm utable, instalando su juv en tu d erguida e
irreverente. Casi sin m irarlo, lo arrojó al fondo del pupitre de un codazo, y
se sentó a su lado como si nada; sin darse cuenta que a él le habían pasado
por encim a veinticinco vagones de vida extrañándola.
La tomó del brazo para ver si volver a em pezar era posible. Ella giró
su luna y lo miró adolescentem ente. Él esperó que gritara al no reconocerlo.
Lucía sólo le guiñó un ojo y revolcó los rulos ceñidos en una trenza,
sacudiendo la cabeza en un rutinario gesto de cariño.
M anuel, aturdido de pasiones, se incorporó sobresaltado y trepó de un
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solo tranco al peldaño superior de la escalera de la catedral budista. El m ar
asechaba.
El profesor de Quím ica, ante sem ejante escándalo de sillas y mesas
arrastradas, le preguntó am enazante, qué podía aportar al tem a de los
cloruros ya que interrum pía la lección de ese ruidoso modo.
M anuel m iraba perplejo entre las traslúcidas paredes del destino.
Lucía, entonces, le cuchicheó unas fórm ulas que él repitió como sonánbulo.
— Bueno, siéntese y deje ya de m olestar — gruñó el profesor con sus
pocas ganas de dar clases.
Entre las risotadas de los estudiantes, Lucía lo zam arreó del brazo
hasta obligarlo a sentarse otra vez.
M anuel volvió a tocarse la barba y com pletó el recorrido de su tacto
por la incipiente calvicie. Buscó en sus bolsillos la billetera y sus infinitas
tarjetas de crédito. Todo estaba en su lugar.
— ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? — le preguntó su amiga de la
adolescencia sin soltarle el brazo — Falta poco para el recreo — quería
consolarlo.
Él le tomó la m ano y le preguntó qué hacía ahí, tan lejos de su casa y
de sus recuerdos, tan próxim a a su m ar prestado.
Lucía lo calló con un gesto de silencio, volvió la m irada al pizarrón y
comenzó a copiarlas fórmulas que el profesor escribía, m ientras murmuraba:
— Hoy estás más loco que de costum bre.
M anuel se quedó m irándola. La recorría desde la cara hasta la lapicera
donde parecía concentrar todo su im pulso, como si lo que estaba ocurriendo
fuese lo más com ún del mundo. El veinticinco soledades después, con
cuarto de siglo salpicándole un olvido de amor. El corazón se escapaba de
su jaula, inundándole los ojos resecos, desam parados.
El m ar avanzaba ferozm ente blanqueándole de sal los botines. Pronto
sonaría la sirena anunciando el cierre del m uelle, otra nueva partida, otra vez
zarpar... ¡Debía salir de ahí!
M anuel se incorporó bruscam ente para huir de aquel naufragio sin
salida.
— ¡Y ahora qué! — le gritó entre dientes Lucía, arrancándole la
pretina de los pantalones grises del uniform e, para retenerlo sentado.
Sonó la sirena.
La abrazó casi con dem encia, quería traerla y ahogarla en su sal. Ella
se dejaba apretar haciendo ademanes suaves para separarlo y preguntarle
qué sucedía, a qué tem ía, sólo estaba sonando el tim bre del recreo.
Los alum nos cabalgaban sobre los m uebles del aula buscando la luz y
la vida del patio escolar, el profesor recogía sus núm eros y tam bién huía.
— Estoy anclado entre mi destino y tu sonrisa. ¿No ves que araño tu
som bra para no hundirm e? — susurró M anuel amarrado a su trenza — Me
ahogo de vos y ya no flotan estrellas.
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— ¡Ufa!... ¡Vas a volver a em pezar con eso de nuevo! ¡Todos los días
lo mismo! ¿Hasta cuándo? Voy creer de veras que estás loco — su juvenil
bagaje de ilusiones lo rescataban nuevam ente en un suspiro.
— "Estam os enhebrados con la prim era puntada", me dijiste la últim a
vez, ¿te acordás, M anuel? — le reprochaba ella, acariciándole la nuca
gastada de recuerdos:
— No im porta cómo, dónde, ni cuándo, nos va a coser a la red del
destino o en la de la m elancolía — le aseguraba m ientras lo arrastraba al
kiosco a tom ar una coca.
Entonces M anuel, enm adejando nuevam ente las distancias, se fue a su
recreo de cuarto de siglo. Las sirenas volverían otro día a desgarrarle el
presente de pasados. Trepó con urgencia los escalones de la catedral budista
para ganar el regreso, a m edida que el m ar deshilachaba a picotazos sus
ribetes de pájaro.
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E N T R E V IS T A A DIANA B E L L E S S I
P alerm o , 17 de m ayo de 1999

A nahí M allol
U niversidad Nacional de La Plata

Diana Bellessi es, ante todo, qué duda cabe, una poeta. Pero una poeta
que no abandona el desafío de llegar hasta las últim as consecuencias de ser,
de decirse, p oeta, de ser y de decirse una. Convencida, igual que su par
canadiense Nicole Brossard, de que escribir: 'so y una m ujer' es un acto
pleno de consecuencias, se la puede reconocer tam bién como una de las
mujeres que más coherentemente ha estudiado, pensado y vivido el feminismo
en la A rgentina. P or eso es tam bién en sayista, traductora, viajera,
coordinadora de talleres. D efiniéndose a sí m ism a por una bizquera
constitutiva de la mirada, no se contenta con creerse o decirse latinoam ericana,
sino que sale, m ochila al hom bro, a recorrer sus territorios, a integrarse en
una m ezcla de erudición y salvaje originalidad. No le tem e tam poco,
después de esa apertura, al espacio cerrado de las cárceles, donde coordina
talleres de los que saldrán textos que luego publicará. Desde sus lugares
periodísticos, tanto en el D iario de Poesía, de cuyo equipo editorial formó
parte, como en la m ilitante revista F em inaria, dirigirá sus esfuerzos a
difundir la obra de poetas argentinas o extranjeras.
Alzando con la voz ronca la palabra como arm a de conocim iento e
instrum ento de exploración, Olga Orozco había propuesto como tarea a la
poesía la de indagar, la de convertirse en una pregunta que conduce a todas
las respuestas y a ninguna. Esta tarea es la que reform ula Diana Bellessi tres
décadas más tarde, dem ostrando un progreso en la concientización de lo que
surge desde la experiencia como cambio estético y extensión del pensam iento
fem inista, cuando dice en E roica "U na m ujer m adura/ que ya/ no será// sino
lo que es:// tarea// Conciencia que expresa/ el esplendor// y deseo/ más allá/
de la línea de som bra".
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Su particular ubicuidad, ese trabajo de trinchera desde diversos frentes
en form a sim ultánea, hacen que el amplio reconocim iento de D iana Bellessi
en el campo cultural no sólo argentino sino tam bién norteam ericano, la
ubique como una de las más im portantes poetas de su generación, y que la
considere, casi con esperanza, una guía para futuras generaciones, en la
m edida en que ha logrado vivir el famoso postulado fem inista según el cual
"lo privado es político".

A n a h íM a llo l: ¿C uáles son los momentos p o r los que han ido p a san d o en
la A rgentina el fem inism o y el concepto de escritura de las
m ujeres?. Olga O rozco,por ejemplo, rechaza p o r completo
la denom inación " e s c ritu ra f e m e n in a " , p o rq u e d ecir
"escritu ra fem enina" o "de m ujeres" en cierta época
significaba h a b la r de puntillas, de telas, de lágrim as, de
una estética tardorrom ántica, y ella creyó que, ya que
"escribir como las m ujeres" era algo que estaba degradado,
lo m ejor era b o rra r esa categoría y d e ja r sólo la de
" e s c ritu ra " . P ero después hay otro momento, o tra m anera
de ver este concepto, en el que vos tenés una activa
particip ació n , y que m arca como diferencia ese "escribir
como m u je r" . ¿Cómo ves esa p o stu ra ah o ra?
D iana Bellessi: El fem inism o me constituyó a tem prana edad y no en la
Argentina, al principio de los setenta, y me cam bió la
cabeza y la vida. Así que nunca term inaré de agradecer esa
capacidad de revisión que el fem inism o me otorgó y ese
amoroso deseo de ver qué producían las otras m ujeres y de
sentirm e en m edio del baile, en m edio del concierto, y eso
no ha cesado para mí. Por supuesto que una m ujer escribe lo
que puede escribir cualquier ser hum ano en la m edida en que
varones y m ujeres com partim os la com ún naturaleza hum ana
y com partim os la inscripción en la historia. Tam bién diría
algo obvio: que la franca subalternidad de género que nos ha
tocado (hace apenas cincuenta años que somos consideradas
ciudadanas, para citar algo con respecto al sistem a de
derecho), la existencia de esta subalternidad obliga, nos
guste o no, a suponer y a com probar que desde algún lugar
diferente las m ujeres m iramos el m undo y nos m iramos a
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nosotras mism as, y que algo de esto queda m arcado en la escritura,
tanto en lo que se dice, como en el cómo se dice.
Ahora bien, si tuviera que salir a 'c a z a r' las diferencias a esta altura,
cosa que intenté como todas las chicas en algún m om ento, ya no lo
haría. Creo que por supuesto se pueden seguir pensando cosas, pero
me parece que toda generalización es falsa. En realidad te diría que
algunas de las escritoras que más rotundam ente admiro no se
caracterizan por ninguna de estas supuestas diferencias: M arguerite
Y ourcenar, Isak D inesen, por ejem plo, o locas m ucho m ás
recalcitrantes como Clarice Lispector que tam bién supera esa barrera,
ese índice de las diferencias por decirlo de alguna m anera, la
superan por exceso o por su ausencia. Entonces, ahora, ya no
m encionaría las diferencias, me dedicaría a otro tipo de cosa, me
dedicaría a observar de qué están hablando las m ujeres, y cómo. No
cotejando desde el parám etro de la diferencia: ¿qué hacen las
m ujeres en relación a los varones, o no como los varones, o que los
varones no hacen?, abandonaría todo m ecanism o binario, de
oposición. Sim plem ente lo haría por ganas, es decir, por un personal
interés que parte de esta convicción: m uchos de los m ejores libros
de la época son de m ujeres. Lo haría frente a la existencia de una
m onum ental escritura de los últim os tiempos, pero asum iéndolo
como lo más interesante de la escritura de las últim as décadas y no
tanto desde el lugar de ver en qué radica la diferencia.
AM :

¿Podríam os decir que eso era un momento político p a r a p o n e r en
p rim er plano la existencia de esta escritu ra y tra ta r de alguna
m anera de definirla p ero a h o ra se ría m ás interesante d e ja r de lado
eso?

DB:

Creo que vos tenés razón, que si se hizo fue porque necesitábam os
hacerlo y además fue de gran utilidad. ¿En qué consistió esta gran
utilidad? Esta gran utilidad para m í consistió en que nos em pezam os
a m irar fijam ente unas a las otras, en lo que hacíam os, y esto
favoreció la conversación, no solam ente la producción escrita y la
lectura sino además la conversación entre nosotras, la elaboración
de un pensam iento com unal. Sin em bargo seguir atadas a aquel
prim er m om ento significaría m atar lo que podem os seguir teniendo.

AM :

¿D irías lo mismo con respecto a esa p resentación fu e rte que hiciste
en un momento en E ro ica o en B u en a travesía, bu en a ventura
p eq u eñ a Uli de la constitución de una poeta lesbiana?

DB:

No sé cómo relacionás una cosa con la otra.
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AM :

P orque am bos pueden concebirse como m omentos en que es
im portante posicionarse de un modo determ inado y rec o rta r tal vez
algunos lectores de esa m anera, p e ro ah o ra se puede p e n sar que
se ría bueno tam bién m odificar eso o se puede creer que hay que
seguir trab ajan d o en ese sentido.

DB:

Yo no intenté recortar lectores. Una persona que escribe no quiere
recortar ningún lector en realidad.

AM:

No, claro, lo pensé como una operación de identificación, a p a rtir
de la lectura de tu ensayo "La construcción de la autora, una poeta
le sb ia n a " .

DB:

Me parece que eso sucedió no porque existiera una voluntad política
previa. Creo que ese libro acaeció porque tenía que ver, como todos
los libros, con la propia vida y con las cosas que le rondan a una en
un m omento determ inado. En ese sentido cualquiera escribe un libro
de amor, cualquiera escribe un libro que tiene que ver con tejer su
propia vida y ofrecérsela a sí m ism a en la página. En un m omento
determ inado eso era lo que yo tenía para ofrecerm e. Podría haber
tenido m iedo de ofrecérm elo o no; me parece que a mi m anera no lo
tuve, pero esto no me ancla en un lugar. Sigo siendo esa poeta que
es m ujer, que es lesbiana, que es fem inista, sigo teniendo interés en
su existencia en el mundo y de m uchas otras personas sim ilares a mí
que m erecen tener un retrato digno en la galería efím era de la
existencia y del m ausoleo literario, pero nada más. Aunque me
constituye no me obliga a perm anecer allí como único interés.

AM :

Te hago estas preguntas porque he observado cómo estos conceptos,
como el de la escritura de las m ujeres o la e scritu ra lesbiana, sobre
todo en los EEU U está funcionando como un recorte de público, y
me p a re c e que tal vez hace fa lta ah o ra p a s a r a un segundo momento
consistente en lo g ra r que los hom bres tam bién lean a las m ujeres.

DB:

No me parece que nosotras lo tengam os que lograr, me parece que
ellos lo tienen que lograr, ésa es la diferencia.

AM:

C laro, p ero p o r ah o ra p arece que las chicas se leen entre elllas y
ellos p o r su p a rte tienen su historia.

DB:

M e parece que ellos no tienen ninguna historia salvo excepciones.
Me parece que no siguen más que una h istoria de repetición. En ese
sentido firm em ente creo que lo más interesante que está ocurriendo
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en la literatura del continente lo están produciendo las m ujeres y
algunos varones corridos de lugar, corridos de su paradigm a de
género.
AM :

¿Te in teresaría d a r nombres o p referís no hacerlo?

DB:

¿Nom bres de las m ujeres o nom bres de las m ujeres y los varones?

AM :

De ambos.

DB:

Bueno. En el plano nacional (hagám oslo así porque si no sería muy
largo) a m í me parece que poetas como M irta Rosenberg, Susana
Villalba, Alicia Genovese, M aría del Carm en Colom bo, Delfina
M uschietti, N iní Bernardello, Tam ara Kam enszain, m uchas de las
cuales trabajan un espacio crítico paralelo, están entre lo m ejor que
ha dado la poesía argentina de esa generación o de esas dos
generaciones (en realidad estam os hablando de dos generaciones
pegaditas). Y me parece que hay poetas como N éstor Perlongher y
como Arturo Carrera o Rcynaldo Jim énez, que precisam ente son
varones corridos del paradigm a de género, que acom pañan esta
m ovida que es para m í lo más interesante de la poesía argentina de
las últim as décadas.
Frente a esto la cuestión de si los m uchachos leen o no leen es
problem a de ellos. Ellos se lo pierden. Quiero decir que tiene que ser
un trabajo de ellos, no tiene que ser nuestro el trabajo. Nuestro
trabajo es saber que luego de habernos m irado a la cara, de haber
mirado nuestra biografía, de haber m irado nuestro lugar en la
historia, lo que enfrentam os es una contem plación del mundo como
la que los varones tuvieron por derecho propio y "natural",
supuestam ente, desde que nacieron a la escritura. En consecuencia
no me siento obligada a m irar nada más que lo que tenga ganas, pero
seguram ente lo hago como un sujeto que ha pasado por el fem inismo,
que ha pasado por visibilizar su característica lesbiana entre otros
m uchos aspectos. Y esto tiene m arca en la escritura porque quiere
decir algo en el m undo en que vivim os, en consecuencia ¿cómo no
va a haber m arca connotada y denotada en la escritura? Sin duda me
constituye pero no significa que esté obligada a m irar con determinado
grado de angulación el m undo y m irarm e a m í misma. Tengo
derecho a los ciento ochenta grados, y como yo, creo que cualquier
m ujer que escribe, y cualquier varón que escribe, sólo que nunca se
puso en duda que cualquier varón que escribe tuviera este derecho.

AM :

A m í me p a re c e que una de las apuestas fu ertes de las m ujeres fu e
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que volvieron a p o n e r en prim er p lan o la categoría de la experiencia,
de lo vivido, y a cuestionar el modo de tram arlo en la escritura, lo
que resulta a la vez lógico y sorprendente después de tanto juego
fo rm a l y experim ental vanguardista con la escritura.
DB:

AM :

Totalm ente cierto. A m í me parece que lo que alzó de las cenizas la
escritura de las m ujeres fué el "yo lírico", y que es ese "yo lírico" el
que porta biografía, experiencia y sentim iento.

,
«
„

Me interesó mucho lo que dijiste cuando fu iste a una mesa de poesía
con Jo rg e B occanera y A rturo C a rre ra en La P la ta : que no había
que tenerle miedo a l lirismo. Y esto p a re c e ser en este momento una
de las m arcas de la escritu ra de las m ujeres, la actitud de no tem er
al lirism o, una actitud que se opone a la denom inada "poesía
rantifusa" de los m uchachos.

"*

DB:

Claro, porque no hay nada más subversivo que el lirism o.

-

AM :

Sí, adem ás, como vos decís en los ensayos de Lo propio y lo ajeno,
roza peligrosam ente lo sentim ental, que es lo que está degradado.

DB:

Sí, roza lo sentim ental, y si no cae en ello su capacidad subversiva
es enorm e: rozarlo sentim ental y no ser devorado por lo sentim ental,
sino más bien tejerlo con el pensam iento. Adem ás del oficio, que es
obvio, esa capacidad de tejer en la intem perie del yo lírico incluye
la construcción de una m irada ética de sí mism o y del mundo, y le
otorga una trem enda capacidad de subversión y com prom iso. Creo
que es a eso a lo que se teme.

AM :

Hay dos p a la b ra s que aparecen constantem ente tram adas en tus
poem as: una es "conciencia" y la o tra es "co ra z ó n ". Es en este
sentido del lirism o: una concepción del pensam iento que interactúa
con el corazón, que lo vigila, que le da p a la b ra s, p e ro que lo deja
tam bién actuar. Ni total vigilancia del pensam iento sobre el corazón
ni total explayarse del corazón. Ambos elem entos siem pre aparece
tram ados, lo cual se nota también en la confección de los poem as,bajo
la fo rm a de una altern an cia entre lo muy medido y la exuberancia.

DB:

Es lo que llam o la nobleza del vulgo, que me parece el lugar de la
poesía en realidad. Porque le resulta más difícil al letrado ser un
noble en ese sitio. (Estoy parodiando al / Ching). No tacho la
parodia ni el grotesco porque hay productos allí que me gustan
mucho, pero esta insistencia en sólo señalar el lugar del cocoliche,

*
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como el im perio del vulgo, me parece que olvida la otra m itad, la que
vos estás señalando. Todas estas sentencias pueden conducir a una
confusión, en fin, de hecho utilizo a propósito palabras que me
parece que han tenido durante m ucho tiem po un mal olor, como por
ejem plo, la palabra nobleza, vulgo, corazón ...
AM :

Me p arece que en eso seguirías la línea de O lga Orozco que no le
tuvo miedo a los temas sobre los cuales hay una enorm e tradición,
en tu caso estos temas serían: el jard ín , el a m o r, el otoño o la edad
d o rad a, la p a tria grande, todo eso que empezás a tra b a ja r en E l
ja rd ín y seguís trabajando en Sur.

DB:

No sé si es valentía. Es decirle sí a los m ateriales que se te imponen
y es decirle sí a tu pasado que tam bién configura tu presente y tu
noción de futuro. Sobre todo si lo podés sostener con el corazón. No
le podés decir 'n o ' a lo que com parece en el verso como un asunto
prístino de fe. Si creés en ello, si tu corazón tiem bla por ello, no
decirlo es una traición. E ncontrar la m anera de hacerlo puede ser
peligroso, pero prefiero enfrentar ese peligro al de no enunciar lo
que se me reclama. Sobre todo si está som etido a una vigilancia,
com o vos acabás de decir, a un estado de alerta. Creo que
constantem ente una enfrenta al páramo de la duda lo que va a decir
y si aún así dice, no decirlo sería una alta traición.

AM :

La imagen que vos construís en E l ja rd ín y que seguís construyendo
en S u r es muy fu e rte : es un sujeto que es una m ujer en la m itad de
su existencia que dice su deseo, su sensualidad, su pensam iento de
la m uerte, su cuerpo, sus m odificaciones. ¿Se te impuso, lo pensaste
tam bién como un gesto político en la m edida en que podía d a r a
otras m ujeres la posibilidad de encontrar un lugar p a ra verse a sí
m ism as?

DB:

No. No funciona como un plan ni con un destinatario específico. El
destinatario es una m ism a en esc instante en que te decís las cosas,
claro que sólo podés hacerlo porque existen las otras y los otros, en
ese sentido siem pre hay un lector, una lectora detrás, aunque una no
lo esté viendo, no lo esté pensando en ese m om ento, porque el sí
mism o no existe si uno no está en realidad lleno de los otros y las
otras. Me parece que más bien tiene que ver con la intem perie sin fin
de la poesía, como decía Juan L. Ortiz. A la poesía cntrás con esa
intem perie o no entrás a ninguna parte, entrás diciendo lo que da
m iedo y da dolor y da una dicha inocente, o no cntrás a ninguna
parte, te quedás con una lengua que habla sola en los alrededores.
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Cada quien tiene alguna cosa para decir allí que seguram ente es
parecida a las de otros y tam bién es diferente a las de otros.
AM :

R esulta interesante p ensarlo desde esa anécdota que le referiste en
la entrevista del D iario de P oesía a R icardo Ib arlu cia cuando
h ab lab as de la necesidad de construir una genealogía y contaste
que cuando eras chica leías a S algari y tenías como m ujer un
problem a: te querías identificar con el héroe y no p o d ías hacerlo
totalm ente porque el héroe era siem pre un varón. En la m edida en
que la literatu ra tiene que ver con la form ación de subjetividades
me pa re c e im portante que alguien se atreva a decir algo y que ese
algo sirva p a ra que una persona, en p rincipio una m ujer, lesbiana,
pueda verse y leerse, pueda ver y leer p o r ejem plo su h istoria de
am or, pu ed a encontrar una representación de la que había sido
excluida, pueda oírse llam ar am ada p o r o tra m ujer, a sí como lo
hace Nicole B rossard. También que pu ed a verse en su m adurez de
una fo rm a no desvalorizada, sobre todo si se tiene en cuenta que el
tópico de la vieja y la m ujer que pierde la belleza en la representación
hecha p o r los hombres ha tenido casi siempre un carácter denigrante,
p o r ejemplo en Quevedo. Como lectora me p a re c e que se está dando
lugar a o tra representacióny que vos ju g ás a h í un p ap el im portante,
que lográs ir construyendo algo.

DB:

Ojalá. Reitero, en principio lo construyo para m í misma. Uno
tam bién se mira en el espejo del poem a que escribe, trata de aprender
allí, de aceptar allí, y al mismo tiem po de decir 'n o ' allí. En realidad
es un espacio de confrontación con el propio ideal, donde ciertos
aspectos de una m ism a saltan lo más lejos que una puede llegar, lo
cual no significa que después en la práctica de la vida cotidiana
siem pre se pueda asum irlos e integrarlos. De todas m aneras creo que
este es un gesto político. El fem inism o nos ha enseñado que no hay
nada que no sea político, por eso me parece que el lirism o más puro
es el más político, porque pretende la encarnación de los sueños, el
espacio de la utopía. En ese sentido todos los aspectos de lo personal
confluyen en el mismo punto, en ese punto vasto de los sueños donde
aparece la aventura personal que se teje con la aventura de otros
hom bres y m ujeres del m undo y configuran la aventura de lo social.
En consecuencia me parece que no hay una sola frase que yo escriba
que no sea política, y al mismo tiem po me gustaría que ninguna
dejase de ser lírica. Me gustaría, dije, porque constantem ente se cae
en las tram pas del enunciar. ¿Cuando digo 'líric o ' qué quiero decir?
Quiero decir que en la ligereza del verso com parezca la ligereza del
corazón arrasado por la visión de algo que contem pla adentro o
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afuera de sí mismo. Para eso están los poem as, para eso leo poesía.
AM :

Lo que tam bién llam a la atención de S u r es la am pliación del
territo rio de lo 'm a rg in a l', los poem as dan cuenta de distintas
m arginalidades y diseñan puntos donde se cruzan, aunque cada
una tenga su p ro p ia especificidad. Porque ¿qué es el S u r? Es muy
grande el Sur que presen tás en Sur.

DB:

No lo veo como entrecruzam iento de m arginalidades porque ya no
veo m ás el centro, entonces, como no veo el centro no veo el margen.
Lo que veo es un rumor, una m iríada de aciertos y desaciertos,
recojo lo que puedo, lo que me habla a mí, pero no para alzar la voz
de las m inorías ni para alzar la voz del m argen, porque en la m edida
en que vos ya no ves centro tam poco ves m argen, lo que ves es un
caos intentando organizar un nuevo orden. Y allí, en esa feria donde
obreros y m ercachifles dicen pase y elija lo que pueda, yo elijo lo
que me es afín, lo que habla a m í corazón y a mi pensam iento.
Entonces para mí, dichos o cantos m apuches o navajos, por ejem plo,
no son escuchados para enaltecer el m argen y decir 'm iren cuán
sabio es el m argen'. Lo que siento es que hablan tam bién de mí, y
entonces me arrimo a y trato de escuchar, pido perm iso para entrar,
¿me dejan entrar a mí tam bién?, que es diferente. Es muy muy
diferente a la voluntad de "enaltecer" desde algún centro letrado a
las m arginalidades.
Sur es una m etáfora de m uchas cosas, es una alusión a paredón y
después, son los prim eros poemas que em pecé a escribir en Tierra
del Fuego, es un hom enaje a Ricardo M olinari, una ironía hacia el
grupo Sur, y es la niña ingenua que m ira la Cruz del Sur, la chica que
se formó en la anarco izquierda y que decía "Sur, volverem os al
Sur". Todo junto. Si estás en EEUU y vas al Sudoeste decís "¡ay!
estoy en casa". En m edio de los chícanos y las com unidades
indígenas atrincheradas en el sur te sentís en casa, sentís que es tan
Sur como el Sur de Sudam érica, (muy sesentista, o setentistalo mío,
como verás). Por otro lado está mi origen cam pesino, que ahí donde
haya una huerta de maíz o calabazas dice: estoy en casa.

AM :

¿Cóm o lleg aste a la p o e sía ? ¿C óm o lleg aste a d e scu b rirte
escribiendo?

DB:

De muy chiquita tuve un gusto voraz y tem prano por la lectura y por
escribir cositas, en un ambiente que no se caracterizaba precisam ente
porque hubiera mucho que leer. La chacra prim ero, y un pequeño
pueblito de la pam pa húm eda después, en una fam ilia cam pesina
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pobre. Pero mis padres plantaron esa sem illa porque me com praron
libros desde niña, así que tengo una deuda infinita con ellos en ese
lu g a r. A ún así p o d ría h a b e rm e d e d ic a d o a o tra c o sa, no
específicam ente a la poesía. Creo que nunca se sabe por qué sucede
esto. Luego, entrando a la adolescencia, hacia los trece años,
empecé a escribir versos y a denom inarm e a m í m ism a poeta, así que
es una m arca muy antigua.
AM :

DB:

¿Q ué cosas fu ero n fundam entales en tu form ación y en tus ideas
acerca de la poesía?
En cuanto a lecturas, lecturas arcaicas, todos los libros de aventuras,
los m aravillosos libros de aventuras de la infancia. Luego empecé a
leer desde Adolfo Gustavo B écquer a Salinas, e inm ediatam ente la
poesía negra de Guillén, el Siglo de Oro, y todo lo que cayó entre mis
m anos, en verso quiero decir, aunque hay m uchas lecturas previas
no específicam ente en verso que asalté, de todo tipo. M is prim eros
encuentros con la poesía escrita fueron en castellano, después salté
al campo de las traducciones. Recuerdo que hacia los catorce años
más o m enos un gran poeta argentino, Aldo Oliva, dio clases en la
escuela adonde yo iba, en Casilda, y cuando se enteró de que yo
escribía versos, me tocó el hom bro un día y me dijo: "¿H as leído a
los rom ánticos alem anes?", y yo me quedé m irándolo helada e
inm ediatam ente fui a enterarm e de quiénes eran los rom ánticoa
alem anes y empecé a leer a los rom ánticos en general. Desde
entonces tengo una m arca fuerte del Rom anticism o, sobre todo del
trascendentalism o de Nueva Inglaterra. Creo que antes de los veinte
años leí más que en el resto de mi vida. Asalté todo lo que encontré
al paso. Cuánto digerí y cuánto no, no se sabe. Pero tuve un
encuentro tem prano de prim er tipo con la poesía escrita en castellano,
lo cual fue bueno.

AM :

¿Y a h o ra qué m arcas reconocerías, o qué autores?

DB:

Hay m arcas de los 15 años, de los 20, los 30, los 40. Te cuento los
últim os años. Hicc algunas lecturas extraordinarias en los últim os
años. Una es G abriela M istral. Otro es Ricardo M olinari. Tam bién
Alberto Girri. Y las poetas norteam ericanas contem poráneas, desde
Hilda D oolittle a Dennis Levertov o M uriel Rukeyser. Y a mis
coetáneas, las poetas que en A rgentina están escribiendo conmigo.
Yo creo que ha sido m aravillosa la contam inación que hemos tenido
unas con otras.
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AM :

Creo que hay tam bién una m arca quevediana en tu escritura.

DB:

Ojalá. Yo te diría San Juan de la Cruz. Adoro a Quevedo pero he
leído más a San Juan.

AM:

Me refiero a la m anera ajustada de tra b a r la fo rm a con el concepto.

DB:

De vez en cuando leo algún poem ita de Quevedo, pero me parece
que esa niña arrasada, esa alma desfondada por lo que atraviesa, es
más pariente de San Juan.
Em pecé a jugar con estructuras de versificación en un m omento
determ inado, con las que sigo jugando como una niñita porque no
estoy preparada para ello, así que no pretendo lograr m ucho allí.
Pero com encé a adorar esa cárcel, la dicción poética dentro de esa
cárcel. Sobre todo en los versos de arte m enor, que me reunían
m ucho con la copla popular. Ahí es donde parece haber una m arca
gallega, pero más que quevediana me parece que viene por el lado
del coplerío.

AM :

O tra p a la b ra que ap arece muchísimo en estos textos es la p a la b ra
b e lle z a , y tam b ién la p a la b r a g r a c ia . Com o en un g e sto
deliberadam ente anacrónico.

DB:

En realidad no hago un juego con ello sino que me atrevo an o decirle
no a esas palabras que parecen anacrónicas, que me llegan al oído y
que asumo con bastante m iedo siempre. Pasa por decirle sí o decirle
no, y preguntarse de dónde vendrá. Me parece que tiene alguna
relación con desarm ar, ante los golpes terribles de la historia, la
fortaleza que nos armó y nos contuvo, frente a nuestro deseo de
cam biar el mundo, de construir un m undo más justo. Desarm arlos
para llevarlos a un espacio de m enor certeza, seguridad y soberbia,
sin sentirse a la vanguardia de nada, y ese desarm ado me une a la
gente común, la que no sabe muy bien qué ni cóm o, y yo tam poco
sé. Y esto com parece en el verso, y tam bién me recuerda que,
finalm ente, hay algunas cosas im portantes que aprender. Hay que
saber querer, hay que saber ser generoso todo lo que se pueda, hay
que no ser mala gente, desearle al otro lo que uno se desea a sí
m ism o, hay que tener fe cuando se dice algo y sostenerlo: m irá
cuantas obviedades anacrónicas. Me parece que la com pasión es el
cam ino de vuelta a casa, verse, con pasión, en el m undo junto con
los otros como un pequeño detalle en la creación, y lo que te trae de
vuelta a casa, después del extraordinario y doloroso esfuerzo de
individuación es la conciencia, conciencia de que estás en el mundo
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junto con los otros seres hum anos y con todo lo viviente. A veces
siento que estas cosas me colocan en un lugar ingenuo, pero yo no
soy muy ingenua, y sin embargo lo siento, entonces puedo darle pie
a lo que siento, tener fe en lo que siento y pienso, y enunciarlo en el
verso.
AM :

Sí, me p a re c ió que había en tu escritura un p a sa je desde un
momento m ás som brío (recuerdo un verso ah o ra "Hay sangre entre
los ro b le s") en el que aparecían escenas sangrientas, a l que sigue
a h o ra un momento de celebración, celebración de la 'ed ad d o r a d a '.
Y este cam bio es interesante y productivo porque creo que fue un
estigm a negativo del pizarnikism o el p e n sa r que había que ser
trem endam ente trágico p a ra ser p o eta y que lo celebratorio era
superficial. Creo que ah o ra esa idea se está m ostrando como una
dicotom ía fa lsa .

DB:

Lo que pasa es que lo celebratorio es celebratorio cuando además es
una celebración herida.

AM :

De vuelta a casa, después de hab er recorrido todo, se vuelve a esto.
Y entre las sabidurías sobresale la sab id u ría del cuerpo como punto
de conexión con el paisaje, con el mundo anim al, la certeza de la
contem plación en el instante en que acaece.

DB:

Es estar junto con el resto, esos instantes beatíficos y fugaces en los
que vos estás ahí y decís ¡qué herm osura! e inm ediatam ente
sobreviene la som bra de la m uerte, el ham bre, el fin, el tiem po y el
¡qué herm osura! se transform a en pesadilla, pero retorna otra vez.
Es siem pre un ¡qué herm osura! herido, herido por todo, por la
atrocidad del m undo, la atrocidad que nosotros m ism os a veces
realizam os o conferim os u otorgam os. Y la atrocidad de que esta
belleza es tan bella porque está atravesada por el tiem po y 1a m uerte.
En ese sentido es una celebración herida.

AM :

Y en ese sentido tam bién es que te veo b arro ca, p o r esa concepción
de la belleza tram ada con la m uerte, con la descom posición y el
vacío.

DB:

Tengo, es evidente, cierto com ponente barroco en la form alización
de mi escritura, pero siem pre he estado más arraigada en lo que uno
podría llam ar un rom anticism o am ericano de los 90 que en un
barroco de los 90. Recuerdo que unos m eses antes de que N éstor
Perlongher se m uriera fuim os a Chile a un festival y nos tocó estar
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ju n to s en u n a m esa red o n d a . E n to n c e s, c a d a u n o de n o so tro s
h a b la b a y d e c ía lo su y o en la m esa re d o n d a y en un m o m e n to
N é s to r d ijo , p a ra c o n ste rn a c ió n del p ú b lic o , q u e a m b o s íb am o s
h a c ia el m ism o sitio p o r d ife ren te s cam in o s. E n re a lid a d an h elo
un v acío , co m o el d im in u to e sp a c io d e sfo n d a d o d el m a e stro
E c k h a rt, d o n d e la lá g rim a d el alm a se u n e c o n lo d e sfo n d a d o de
D ios. D e e llo h a b la E c k h a rt, h a b la S an Ju an . N o es tan to el
v a c ío co m o d iso lu c ió n , c o rru p c ió n , p o rq u e en el fo n d o e se es
u n v a c ío lleno, m u y lle n o p a ra m i g u sto . L o q u e sien to es u n a
p e rm a n en te fasc in ac ió n p o r el v a c ío v acío , c o m o si se p u d ie ra ,
en a lg ú n lu g ar, m ira rse lo uno y lo o tro , lo lle n o y lo vacío . Sin
d u d a am bos cam in o s c o n d u c e n a un m ism o sitio que es la no
p re m in e n c ia de lo p e rso n a l, la id ea de que e ste d e ta lle e fím ero
tien e un sen tid o , este d e ta lle e fím e ro que u n o es y q u e los o tro s
son tien e un se n tid o y p o r e so m ere ce re sp e to , p e ro al m ism o
tie m p o se p ro d u ce el a q u ie ta m ie n to de la so b e rb ia d el ego, el
d e se o de e n tra r en el ru m o r del m u n d o y no de c o n tro la r el
ru m o r del m undo.
AM:

E sto s dos últim os lib ro s fu n c io n a n tam b ié n en ese se n tid o com o
u n a in v itac ió n , f ija r s e en eso p e ro sin in g e n u id a d . A firm ativo
p e ro no in g e n u o : u n a in v itac ió n a m ir a r (a d m ira r) la m a ra v illa
de lo s c iru e lo s, p o r d e c irlo de a lg ú n m odo.

DB:

Es q u e si m irás la m a ra v illa de los c iru e lo s m irás la m a ra v illa
de los ojos de un n iñ o en la c a lle , m irás la m ara v illa . E ste es el
tem a, p e rd e m o s m u ch o tie m p o m ira n d o la resa c a , p e rd e m o s
u n a en o rm e c a n tid a d de e n e rg ía m ira n d o la im b e c ilid a d de
n u e stra s p ro p ia s c o n stru c c io n e s p a ra d e fe n d e rn o s qué sé yo de
q u é o p a ra o c u p a r qué sé yo qué lu g ar, m ie n tra s la m a ra v illa
c o n sta n te m e n te te a tra v ie sa , e stá a tu a lre d e d o r y e s tá ad en tro
tu y o y si e sto es in g en u o m e c o m p ro m e to c o n e s ta in g en u id a d .
C re o q u e es alg o que to d o ser h u m an o e x p e rim e n ta to d o el
tie m p o , y a veces no se lo co n fiesa.

AM:

P e r o J u a n L. vivió com o u n a ten sió n la c o n c ie n c ia de que ese
en o rm e p o d e r de co n te m p la c ió n que é l te n ía e l o b re ro no p o d ía
te n e rlo , no p o d ía te n e rlo p o r su ritm o de tra b a jo , no p o d ía
te n e rlo p o rq u e no e s ta b a a c o stu m b ra d o a a b a n d o n a rs e a la
co n te m p la c ió n .

DB:

C re o q u e Ju an L. tien e raz ó n en c u a n to a su p riv ile g io en
re la c ió n al o b rero , p e ro p ien so que el v u lg o lo e x p e rim e n ta
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m u ch o m ás de lo que n o so tro s e sta m o s d isp u e sto s a o to rg a rle .
P o r q u e te n e m o s e l p o d e r d e e n u n c ia r l o c r e e m o s q u e
e x p e rim e n ta m o s m ás que el q u e no tien e d ich o p o d e r, a sí co m o
el de h a c er c irc u la r d ich o en u n ciad o . Quizás es esto, nada más.
Me parece probable que la gente común lo experim ente más que
nosotros porque está m enos atada al ego, el gran ego que nosotros
tenemos. Claro, poseem os un privilegio que ellos no poseen: decirlo
y que alguien le otorgue alguna im portancia a lo que decim os.
Tenem os un tiem po libre m ayor, pero me parece que usam os buena
parte de nuestro tiem po libre en estupideces.
AM :

¿Q ué otros poderes le otorgas a la poesía?

DB:

¡Ah! le otorgo un poder enorm e. Le otorgo el poder de la intem perie,
para citar nuevam ente a Juan L. El poder de esa desnudez donde el
ser hum ano es sim plem ente ser hum ano. Me parece que ése es un
poder extraordinario, un poder de no poder, pero si uno entra ahí, y
de tanto en tanto lo logram os, se entra a un espacio de com unión
m aravillosa e infinita con lo parlante y lo no parlante, a un espacio
de restauración del sentido de la vida. Supongo que no es sólo
privativo de la poesía este poder, pero hablo de ello porque es lo que
más conozco, los m úsicos podrían llegar a decir lo m ism o, los
pintores podrían llegar a decir lo m ism o, seguram ente, pero como
experiencia de lectora, cuando leo un poem a puedo quedarm e días
o sem anas o m inutos, no im porta, ahí, en esc lugar sin coraza, estar
ahí, en estado de confianza, incluso en estado de confianza con el
dolor que uno oculta todo el tiempo. El dolor que ocultás o el dolor
con el cual armás un escudo, o un excalibur. El dolor, el m iedo y la
b elleza frente a la cual sentís vergüenza, así, qué bello. E
inm ediatem entc tenés culpa y decís 'qué tontería' o decís 'e sto no se
dice' o sentís culpa, porque 'cóm o voy a sentir esto cuando otros
están pasando por las penas que están pasando'. Pero creo que te
podés conectar con la pena propia y ajena cuando tam bién te podés
conectar con esta otra m era belleza de la existencia. Entonces me
parece que la poesía, la poesía que yo m ás amo y la que querría
practicar, es la que en relación con el dolor, o en relación con la
alegría entra así, sin temor, a ese espacio de confianza. Pero claro,
hace falta tanta vigilia y tanto oficio para poder escribirla y que le
llegue a otro.

AM :

Lo bueno de la p o esía actual, no sólo de la tuya, es que se preg u n ta
mucho, y no se da tantas respuestas. Me p a re c e que es m ás un
espacio de investigación, de interrogación, y ya no tanto de certezas.
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DB:

Quizás siem pre hizo eso la poesía, pero ahora se nota m ucho porque
hemos desarm ado el mundo y no sabem os cómo rearm arlo, entonces
hay m uchas preguntas, hay respuestas provisorias, hay respuestas
m ilim étricas.

AM :

Construye provisoriam ente este sentido.

DB:

Le digo 's í' a este detalle, que siento con tal certeza y em oción. Me
parece que las em ociones prístinas son aquel! as que se convierten en
sentim iento, es decir que duran articuladas con un pensam iento que
las vigila, con la m em oria. Me parece que el corazón es como la caja
de resonancia donde el pensam iento hizo sus com probaciones y
atravesó las pruebas, con el cuerpo, con la em oción, con los otros,
con el mundo. Esa es la caja de resonancia del corazón, cuando el
pensam iento y los actos pasan por la prueba y resisten, un tiem po,
no para siempre.
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CONVERSANDO CON ANDRÉS RIVERA

Entrevista de Carlos

Gazzera

Andrés Rivera vive, desde hace unos años, en Córdoba, la segunda
ciudad del país. Su casa está en una barriada de ex obreros, donde hoy
pululan los desocupados, los cuentapropistas y una gran franja de jóvenes
en proceso de lumpenización. Cuando Rivera camina por el barrio, la gente
amontonada en la calle, se hace a un lado y lo saluda respetuosamente. Nadie
allí lo ha leído, pocos saben - quizá - que ese hombre es Premio Nacional
de Literatura, que tiene una larga historia personal signada por el compromiso
y lucha.... Pero sí saben que "Don Andrés" - como le l l a m a n - e s importante
porque ocupa páginas en los principales diarios del país.
A su casa llegan, por día, innumerables invitaciones para que Rivera
dicte una charla, participe de tal encuentro, asista a tal jornada, sea jurado
de tal o cual premio, etcétera, etcétera. Rivera, hasta hace unos meses, solía
aceptar la mayoría de esas invitaciones, porque cree que ese "pequeño
lugar" de "fama" se lo debe a sus lectores. Sencillo, austero, generoso con
' los amigos, solidario con todas las causas justas, contundente en sus
apreciaciones, metódico en sus hábitos, irónico en sus intervenciones
públicas, este escritor que no ha dejado de escribir con una lapicera
estilográfica, que no deja de corregir una a una las páginas de sus propios
libros, es hoy, sin duda, uno de los escritores vivos más importantes de la
Argentina. En este reportaje, hemos intentado, —creemos, con cierto
éxito— llevarlo por el sendero de la reflexión sobre su propia obra, sobre las
obsesiones que lo constituyen como narrador. Hemos intentado completar
el perfil de este autor con una biobibliografía, que adjuntamos al final de este
diálogo, y que esperamos colabore con los lectores a formarse una idea más
nítida del "hombre" Andrés Rivera.
Carlos Gazzera:

Usted ha dicho, reiteradas veces, que no comienza a
escribir un relato si no tiene el principio y el final de la
historia que quiere contar. Sin embargo, lo que los
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lectores tenemos es una obra, un "todo". En el caso de
La revolución es un sueño eterno, su novela más
reconocida, ¿cuándo, a partir de qué elementos se
dio cuenta que tenía un principio y un final para
contarla?
Andrés Rivera:

Creo que la pregunta que todo escritor se hace al leer a
otro autor es: ¿qué motivos, qué razones, qué impulsos
lo llevaron a escribir tal o cual novela, tal o cual relato?
Yo sé que en una noche del invierno de 1985 leí, en
algún papel, que Juan José Castelli, a quien se llamó "El
orador de la Revolución de Mayo", murió de un cáncer
en la lengua: ése fue, para mí, el disparador de la novela.
Allí había una paradoja atroz, muy digna del Dr. Freud,
y sentí, muy visceralmente, la necesidad de ponerme a
escribir sobre ese hombre de quien yo conocía tanto
como puede conocer un alumno de la secundaria. Y
comencé a trabajar por esos trazos de manuales escolares,
en los que se nos presenta a los hombres de Mayo como
hombres probos e impolutos, que se formularon a sí
mismos y que se lanzaron a una revolución, que querían
tan digna e impolutas como ellos. Puesto que no sabía
nada de Castelli, de hecho, me puse a trabajar. ¿En qué
consistió ese trabajo? en leer veintidós libros que se
referían a Castelli. Claro que no los leí a todos, sino
aquellos fragmentos que aludían "al orador de la
Revolución de Mayo". Debo decir—lo he dicho en otras
oportunidades, también— que esos libros no me
aportaron absolutamente nada. Entonces, me lancé a
escribir; hice lo que debí hacer desde un principio: no
buscar referencia alguna a Castelli, y simplemente,
novelar, entrar al territorio de la ficción. Eso es lo que
hice, es decir: lo puse a Castelli en la situación límite en
la que él vivía. Él sabía que iba a morir; de hecho, estaba
recluido en su casa; de hecho, era un prisionero —para
decirlo en términos políticos— de la derecha de la
Revolución de Mayo. Todos sabemos que Castelli era
un jacobino y que eso representaba la izquierda para
aquel momento. Allí estaba ese hombre con dos
cuadernos tratando de escribirlo todo porque iba a morir
pronto; pronto iba a perder el habla y luego - muy
pronto- también iba a morir. Traté de escribir más
rápido que la muerte, y de allí salió el libro. Esc es —
más o menos—, el esbozo, el perfil que tuvo ese libro.
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CG:

Efectivamente: la clave de esa novela es de qué modo se asume la
"escritura" de Castelli tratando de escribir más rápido que la muerte.
Sin embargo, el texto asume una morosidad fundamental para
construir ese ambiente de sopor que envuelve a Castelli y a sus
últimas acciones...

AR:

Como dije recién: es el juego de la ficción lo que permite esc
procedimiento. No me interesó, no me detuve para nada en saber o
conocer cómo Castelli se enteró de su cáncer. Sí me importó
construir personajes, caracterizar la época por sus perfiles. De allí,
quizá, la importancia, la fuerza que tiene en la novela, —me parece
a mí—, el Dr. Cufré, que es quien lo atiende, que es quien, de hecho,
también le anuncia la muerte. Para la novela no me interesaron los
diagnósticos médicos. Castelli, cuando comienza la novela, sabe
que está condenado, y a partir de allí, la novela se escribe...

CG:

La referencia al Dr. Cufré, como personaje de la Revolución es un
sueño eterno, me permite llevarlo a otra obra suya en donde aparece,
aparentemente, el mismo personaje, En esta dulce tierra.

AR:

Sí, aparentemente, como dice usted... y esta es una acotación
pertinente. El Dr. Cufré que aparece también en En esta dulce tierra,
no es el mismo de La revolución..., es su hijo, que también es médico
y que se define como no-rosista. Y atención: digo no-rosista y no
anti-rosista. El Dr. Cufré (hijo) no es ni Unitario ni Federal. Quienes
leyeron En esta dulce tierra conocen que la trama es, yo diría, un
poco compleja en sí misma. Es la historia del Dr. Cufré con una
mujer, (relación apasionada y perversa). La mujer queda cargada de
resentimiento, y en un momento dado (estamos en mil ochocientos
treinta y tantos, gobierno de Juan Manuel de Rosas), el Dr. Cufré,
(que no es rosista, ni anti-rosista), se ve obligado a escapar de una
patrulla de la Mazorca. (Alguna vez se me ocurrió pensar que la
Mazorca fue el primer "Grupo de Tareas" que conoció este país). Él
escapa y no tiene otra puerta abierta que la de su antigua amante. Ella
—con reticencia y aún con cierta muestra de hostilidad—, le abre la
puerta del sótano. Cufré queda dentro de ese sótano y vive en esc
sótano alrededor de veinte años. Sale de allí el día que Don Domingo
Faustino Sarmiento asciende a la presidencia de la República. La
novela deja abiertas algunas preguntas: ¿Cufré prefirió quedarse por
propia voluntad en ese sótano, o realmente fue un prisionero de esa
ex-amante que le hizo pagar de esa manera atroz el hecho que Cufré
haya dejado de acostarse con ella?
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CG:

Retomando sus palabras: ¿cuál fue la motivación de En esta dulce
tierral ¿Quizá leyó que existió, en tiempos de Rosas, alguien que
haya vivido lo que usted la hace vivir a Cufré?

AR:

Supongo que pudo haber ocurrido; hubo historias muy crueles
durante el largo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Yo he leído
historias como ésas, pero las que leí tuvieron como escenario a la
Europa ocupada por los nazis; es decir, de hombres que se
emparedaron con la colaboración de los dueños de casa. Recuerden
la historia de Ana Frank y de su familia, y que pasaron allí años y
años, y que cuando salieron a la luz, (cuando el nazismo fue
derrotado en los campos de batalla se encontraron con un mundo
completamente distinto. Y ese tipo de historias, que yo había leído
y que habían tenido como escenario a la Europa de la Segunda
Guerra Mundial, lo trasladé a En esta dulce tierra.

CG:

Cuando apareció su novela El farmer, un sector de la crítica dijo que
otra vez Andrés Rivera arremetía contra los hombres de la historia
para "desmitificarlos". ¿Usted verdaderamente piensa que sus obras
llevan implícito esa intensión?

AR:

La pregunta es muy importante. Yo no me propuse desmitificar nada
ni a nadie. Conté en La revolución es un sueño eterno, y en algún
otro libro, como en En esta dulce tierra, que se ubica en el gobierno
de Juan Manuel de Rosas, algunos momentos de la historia de este
país. Pero nada más. Ésos son los dos únicos libros que —de
hecho— aluden a episodios que vivieron los argentinos: la Revolución
de Mayo y el gobierno de Juan Manuel de Rosas. No me propuse
nunca hablar específicamente de eso. Por eso, cuando narro el
emparedamiento del hijo del Dr. Cufré, hay allí—creo yo—mucho
más peso, una mayor incidencia de esa relación amorosa fracturada
y cargada de rencor por parte de la mujer, que cualquier otro motivo
—para decirlo de un modo muy grueso y muy grosero— de orden
político y de orden ideológico. Que ése fuese el escenario, —digo,
el gobierno de Rosas— y que yo creyese necesario que ese escenario
estuviera allí, de fondo, y que estos personajes estuvieran en primer
plano... bueno, así surgió la novela. Yo no podía prescindir del
escenario, no podía poner al hijo del Dr. Cufré y a su amante en las
Islas Galápagos. Los ubiqué en esa ciudad de Buenos Aires aplastada
por el terror de la Mazorca y por el gobierno de Juan Manuel de
Rosas. Para muchos, aplastada; otros —en mi opinión— la vivieron
muy bien. Los grandes hacendados —y eso se desliza en la novela—
los más poderosos hacendados de la provincia de Buenos Aires, no
la pasaron nada mal con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.
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CG:

Juan Manuel de Rosas... Otra vez me permite llevarlo a otra novela
suya: El farmer. Allí aparece como personaje central un "exiliado"
Juan Manuel de Rosas... ¿Por qué tomar a Rosas en el momento de
su derrota, en el momento de su exilio?

AR:

Ese libro toma a Juan Manuel de Rosas en un día de su exilio, el 27
de diciembre de 1871, en lo que él llamaba su "rancho", a pocas
millas del puerto Southampton y rodeado por la nieve inglesa. Un
Rosas que está completamente solo, sin siquiera la compañía de su
hija Manuelita y acompañado apenas por una perra en celo; y allí, en
esa novela (que es a lo sumo un largo monólogo)-, él, que se hacía
llamar el Restaurador de las Leyes, habla a lo largo de toda la novela
y hace aparecer nombres que a nosotros, argentinos -por cierto-, nos
son familiares. Me importaba eso, escribir una novela en donde se
viera cuáles eran los nombres a los cuales Rosas nombra en su
"exilio". Me interesaba decir qué pensaba Rosas de la damas de la
oligarquía ganadera bonaerense... Por eso, si alguna vez, por azar,
esc libro se traduce, al lector extranjero no le va a interesar demasiado
qué hay allí de la historia argentina; seguramente ese lector extranjero
no sabrá quién es el Sr. Sarmiento, a quien Rosas menciona con
alguna insistencia y con una solapada admiración en El Farmer. Lo
que le va a importar, sí, es que ésa sea una novela y que no lo aburra
a las diez primeras páginas, que es, les diría —y creo que todos lo
sabemos— una ley no escrita. Si uno leyó diez páginas y el libro lo
aburrió, mejor pasar a la guía telefónica: tiene muchos más personajes.

CG:

En su nouvelle El amigo de Baudelaire y como nos acaba de
recordar, en El farmer usted bordea, recorta con cierta nitidez
algunos aspectos de una figura tan importante de nuestra literatura
y de nuestra historia, como es Domingo Faustino Sarmiento. ¿No
tuvo hasta el momento ningún impulso, ninguna "motivación" para
escribir una novela que lo tuviera Sarmiento como personaje central?

AR:

En primer lugar: Domingo Faustino Sarmiento es un personaje
digno de Shakespeare. Es, por un lado, el hombre que dice que hay
que derramar sangre gaucha, porque es barata; y es el hombre, por
el otro, que se esfuerza —y creo que allí se juega su vida y se juega
su enorme inteligencia— por convertir a este país en una granja
norteamericana. Entendámonos: ¿qué quiero decir cuando digo
"una granja norteamericana" ?. Él quería sacar a la Argentina en la
que nació de ese mundo feudal y de atraso que lo rodeaba; y una
granja norteamericana era el modelo más avanzado del sistema
capitalista de ese momento —por lo menos en lo que hacía al
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campo—; y esa granja, luego requeriría la presencia de una industria
poderosa. A eso apuntaba Sarmiento. Lo que pasó, pese a todas sus
fuerzas, (y sus fuerzas eran ciclópeas), es que ¿1 no podía pelear solo
contra una clase social que estaba muy sólidamente estructurada y
que usufructuaba del país, tal cual el país era. Muy curioso, pero es
necesario que reparemos que un hombre como Sarmiento murió en
el exilio. Y que nos preguntemos, de paso, —y todavía no contesté
su pregunta— por qué San Martín murió en el exilio. ¿Por qué
Mariano Moreno muere en pleno océano? ¿Qué pasa con los mejores
hombres del país? Y pensemos qué pasó con los miles de exiliados
que tuvo este país a partir de marzo de 1976. ¿Por qué no él,
personaje digno de Shakespeare, —insisto—, protagonista de una
novela? Sí, claro que él es el protagonista de una gran novela. Pero
ésa no la voy a escribir yo; y no la voy a escribir por una muy simple
razón: porque no siento el impulso que sentí—para decirlo todo—
respecto a La revolución es un sueño eterno, y que sentí respecto a
un personaje —para mí, personalmente— detestable, como Juan
Manuel de Rosas. Yo tengo, referente a Sarmiento, una enorme
simpatía personal —no tanto política sino ideológica—. Puedo
entender qué proyecto bullía en ese hombre, y puedo reconocer ese
coraje aunado a esa inteligencia que tenía y que quiso ponerla —
como suele decirse en los discursos oficiales— al servicio de este
país. Pero no siento ninguna necesidad, no siento ese impulso que
me llevó a escribir cada uno de los mamotretos que, del '57 para acá,
publiqué. Yo hoy no tengo ganas. Hay que tener ganas, y hay que
llegar a ese momento citado por William Faulkner (uno de los más
grandes novelistas de este siglo) cuando decía: "si para escribir es
necesario matar a la madre, hay que matarla".
CG:

¿Cómo se siente cuando la crítica literaria caracteriza a La revolución
es un sueño eterno, El farmer, En esta dulce tierra o, incluso, El
amigo de Baudelaire como "novelas históricas"?

AR:

Me parece una estupidez. Yo no escribo novelas históricas. Ni hago
historia. Claro que no; yo no soy el ladero de Bartolomé Mitre o de
otro historiador mucho mejor que él, como José Luis Busaniche. Yo
vengo a escribir una novela. Me cuesta aceptar que me hablen de
novelas históricas. Estas que usted nombra son novelas; que una
tenga como protagonista central a Castelli y la otra tenga como
protagonista central a Rosas, es bastante circunstancial. El amigo de
Baudelaire es el intento de descripción de un gran burgués porteño
en la década del '80, es decir, uno de esos hombres que contribuyeron
a formar este país tal como lo conocemos, es simplemente un retrato
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de los años '80. Él también, como muchos otros argentinos que están
en el otro lado, digamos del espectro ideológico de ese personaje
que se llama Saúl Bedoya, él también siente una profundísima
admiración por Sarmiento; y en la novela, (que es una nouvelle, en
realidad), de él, hay dos o tres páginas en las que Bedoya describe
a ese Sarmiento encorvado, de hombros anchos y con botas, pisando
las veredas de Buenos Aires. Pero eso no es una novela histórica,
simplemente yo crco que como todo narrador tengo la libertad de
ubicar a la historia que pretendo narrar en un tiempo determinado.
Supongo que usted se habrá deleitado con Crónicas marcianas de
Ray Bradbury, y eso está en el año 2500 - 2600, con viajes espaciales;
y una vez más Borges, que sabía de lo que hablaba, escribió en el
Prólogo de Crónicas marcianas que Bradbury se limitaba a describir
el imperio de los domingos norteamericanos. Bradbury escribió ese
libro hace treinta o cuarenta años; ese libro hablaba de viajes
espaciales que tenían lugar, y de hombres evidentemente
norteamericanos que habitaban otros planetas, allá por el año 2500
- 2600. Supongo que sí que habrá habido norteamericanos que le
reprocharon a Bradbury que se fuera tan lejos, que por qué no
escribía acerca de la Guerra Civil del Norte contra el Sur, pero esa
es la libertad que tiene un narrador. Al narrador hay que pedirle una
sola cosa, pero una sola: Que sepa escribir y que lo que dice atraiga
al lector, que lo cautive e impida que el lector abandone el libro. Eso
es lodo lo que hay que pedirle a un narrador. Supongo también que
usted habrá leído el Ulises de Joyce. Allí tiene usted una novela que
cambió el curso de la novela del siglo XX, como (y esta es una
opinión muy personal), creo, El acorazado Potiemkin cambió el
canon de la cinematografía del siglo XX.
CG:

Tanto Ricardo Piglia como Juan José Saer, dos narradores argentinos
que sé que usted respeta mucho, hablan de las huellas que dejaron
la lectura de la literatura norteamericana... ¿Cómo es su relación con
esa literatura?

AR:

Yo diría, —espero que no suene demasiado poético—, que yo me
formé a la sombra de la literatura norteamericana. Crco que aún hoy,
y lamento muchísimo no leer el inglés, porque las traducciones que
nos vienen de España son horribles (y cuando digo horribles, estoy
diciendo bastante poco). Pensar que en nuestro medio circularon
novelas y cuentos de esa literatura norteamericana traducidos por
Cortázar o por Borges. Bien, yo le digo, crecí a la sombra de la
literatura norteamericana, y sería muy largo de contar cómo me
encontré con Faulkner. Me encontré tarde con Faulkner, (pero para
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mí fue un maestro) yes muy curioso porque de Faulkner fui a dar con
Juan Carlos Onctti... Curioso, digo, porque alguna vez Juan Carlos
Onetti escribió en una revista (que ya hoy es una leyenda en las dos
orillas del Río de la Plata, que aparecía en Montevideo y que se
llamó Marcha, y que los militares clausuraron)... decía que Onetti
escribió una nota de la que recuerdo el título: "El gran padre
Faulkner". En mi opinión, algunos de los mejores escritores
argentinos pasaron por las páginas de Faulkner, creo que es inevitable
(como Faulkner pasó por Joyce). Faulkner enseñó cómo se pone en
práctica aquél apotegma de Tolstoi: "pinta tu aldea y etcétera,
etcétera"; él pintó algunos pequeños poblados y vilordos del Sur de
los Estados Unidos, (no del Norte industrial, no donde estaban y
están desarrolladas al máximo de sus tensiones las relaciones
capitalistas en la sociedad). El escribió sobre ese Sur que todavía
guardaba las formas de una esclavitud centenaria. Los modos de
hablar de los negros, las actitudes y las posturas del lenguaje de los
señores del Sur, muchos de ellos en plena decadencia física y
económica; eso Faulkner lo dejó para siempre, y eso hizo, y creo que
nos enseñó a escribir a más de uno porque él aprendió de Joyce... Y
si digo literatura norteamericana y menciono a Faulkner tengo que
mencionarle a Hemingway. Bueno, alguna vez se dijo que
Hemingway escribía como si fuera un telégrafo, es decir, a él usted
le saca una palabra y se cae todo. Es la economía personificada de
un escritor. Estoy hablando de sus cuentos, no hablo de sus novelas,
que y a es un terreno aparte. Yo aprendí de los cuentos de Hemingway,
cómo se escribe un cuento. No hay manual para eso: hay que leer a
un escritor como Hemingway. Pero también debo referirme a un
escritor de la época soviética que está a la altura de Hemingway y
que es Isaac Babel, que escribió un libro que lo llevó a la fama:
Caballería roja. Tiene otros, anteriores yo diría, bueno, donde él
pone buena parte de sus recuerdos de infancia.; creo que había nacido
en el Puerto de Odessa, en el sur de Rusia; pero hay que leer
Caballería roja para darse cuenta cuán avanzado estaba ese escritor
en materia de escritura. Y ¿que hacía Babel? Hacía hablar—casi no
los describía, pero los hacía hablar— a los cosacos que peleaban en
los ejércitos blancos y a los cosacos que peleaban en los ejércitos
rojos y a los que no eran cosacos. Pero vuelvo a insistir, yo, si algo
sé de literatura, lo sé gracias a la literatura norteamericana.
CG:

En otro lugar en otro escrito, usted sabe, he hablado de los dos
grandes "ciclos narrativos" que se pueden trazar en su obra y de
cómo cada uno de estos ciclos se vinculan entre sí. El "ciclo
autobiográfico", en el que incluyo a la trilogía de novelas como, El
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El verdugo en el umbral, El Precio y Nada que perder (en ese orden
cronológico aunque no de publicación), es sin duda la parte menos
conocida de su obra pero para mí la más interesante, porque se
cuenta la "otra" histori a... Quizá la única Historia que pueda escribirse
con Mayúscula... La de los "derrotados"
AR:

Ese ciclo, como usted le llama, comienza con El verdugo en el
umbral que arranca con la saga de una familia judía que vive en
Ucrania durante la Primera Guerra Mundial, que conoce el
antecedente más directo del holocausto merced a un asesino que se
llamó Simón Pletiura y que sólo —y esto es lamentable— los bien
judíos guardan en la memoria. Simón Pletiura tenía cara —y perdón,
no estoy insultando a nadie— de póker, de un cajero de banco, y se
puso al frente de un ejército —para usar también términos ideológicos
y políticos— de un ejército de retrasados y de cosacos que en su
mayoría se pronunciaron contra el régimen soviético. Esto lo registró
la historia europea, y la historia que los propios judíos se transmitieron
de un modo oral. Y algún periodista o cronista lo escribió. Él y su
gente ingresaron en la ciudad de Proskurov. [La ciudad de Proskurov
era una pequeña localidad, un nudo ferroviario muy importante en
el sur de Ucrania, —recuerde usted que esa gran revolucionaria que
se llamó Rosa Luxemburgo la mencionó reiteradas vcccs— porque
hubo allí, en el año 1905, un importante paro de ferroviarios, que fue
vital para el éxito de algunas grandes huelgas de toda Europa]. Y
Simón Pletiura y sus asesinos entraron en esa ciudad, y en tres horas,
a puro sable, degollaron a seis mil judíos. Esta familia que aparece
en la saga se salva porque la madre de los chiquillos hace que uno
esos chicos haga caca en la funda de la almohada y, llevándose con
ella a un par de sus hijos pequeños a la cama, gritó en ruso, cuando
entraron dos de estos asesinos con los sables desenvainados: "tifus"
(lo que para el año >18, >19 y >20, signi/icaba exponerse a una
muerte segura). Los dos asesinos pegaron media vuelta y se fueron.
Su marido, en cambio, se salvó con un recurso inverosímil: —y
después que me lo contaron y se lo vi hacer a Charles Chaplin en
algunas de sus brevísimas y hermosísimas películas mudas, lo
creí— saltó por la ventana, y se metió dentro de un barril y bajó la
tapa. Así se salvó esta familia. Después, esa familia supo que un
relojero judío, a quien la horda de locura había degollado a toda su
familia (incluidos mujer e hijos), había seguido los rastros de
Petliura hasta París, y que a fines de la década del '20 lo había
encontrado en una calle de París. Cuando este relojero le preguntó
—en ruso, claro— si él era el general Simón Petliura y el otro, (que
estaba vestido como un caballero de la época, con esos sombreros
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hongo y el abrigo pesado con cuello de piel), le dijo muy orgulloso
que sí, que él era efectivamente el general Simón Petliura, entonces
ese hombre le descargó el tambor de su revólver. Hubo un juicio que,
(según cuentan los judíos, y como se sabe los judíos siempre
exageran en sus cuentos), fue tan sonado como el de Dreyfus.
Finalmente, merced a que afuera de tribunal hubo un enorme
movimiento de intelectuales y de exiliados, se puso a este hombre
en libertad. El tribunal no tomó en cuenta que había matado a otro
hombre, sino que había matado a un asesino, y que si hubiera habido
justicia, y que si ese hombre hubiera ido a un tribunal, seguramente
hubiera sido ejecutado por los crímenes que ordenó. Eso es lo que
cuenta esa saga, o mejor dicho, lo que intenta contar, y sobre todo
cómo llega esa familia al puerto de Buenos Aires, por puro azar... Es
que el padre de esa familia, (la madre mucre en Proskurov, antes de
iniciar el viaje), era muy corto de vista de manera tal que ése fue el
impedimento para que no desembarcaran en Nueva York. Entonces
siguieron viaje a la Argentina, y en Buenos Aires quedaron al borde
del infarto, porque supieron que el hígado se regalaba, que se
regalaba el corazón, que el cacho de bananas se vendía a veinte
centavos y todo el mundo parecía muy contento y muy feliz.
Entonces un día quedó al borde del infarto habida cuenta, según el
relato da, se habían pasado todo un invierno comiendo manzanitas
verdes, y acá estaba esa fruta tropical que es la banana y carne en
abundancia y gratis que el carnicero un poco se asombraba cuando
venían y se la llevaban estos gringos que naturalmente fueron - que
sé que usted conoce muy bien— a vivir a ese barrio de "taitas" —
como diría Borges, y Borgcs así lo llamaba— que era Villa Crespo.
Villa Crespo se convirtió en un vasto ghetto judío. Para la época en
que yo viví allí, y eso fue en mi primera adolescencia... hubo una hija
de esta familia, que se convierte en madre. Su marido, es el segundo
relator y el hijo, el tercero que aparece con un relato muy breve. Y
los tres confluyen para dar una imagen de lo que fueron las luchas
políticas de los trabajadores argentinos, desde los años '20 hasta el
'45, hasta el advenimiento del peronismo. Y efectivamente, como
usted dice, narran la historia de los vencidos, de los derrotados.
Porque como usted sabe, los vencedores siempre escriben la historia...
Eso es todo...
CG:

¿Y cómo llega al título, a la frase que hace la parábola de un
"verdugo" representado por el proletariado...? Un "verdugo en el
umbral"....
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AR:

Esa fue la tarea histórica (y que en el siglo pasado, el marxismo
definió junto con otros pensadores socialistas), que le incumbía a los
trabajadores, es decir, liberarse a ellos mismos y liberar al conjunto
de la sociedad, incluidos los gordos burgueses. Hoy estamos en otro
momento, este no es el motivo de su reportaje... pero ésa fue la tarca
que el socialismo le asignó a los trabajadores y efectivamente el
título del libro mismo responde a esa asignatura pendiente. Esto es,
que el proletariado está ahí, en el umbral, a la espera o trabajando
para la toma del poder y para la liberación de la sociedad en su
conjunto. Por favor, yo no soy ningún escritor osado, quiero que eso
quede bien claro. Mientras el libro se venda, los editores pueden
publicar lo que sea. El año pasado (por 1998), usted lo habrá visto,
con eso que el Manifiesto comunista cumplía 150 años de escrito, lo
publicaron como un best-seller, han aprendido ya que ningún libro
cambió al mundo.

CG:

No le parece una afirmación muy contundente, digo, esta última
como para que no le pregunte ¿entonces, para qué escribir?

AR:

Mire, yo soy un adicto a la lectura. De todos modos, un libro, por
bueno que sea, no impulsa a nadie a hacer nada. Eso en primer lugar.
Es necesario que haya un movimiento social que ponga en
movimiento, a su vez, a miles y miles de personas, como Córdoba
pudo comprobarlo en alguna oportunidad 1 . Para que ciertos libros
tengan su efecto, a lo sumo se puede hablar de la mayor o menor
calidad de la escritura de ese libro; y, se puede hablar también, sí —
y es muy importante—, de las satisfacciones que le da al lector. Los
libros de historia se seguirán escribiendo dentro de las mismas
pautas con que se escribieron hasta ahora. Es posible, entonces,
comprobar que José Luis Busaniche sea considerado mejor
historiador —por dar un nombre— que. Mitre, —por dar otro
nombre—, pero nada más... Tomemos un gran libro entre nosotros.
Creo que ya no se discute más. Borges lo discutió. Pero a pesar de
su polémica, el Martín Fierro sigue siendo un "libro". ¿Qué es el
Martín Fierro, en definitiva? ¿Sólo el libro escrito porun estanciero
medio - Hernández no era dueño de muchas hectáreas de tierra—?
¿O es la muestra de la suerte de un paisano, o de dos, o de tres? Y
está su contracara: Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, que
para mí ese sí que es un libro detestable. Ese síes un libro escrito por
un patrón de estancia. Allí, Don Segundo Sombra es un muy buen
servidor, fiel hasta la muerte. Me dirán: ¿qué podía escribir un
estanciero? Podía escribir el Martín Fierro, como lo escribió José
Hernández y que se hizo cargo de los pesares, de las tristezas, y de
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la pérdida de la familia de esc hombre. De sus crímenes, incluso. ¿Y
cuánto cambió todo eso la vida de los gauchos?
Quiero que volvamos a esa definición de escribir la historia de los
derrotados... Pero usted tiene una novela que se titula Los vencedores
no dudan. ¿Cómo eligió ese título?
La revolución es un sueño eterno aparece en el año 1987. Los
vencedores no dudan apareció en 1989. Para ese momento se
conocían ya, tanto declaraciones de los sobrevivientes de la ESMA 2
y de otros campos de concentración, como algunas pocas confesiones
de los torturadores del proceso. Súmenle a eso, no ya la indignación
(que no sirve de mucho para escribir), sino la pregunta de ¿cómo es
posible que vivamos en el mismo país ellos y nosotros, los que
fueron torturados y los que por azar no terminaron en las mazmorras
de la dictadura? Esa fue una pregunta; la otra, sumado a esto, es lo
que le ocurre a cualquier escritor con cualquier historia: yo conocía,
me habían llegado versiones acerca de torturadores que no eran
meramente unos —para decirlo mal— brutos que se ensañaban en
un cuerpo atado a una mesa; se trataba si no de individuos que
reflexionaban acerca de su oficio, y que en su gran mayoría habían
ingresado al campo de la represión, no por un sueldo, sino porque
consideraban que ése era su deber: impedir que la subversión, los
apátridas, los rojos, los zurdos, se hiciesen del poder. Ese es el
personaje, es decir, es un hombre que viene de un hogar de la
pequeña burguesía, un joven de la pequeña burguesía, que se ha
casado con todas las de la ley. En la novela no aparecen amantes; es
fiel a su mujer y hay allí, también, un largo monólogo de ese hombre
acerca de su tarea y acerca de lo que él se niega a comprender, es
decir: que el restablecimiento de la democracia le haya acotado el
campo de acción y que a él, justamente a él, lo hayan puesto por
fuera de la ley, con todo lo que él consideraba haberle dado a la
patria. Y eso es todo. El título de esa novela es horrible y es inútil
que le diga que no me pertenece, que el editor de ese momento —el
dueño de una pequeña editorial, que puso mucho cuidado en la
edición del libro— de alguna manera, me lo impuso. Por aquellos
días, el almirante Emilio Massera 3 había dicho que "la duda es una
jactancia de los intelectuales" y en consecuencia, el editor arruinó
el título con cierta lógica: Los vencedores no dudan. Estuve
trabajando hace unos meses sobre ese libro, y, en primer lugar,
puedo decirle que le cambié el título y también, el final. Lleva ahora
por título Abranle las puertas del paraíso y creo que esa nueva
versión me conforma un poco más que la que salió en su momento.
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CG:

Hablemos ahora de su última novela, El profundo sur, que creo,
también se ubica en esa zona de textos mixtos donde se cruzan lo
"autobiográfico" y lo "histórico"...

AR:

Esta es la primera novela que escribo que no tiene ningún rasgo
autobiográfico, directamente... Sí tiene, creo yo, todo ese clima que
me tocó heredar a través de los relatos orales, de lo que fueron todas
aquellas luchas obreras... Sí están mis recuerdos de aquellas
manifestaciones de trabajadores que, a mediados de la década del
'30, tenían lugar con motivo del 11 de mayo, de aquellas grandes
concentraciones a favor de la República Española... Todos aquellos
r e c u e r d o s sí están p r e s e n t e s . . . P e r o no hay e l e m e n t o s
autobiográficos... La novela, como usted sabe, —aunque no haya
precisión ni de fecha ni de lugar alguno - está ambientada en la
Semana Trágica... Aún tengo en la mesa de luz, un libro del Centro
Editor de América Latina, cuyo autor no recuerdo porque no lo leí,
que tenía por título "La Semana Trágica"... Una mañana, después
del desayuno, —momento en el que vuelvo a ser una persona—, la
novela se me presentó ya terminada, de principio a fin... Los cuatro
capítulos en los que se bocetan cuatro personajes estaban escritos.
Por tradición oral, sabía que aquellos días de diciembre de 1919, que
hoy conocemos como La Semana Trágica, había tenido como uno de
sus principales escenarios a la Plaza Once. Sabía, también, que en
aquellos días se habían enfrentado con toda violencia la Guardia
Blanca contra trabajadores e intelectuales. Sabía, desde luego, que
aquellos t r a b a j a d o r e s e i n t e l e c t u a l e s i n t e g r a b a n distintas
organizaciones de izquierda, que iba del anarquismo al incipiente
Partido Comunista. La novela no da precisiones, como le decía, de
todo este contexto sino que habla de este enfrentamiento a través del
encuentro - casual- de cuatro hombres (Roberto Bertini, Eduardo
Pizarro, Jcan Dupuy y Enrique Warning) en una esquina de Buenos
Aires... Eso es todo.

NOTAS
1 Rivera se refiere al paso de luchas obreras/estudiantiles que signaron a
Córdoba (la segunda ciudad del país) en las décadas del '60 y '70. Más concretamente,
Rivera habla de lo que se conoció como el Cordobazo (29 de mayo de 1969), cuando
la ciudad fue tomada, literalmente, por manifestantes obreros y estudiantes,
debiendo recurrir las autoridades al ejército, que recién el 31 de mayo, dos días
después de comenzada la huelga, pudo restaurar el orden. Pese a ello, el gobierno
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del dictador Onganía, cayó. El Cordobazo marca un antes y un después en la
escalada de violencia que signó al país hasta la sangrienta dictadura de 1976-1983.
2 Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada. Fue durante la dictadura
de 1976, el bunker de la Marina en su intervención en la represión ilegal. Allí
funcionó uno de los centros de Detención y Desaparición de Personas más grandes
de la Argentina.
3 Emilio Eduardo Massera fue el integrante, por la Marina, de la Junta Militar
que derrocó, el 24 de marzo de 1976, al gobierno constitucional de Isabel Martínez
de Perón e instauró, formalmente, uno de los regímenes más sangrientos del Cono
Sur. Massera, fue condenado por crímenes de lesa humanidad, autor responsable de
la desaparición de miles y miles de personas, fue acusado de dirigir personalmente
sesiones de tortura en la ESMA. Tras unos años de prisión, fue indultado por el
Presidente Carlos Menem, a principio de los '90. Hoy está nuevamente preso por
haber sido demostrada su participación en el secuestro y sustracción de identidad
a bebés hijos de desaparecidos.

ITINERARIO
1928
Nace en Buenos Aires, en pleno Barrio de Villa Crespo, Marcos Ribak. Sus
padres, Mauricio y Zulema son dos jóvenes inmigrantes de origen judío. Su
padre, de profesión sastre, es uno de los dirigentes fundadores del Sindicato
del Vestido y del Partido Comunista Argentino.
1936
Su infancia se puebla de imágenes, en donde las reuniones de los militantes
clasistas, la persecución y el atropello de la policía es moneda corriente.
También están los libros y las escapadas, los sábados por la tarde, a los cines
del centro o bien al Teatro del Pueblo.
1942
Comienza sus estudios secundarios en una escuela industrial de Buenos
Aires. Siguen sus lecturas a través de los libros de ediciones populares,
como Tor o Claridad.
1947
Egresa de su secundario y casi inmediatamente comienza a trabajar de
obrero textil. También para ese entonces, el joven Marcos ya ha elegido la
profesión de escribir.
1949
Detectado como "judío" y de familia "roja", el soldado Ribak es destinado
al puesto del Detalle, como Furriell.
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1951
Ya fuera de la "colimba", retoma su trabajo de tejedor en algunas de la más
importantes fábricas de tejidos de Buenos Aires. Años después, confesaría
que le gustaba elegir el turno de la noche porque los capataces eran más
permisivos y, si los hilos no se cortaban, él podía escribir al lado del telar
industrial.
1955
Comienza a trabajar en el semanario Orientación del Partido Comunista,
escribiendo notas políticas sobre la realidad gremial y sindical. Utiliza el
seudónimo de Pablo Fontán.
1956
Adopta como seudónimo el nombre de Andrés Rivera (Andrés, por la calle
donde pasó parte de su infancia en el B° de La Paternal, Andrés Llamas y el
de Rivera por el del escritor colombiano, José Eustasio, que con sus novelas
lo había estimulado tempranamente en el oficio de escribir).
1957
Fruto de sus experiencias de obrero textil, aparece su primera novela, de
fuerte tono autobiográfico, El precio. Aquel primer título apareció gracias
a un editor cercano al Partido Comunista y no pasó desapercibido.
1958
Rivera ingresa como secretario de Gremiales del matutino La Hora, órgano
del PC dirigido por Ernesto Giudici. Comparte la redacción con otros
jóvenes, hoy figuras centrales de la literatura y el pensamiento argentino:
Juan Carlos Portantiero, Juan Gelman, José Luis Mangieri, Roberto Cossa.
1959
Aparece su segunda novela: Los que no mueren.
1962
En este año se publica su primer libro de cuentos: Sol de sábado.
1965
Cita es su segundo libro de cuentos
1968
El yugo y la marcha, su tercera antología de relatos. En este año también
integra el Consejo de redacción de la revista La Rosa Blindada, dirigida por
José Luis Mangieri y en la que participan importantes poetas, escritores,
cineastas, pensadores y artistas de la izquierda argentina.
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1970
Comienza una estancia de cuatro años en Córdoba. Allí será testigo de
innumerables luchas políticas y seguidor de aquella experiencia del clasismo
sindical conocida como SITRAC SITRAM (siglas de los: Sindicato
Trabajadores Materfer y Sindicato Trabajadores Fiat-Concord).
1972
Aparece su cuarto libro de cuentos: Ajuste de cuentas (C.E.A.L.)
1974
Regresa a Buenos Aires. Allí comienza, gracias a la intervención de su
amigo Roberto "Tito" Cossa a trabajar en la redacción del diario El Cronista
Comercial.
1976
Su novela, El verdugo en el umbral tiene un contrato para ser publicada por
Siglo XXI Editores, sin embargo, a causa del Golpe de Estado de marzo, la
editorial rescinde el contrato y Rivera asume una escritura silenciosa que lo
lleva a no publicar ningún libro a lo largo de todo el régimen militar.
1981
Deja su trabajo en el matutino El Cronista Comercial. Trabaja como
corrector de estilo para diversas editoriales, oficio que no dejará hasta que
le otorguen el Premio Nacional de Literatura.
1982
Aparece su novela Nada que perder (C.E.A.L.). Es el año, también, de otro
libro de relatos: Una lectura de la historia.
1983
En esta dulce tierra, su cuarta novela. (Reeditada por Alfaguara en 1995).
1985
Obtiene por En esta dulce tierra el Segundo Premio Municipal de Novela.
1985
Apuestas (Per Abbat),
1987
En este año aparece la primera edición de su más célebre novela: La
revolución es un sueño eterno, (Grupo Editor Latinoamericano) por la que
en 1992 le darán el Premio Nacional de Literatura, (reeditada por Alfaguara
en 1993).
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1988
Aparece en este año su sexta novela: Los vencedores no dudan, que
próximamente será reeditada con el nuevo título de: Ábranle las puertas del
paraíso.
1991
En este año aparece su nouvelle El amigo de Baudelaire

(Alfaguara).

1992
Le otorgan el Premio Nacional de Literatura. Aparece por el sello de
Alfaguara La sierva, especie de continuación de El amigo de Baudelaire.
1993
La Fundación "El Libro" distingue su novela La sierva como el mejor libro
publicado en 1992. A fines de esc año, comienza su radicación en la ciudad
de Córdoba, donde con su compañera, Susana Fiorito, dirigen un importante
emprendimiento político cultural al frente de la Fundación Pedro Milcsi y
la Biblioteca Popular del barrio de Bella Vista. Se publica: Mitteleuropa
(Alfaguara)
1994
Con el reconocimiento que le han otorgado sus obras anteriores, ahora sí,
aparece su séptima novela: El verdugo en el umbral (Alfaguara). Desde este
año, Andrés Rivera participa de un ciclo semanal de cine/arte que brinda en
Bella Vista funciones gratuitas para los vecinos de la ciudad de Córdoba.
Semana tras semana se lo puede ver discutiendo, como uno más del
vecindario, con toda su pasión, cada una de las películas exhibidas.
1995
El Club de los Xlll (integrado por un conjunto de importantes narradores
argentinos contemporáneos) le otorga su premio anual por El verdugo en el
umbral.
1996
El farmer (Alfaguara), su octava novela, que tiene como protagonista al
Brigadier José Manuel de Rosas, se convierte en un éxito de crítica y de
ventas.
1997
La editorial Alfaguara, reedita Nada que perder, con renovadas críticas y
una favorable recepción del público.
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1999
Se publica La lenta velocidad del coraje, (Alfaguara) un libro mixto ya que
contiene una excelente nouvelle "Así, todavía" y un conjunto de relatos,
entre ellos, el que le da nombre al libro.

2000
Cuentos Escogidos, Alfaguara, Bs. As. 2000, 341 págs. (Contiene cuentos
de libros anteriores como, Una lectura de la historia, Mitteleuropa, La lenta
velocidad del coraje, y un conjunto de 9 relatos de un libro inédito, titulado,
Preguntas). Hay que matar, Alfaguara, Bs. As., 2001, 116 págs. (Es una
nouvelle ambientada y basada en una historia real en el sur patagónico, en
el "Sur del sur", como le llama Rivera).

SECCIÓN X
RESEÑAS

1

*

1

*

Andrés Rivera. The Farmer.

Buenos Aires: Planeta argentina, 1998.

Con el auge de los estudios postcoloniales, la escritura literaria sobre
hechos históricos cada día agrega más nombres a los ya canonizados. En los
estertores del siglo XX, el interés por rccscribir temas a contravía de las
versiones tradicionales u oficiales, puede afirmarse, fue tema de incumbencia
para no pocos creadores. Es lo que ha hecho Andrés Rivera con su novela
The Farmer en la que habla el Restaurador, Juan Manuel de Rosas,
describiendo un día de su vida en el exilio (el 27 de diciembre de 1871), a
los 78 años de edad. Pero ese día, son todos los días durante los veinte años
de exilio, y cuanto evoca desencantado es su obra y filosofía de gobierno
hasta la derrota de Caseros bajo los ejércitos al mando del entrerriano Justo
José Urquiza.
La escritura basada en hechos y personajes históricos no es novedad en
el novelista Andrés Rivera. Antes había publicado La revolución
es un
sueño eterno (1987), novela sobre el héroe independentista Juan José
Castelli, el orador de la revolución, quien murió de cáncer en la lengua.
Tampoco el tratamiento del personaje en The Farmer es una primicia
narrativa, porque el diario o el monólogo que fluye contenido (valga la
paradoja) en este relato, está contaminado con algunas intromisiones de un
narrador en tercera persona, mientras que en La Revolución la intromisión
es una segunda.
El tema de la novela histórica es una constante en la narrativa
latinoamericana. Bien lo hacía notar el crítico Roberto González Echevarría
cuando en su artículo "Colón, Carpenticr y los orígenes de la ficción
latinoamericana," (1988) decía que la novela que se escribía en la región
pretendía no ser novela y, por el contrario, desde hace más de tres siglos
quería hacerse pasar por historia, confesión o documento. Los ejemplos
abundan en la escritura argentina reciente, en particular. Los temas sobre
caudillos y sobre sucesos históricos aparecen en las narraciones de sus
escritores más connotados fuera de sus fronteras, basten los siguientes
ejemplos: Respiración artificial (Ricardo Piglia), la trilogía sobre Perón
comprendida en Memorias del general, La novela de Perón y Santa Evita
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(Tomás Eloy Martínez), Luna caliente y La revolución en bicicleta (Mempo
Giardinelli) para citar sólo tres nombres; Andrés Rivera, con menos fortuna
fuera del territorio argentino pero con indudables méritos, pertenece a la
escritura mencionada.
The Farmer incursiona en la amplia literatura escrita sobre Rosas por
una vía maestra: la del narrador en primera persona delegada en el personaje
autobiografiado. Al entregarle la voz de la narración al caudillo, deja que sea
él mismo quien revele sus miserias y amarguras, quien exponga el balance
de su gestión de gobierno y su decepción en el exilio del presente, en su casa
en el condado de Swanthling, lugar donde calienta su cuerpo viejo, todavía
fuerte, en las brasas del fuego que a regañadientes alimenta a paladas de
carbón. En realidad quisiera usar leña, a la manera de Buenos Aires.
El juego narratológico de permitirle a Rosas autobiografíarse consigue
soslayar los peligros de credibilidad y tcndcnciosidad en que incurrieron
textos canónicos escritos en el siglo XIX, valga citar los casos de "El
matadero" y Amalia. Mientras "El matadero" se afirma como historia, es
decir, como denuncia fehaciente de los oprobios del Restaurador, fácil
resulta advertir que el encono proyectado por la narración es asimilable al
que en el plano histórico sentía Esteban Echeverría, uno de los más
encarnizados enemigos entre los opositores de la dictadura rosista. La
retórica ilustrada, enfrascada en una propaganda sistemática contra los
federales, muestra su ponzoña en el relato buscando persuadir al lector de
las atrocidades del enemigo. Es por causa del mismo encono que ni la
declaración de la primera frase del relato "A pesar de que la mía es historia,"
ni el apartarse de la historia sagrada, según lo prescribían los historiadores
españoles, consiguen zanjar la sospecha de tremendismo en las denuncias
contra las cuales se arremete. El narrador se erige como misionero de una
voluntad colectiva que quiere detractar la historia oficial, la impuesta por el
Restaurador. Más allá de la veracidad de los hechos narrados y descritos
tanto en este relato como en Amalia, el lector de los albores del siglo XXI
no le apuesta más a oposiciones binarias tales como federales vs unitarios
o salvajes vs civilizados; sus inquietudes desacralizadas y desacralizadoras
evitan las aserciones apodícticas o la verdades concluyentes.
En The Farmer la sobriedad del discurso constituye toda una retórica de
la ambigüedad en que, y a tono con la escritura de finales del siglo XX, lo
histórico y lo ficcional se trenzan en un solo nudo de modo que el lector no
distingue sus bordes. De principio a fin, la concisión de cada frase, la
selección de citas de cartas del Restaurador o fragmentos de la obra
sarmentiana, dejan hablar la voz solitaria de Rosas que parece recitaren voz
alta. No se sabe si su voz alta es para que lo escuchen los peones que ríen en
el granero o para sopesar los recuerdos de su gestión como gobernador de
la Confederación. Ese día, que son todos los días, condensa el dolor de
sentirse solo, abandonado en el exilio y atribulado por el temor del olvido.

OSCAR R. LÓPEZ
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Por ello no puede pasarse desapercibido el último epígrafe del libro,
contundente como un haikú, que reza "Patria, no te olvides de mí." (123)
Epílogo en que el narrador en tercera persona interviene. Lo hace para poner
fin al relato y también para expresar un gesto de conmiseración:
Nieva.
Hiela.
El día se fue.
Miro a Rosas.
Es triste

todo.

En el juego retórico de hacer de la historia un relato ficcional, los autores
a menudo interrogan los hechos conocidos y acuden a su imaginación
histórica para llenar de color aquellos resquicios que la memoria escrita u
oral no se ha atrevido a completar. La ventaja de la ficción literaria, para
parafrasear a Genette, es que sus enunciados son serios en el universo
ficcional. Esto quiere decir, la seriedad ficcional carece de la obligación
que tienen los textos históricos de indicar las fuentes sobre las que yerguen
sus declaraciones factuales. Las afirmaciones literarias, por su carácter
mismo, están exentas de la plausibilidad histórica.
The Farmer incursiona en temas espinosos discutidos por los
historiadores. Entre ellos, el amoroso. Para algunos, Manuela, la hija
entrañable del Restaurador, es la discreta continuadora de la gestión de "la
heroína de la Confederación," doña Encarnación Ezcurra. Para otros, es una
mujer dulce y delicada que con llanto sincero logró suavizar no pocas de las
atrabiliarias decisiones de su padre. En The Farmer es, además, el objeto de
desfogue sexual del salvajismo misógino de Rosas. La novela de Rivera,
desde el comienzo, cuando la perra olfatea la bragueta del dictador luego de
éste orinar en la nieve, preludia breves fragmentos o pinceladas de erotismo
intenso que se tornan climáticos cuando el Restaurador, después de
desvirgar a su hija, usa su cuerpo como si se tratara de una yegua. Al fin y
al cabo decía "No me gustan las mujeres: me gustan las yeguas y las putas."
(67)
Lo propio sucede con María Eugenia Castro, la amante de Rosas por más
de quince años, después de quedar viudo. En The Farmer el comandante
Juan Gregorio Castro, el padre de la joven de 13 años, se la entrega virgen
y le dice "María Eugenia es suya, Señor Su Excelencia, hasta que María
Eugenia muera." (88) Por lo visto, en la memoria histórica escrita por los
historiadores, María Eugenia llegó a la mansión de Rosas al ser nombrado
éste albacea por el comandante Castro. El comandante, antes de morir,
expresó su voluntad de dejar sus dos hijos (María Eugenia y Vicente), lo
mismo que sus bienes, al cuidado del caudillo hasta cuando los huérfanos
alcanzaran mayoría de edad. Con la muchacha, todavía púber, el dictador
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inicia actividades sexuales. El dato de la edad de la amante no es motivo de
discrepancia entre el relato de Rivera y la información de los historiadores.
Del concubinato nacen siete hijos. The Farmer registra sólo cinco. Rosas,
en el destierro, le pide a su amante que viaje a acompañarlo en Swanthling
sólo si está curada de las varices y sin "los crios." Tal parece que el pedido
en dos ocasiones de acompañarlo a tierras inglesas (aparece publicado en
una carta histórica de junio 5 de 1855) es rechazado por ella. La razón
histórica de su rechazo se debió a que Rosas sólo la aceptaba con dos de los
hijos naturales, Angclita ("Soldadito") y Arminio, sus dos hijos preferidos.
Según concluyen algunos estudiosos, el caudillo no expresaba simpatías por
los demás hijos tenidos con su amante.
Sirva el anterior cotejo de dalos para dejar en claro que el lector de The
Farmer cabalga sobre un texto ficcional. A través de él galopa hacia el perfil
de un caudillo argentino del siglo XIX. Las únicas riendas de la ficción son
aquéllas que garantizan la coherencia de un personaje o una situación
determinada. No quedan dudas de que en la novela de Rivera, el Rosas
representado posee decoro: es al mismo tiempo repudiable y respetable.
Encarar la lectura de The Farmer como texto ficcional resulta una
aventura deliciosa, agradable c interesante. Los trazos sobre la vida del
Restaurador Rosas van aflorando como si brotaran de la voz real y
autoritaria del desterrado. Sus frases cortantes contienen los aspectos más
notables de su biografía. El discurso narrativo de la novela está hecho a la
medida de una voz monológica, asertiva, categórica. La información
trasmitida por cada frase, induce al lector a repensar un período importante
de la construcción de la nación argentina. El balance hecho por el propio
Rosas, quien dignifica sus actos de gobierno fundado en una ética propia en
su interés de salvar la nación, reviste en el plano de la novela un mérito
mayor: el de apuntar aquellos datos concretos y esenciales que trascienden
la historia de un período determinado hasta alcanzar el perfil del caudillo,
ese hombre argentino autoproclamado como conductor de masas. Cada
retazo de vida penetra el alma de este hombre particular. Y es por lo que en
esa interpretación, The Farmer, a través de gestos históricos selectivos y
repetidos, más que al pasado, remite al lector al presente histórico. Tal
selectividad insinúa coincidencias con acontecimientos históricos del siglo
XX. De este modo, un período no tan lejano en el tiempo tal como el
peronismo o los decenios de terror engendrados por el militarismo, presentan
coincidencias sorprendentes con los sucesos del período rosista. Tema que,
sin duda, ofrece interés para un trabajo de estudio, no para una reseña.

Oscar R. López
Saint Louis University

Lilia Lardone. Puertas Adentro, Bs. As., Editorial Alfaguara, 1998.154
Pgs.

Transponer los propios bordes
"¿Qué pájaros inventas para tí mismo?", enuncia el epígrafe de Joseph
Brodsky con que se inicia la novela Puertas adentro, de la cordobesa Lilia
Lardone. En ella se relatan historias que convocan tradiciones, tabúes,
aceptación de mandatos y rupturas generacionales, girando en torno a la
situación de la mujer a mediados de siglo. El lugar, un pueblo del interior del
país; los personajes, hijos de inmigrantes italianos, con sus prejuicios,
escalas de valores y actitudes moralizantes que hablan de una tradición y de
su inserción en un medio cultural particular.
Ottavia, la mayor de cinco hermanos, dedica su vida a "servir y
escuchar". Su mundo se reduce a la interioridad de su hogar, al planchado,
a la limpieza, a la atención de toda su familia, formada por Tina, la hermana
que queda embarazada y es despedida de su casa por su madre para evitar los
malos comentarios; el Ñato, Francisco (el hermano casado) y Milena. Es,
además, la vergüenza familiar pues es jorobada. Objeto de burla y
marginación, acepta resignadamente el mandato materno, a tal punto que
ella misma se niega a abandonar el "adentro" que constituye su mundo.
La novela está narrada a través de un sostenido monólogo de Ottavia. En
su enunciado, en el cual se alternan también algunos vocablos en italiano,
se puede leer la sociedad en la cual las historias tienen lugar y la tradición
cultural en la que se insertan. Como rasgos pueblerinos: la circulación del
chisme y la importancia de qué dirán; como situación de la mujer: la
sumisión; la falsa moral; el luto sostenido porencimade cualquier motivación
vital (la madre pide al "candidato" de Milena que postergue su amor por un
año, cuando se haya acabado el luto que guarda la familia); la destinación
al matrimonio como meta máxima a alcanzar en la vida. El cuadro familiar
que construye responde al estereotipo de la familia de inmigrantes italianos
sostenida en pie solo por la madre viuda y un hijo varón y que centran su
relación con el mundo en la apariencia, el encierro y el ocultamiento: "chito
la boca", "los trapos sucios se lavan en el patio", "guardar las cosas de la
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familia como se guardan las cáscaras de sandía..." (66). La distancia entre
lo que aparentan ser y lo que son, entre lo público y lo privado no permite
salir de ese círculo de ensimismamiento que cada vez se cierra más hasta
terminar con la lucidez de Ottavia.
El paso del tiempo acompaña las transformaciones de la condición y
situación de la mujer en la sociedad, lo cual se concretiza en este texto en la
figura de Tesa, la sobrina de Ottavia que fue abandonada por sus padres
siendo niña y que es devuelta a los familiares y criada por ellos. Tesa es la
única que logra afirmarse en sus deseos y en sus decisiones, aun cuando
estas no se correspondan con el mandato de la tradición familiar. Tesa
significa el triunfo de la autenticidad. Logra atravesar el muro y transponer
sus propios bordes.
Rasgos epocales contextualizan las acciones y reflexiones de los
personajes: el triunfo de Perón, el voto femenino, el derrocamiento de Perón
en el 55 con un golpe militar, la mención al Segundo Sexo, de Simone de
Beauvoir (en boca de la sobrina que vive en la ciudad, Celina), son indicios
que marcan el transcurrir de la temporalidad y que sitúan geográfica,
histórica y culturalmente a la novela.
Sorprende el uso del monólogo y su alternancia con enunciados en
tercera persona, con otra tipografía y con marcados rasgos poéticos que
construyen la discursivización de los sueños de Ottavia. En este territorio
está presente su padre, su infancia, sus recuerdos y se van tejiendo
representaciones fantasmales con encuentros furtivos que terminan en un
despertar más solitario aún. Hasta el mundo de los sueños aparece como
bloqueado, clausurado para Ottavia. Todo sucede puertas adentro, pero las
puertas son también su cuerpo y su mente. Con la única que sostiene un
diálogo, también a partir del monólogo, es con Tesa, a quien se dirige en
segunda persona. En ella pesan los prejuicios, la imagen de su madre, su
"pecado", la tradición: "Guardar bien adentro, dar vuelta la piel para
adentro" (83). Pero Tesa logra crear sus propios pájaros y lanzarlos a volar.
Su decisión final es una clara demostración de su cambio, que supone
también crisis y modificación de conductas tradicionalmente sostenidas.
Puertas adentro logra construir atmósferas asfixiantes y opresivas,
pero logra también dar cuenta de procesos de rupturas y cambios.

María Cristina Dalmagro
Universidad Nacional de Córdoba

Reseña de: Luis Gusmán, Hotel Edén.
Editorial Norma, 1999.

Buenos Aires: Grupo

Luis Gusmán (Buenos Aires, 1944) es un escritor idiosincráticamcnte
argentino. Como Borges siente fascinación por el tango 1 , los malevos y el
arrabal. También como Borges 2 , se apasiona por la literatura europea y
norteamericana (Shakespeare, Joyce, Kafka, Faulkner, Flaubert, entre otros 3 )
y con él comparte la preocupación por la lengua 4 cuando afirma: "... lo que
siempre guía a los escritores: una política de la lengua. Para decirlo
borgeanamente:
la idea es que el pensar siempre está subsumido a la
fatalidad del lenguaje" {La ficción calculada 12, mi énfasis). Sin embargo,
hay algo que lo distancia de Borges. Gusmán respeta, estudia y profesa el
psicoanálisis que lo incita a explorar—minucioso—el lugar del sexo y el
dinero en la vida humana y, de modo fatal, la novela de origen. En "Kafka:
el Prometeo moderno", Gusmán transcribe—como epígrafe—un párrafo de
Esquilo: "No sabes, Prometeo, que para un temple enfermo los únicos
médicos son las palabras?" (id 17): palabras del paciente ante el terapeuta;
palabras del escritor en el texto 5 . Tango y arrabal, europeísmo, pasión por
el lenguaje, e indagación psicoanalítica marcan entonces una obra extensa
en la que también se inscribe el catolicismo, el espiritismo y otras formas de
ritual y de culto; la historia y la política argentinas (desde el Facundo hasta
Perón); los encuentros y desencuentros del amor; su relación con un padre
bigamo y una madre seductora; las lecturas y autores que lo obseden.
En 1973 aparece El frasquito y otros relatos el que, como tantos otros
libros, fuera objeto de censura durante el Proceso y cuyos efectos recuerda
Gusmán, en el prólogo de 1984, en donde también expresa su agradecimiento
a aquellos que lo apoyaron (Alberto Alba, Ricardo Piglia, Osvaldo
Lamborghini y Germán García: nombres que ayudan no sólo a historiar la
génesis y evolución de la obra sino que también integran a su autor en un
grupo de innovadores/ trasgresores). El frasquito, Brillos (1975), y Cuerpo
velado (1978) constituyen una trilogía a la que Gusmán, en La rueda de
Virgilio. Una autobiografía literaria (1988), define así: "El frasquito como
la iniciación de una agonía y el preludio de una muerte, la de mi padre;
Brillos como la descripción de un funeral que está siempre a punto de
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comenzar; Cuerpo velado como los oficios y rituales que se llevan a cabo
con los muertos después de muertos" (13). Pero hay en este último libro más
que el culto a la muerte en abstracto; hay también el reflejo de las muertes,
desapariciones y tumbas anónimas cotidianas que tienen lugar entre 1975 y
1978 ("una mortandad confusa. Fosas comunes, N.N., cuerpos irreconocibles,
morgues; por ese tiempo eso formaba parte de nuestra cotidianidad" id. 68).
Después viene la reconciliación con la voz de la madre y sus relatos orales
en los que es siempre víctima de asedios de seducción; con la voz del padre
a quien ya ha enterrado. Es entonces que puede escribir En el corazón de
junio (Premio Boris Vian 1983) en donde, según sus palabras, "[l]a voz ha
capitulado. Pude transformar la injuria en escritura." (id. 72). Este texto se
reescribe como palimpsesto (de nuevo Borges) sobre otros de Joyce, en
torno al río Liffey 6 en Dublin, con una dama española, J.R. Wilcock, el
hombre de los gansos que ha recibido el corazón de otro y una mujer en
videncia que atraviesa la ciudad. Y es aquí donde la intertextualidad se tensa
con nuevos palimpsestos palimpsestuosos: El corazón de las tinieblas,
Corazón débil, Un corazón sencillo y Finnegans Wake. Retorna la figura de
la madre, el espiritismo y la magia. Hay también una fecha en junio que
señala el momento en que Joyce comienza a escribir el Ulyses a la vez que
evoca otro 16 de junio, el del 1955 en Plaza de Mayo cuando los militares
expulsan a Perón de la Casa Rosada, y del gobierno. Después de estas
narraciones (sería adecuado llamarlas novelas), vienen los cuentos de La
muerte prometida (1986) en donde hay ecos de Kafka, Fclisberto Hernández
y hasta García Márquez en peripecias, y ambientes, fantasmagóricos,
fantásticos y mágicos. Retorna la abuela que vio el cometa Halley y que,
como la abuela que Borges evoca en "Historia del guerrero y la cautiva",
recupera para él el pasado de su abuelo desertor, las deudas, la venta de su
pelo a un turco enviado por el diablo y su recuperación (el pelo de la abuela
ha ido a parar a la cabeza de la Virgen del Carmen) por el narrador. Está
también el actor de teatro que siempre quiso hacer Falstaff (y que recuerda
a "Un sueño realizado" de Onetti); los caranchos en la salina blanca y el odio
de una mujer hacia su padre; unas tijeras que se mueven solas al ritmo de una
extraña música en un texto con reminiscencias de Pavese ("La muerte
entrará por tu boca, la verás con tus ojos, la oirás llegar, y la podrás oler
como el buitre huele su presa", "Artista de varieté" 13). Lo más oscuro del
río aparece en 1990 y constituye una compilación de relatos cortos con
personajes y espacios recurrentes (Tarkowski, el club de Regatas, la Villa
de los perros) en donde se debaten cuestiones como fatalidad y libre
albedrío, traición y venganza contados en un tono elegiaco en una narración
deliberadamente oral que busca fijar por escrito oscuros episodios de
personajes perdidos, perdedores, enfermos de irrealidad en esa franja junto
al río, en el margen entre la ciudad y el campo, las orillas. Hay, también
recurrente, la referencia a hechos reales que han marcado la historia y el
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imaginario colectivo argentino (y tal vez latinoamericano). En textos
anteriores era sobre todo Carlos Gardel, ahora es la Muerta o sea Eva Perón,
su busto y efigies repetidamente impuestos (junto con el de Perón) durante
su mandato y condenados a la destrucción tras su caída, y que se rescata y
conserva como imagen sagrada en "El fondo de las cosas". O resucitado en
la voz radial de Néstor, anunciando su muerte "Las veinte y veinticinco,
hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad" frase que "reinstauraba,
aunque fuese por un instante, todo el duelo y el fasto de aquel día" ("La razón
principal" 99). La voz es el tema, y el vehículo, de todos los relatos. La voz
en la canciones de moda y en el tango, en la trasmisión radial, en las
narraciones orales que actualizan la afirmación de Borges: "Saber como
habla un personaje es saber como es, es conocer un destino". Reaparece la
voz del padre, de la madre, del cura, la medium y el evangelista, la voz del
charlatán. Voz, relato, versiones: leemos en el ultimo texto, "El Regatas":
"Nunca nadie cuenta una historia de la misma manera. Un ligero matiz
cambia la versión que cada cual se hace de lo que lo rodea." (166) Y como
telón de fondo socio-cultural la referencia a la música de moda: country,
Neil Sedaka, Moritat, Oh Carol. La música de Frankie (1993) y Villa (1995)
son las dos novelas que siguen en la producción de Gusmán. En la primera
reaparece el Regatas, Tarkowski, una estatua vinculada con un triángulo
amoroso y un crimen pasional, caballos y traiciones. Allí, en una narración
con características de novela policial dura retorna, omnipresente, la memoria 7
(cf. el epígrafe de Proust) y la voz—esta vez se trata de un disco que rescata
la voz del padre cantando tangos. Villa± por su parte, es una novela centrada
en el personaje homónimo, un médico que en su juventud ha trabajado de
"mosca" o guardaespalda ("el que revolotea alrededor de un grande, si es
un ídolo mejor" 25), y que sirve ahora en el Ministerio de Bienestar Social
en la sección de aviación sanitaria ocupada inicialmente en transportar
enfermos y ayudar a combatir la polio y—en la actualidad—en transportar
cadáveres de subversivos. La acción transcurre en los últimos meses del
gobierno de Isabelita Perón y del Brujo López Rega, y los primeros del
Proceso. Durante su transcurso asistimos a la historia del oprobio gradual
que el narrador se inflige a sí mismo debido a su cobardía e irresolución.
Relato moroso, casi totalmente desprovisto de sexualidad, estéril y
esterilizado en donde Villa encarna el miedo, y la obsecuencia, omnipresentes
en el país en esos años. Gusmán usa a Villa para recontar la historia de
Argentina desde la visita de De Gaulle (héroe de la resistencia contra los
alemanes); el gobierno de Illia; la masacre de Ezeiza cuando la vuelta de
Perón; la gente armada que viaja en los aviones sanitarios; la creciente
paranoia y el terror consecuente; los últimos días de Perón y su muerte; la
subversión y la omnipresente represión, censura y genocidio resultantes.
Hotel Edén (1999) es la obra más compacta de Gusmán. Pareciera que su
autor se hubiera liberado de ciertas obsesiones dominantes en sus textos
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anteriores y hubiera resuelto contar una historia con una línea argumental
más nítida y depurada. También como Borges quien, solo o con Bioy
legitimaran el género policial, Gusmán teje—cercano a Manuel Puig—una
trama basada en la resolución de un enigma puntuado por el suspenso y en
donde el narrador buceando en el insconsciente, la memoria y el pasado, es
a la vez analista y detective. Conviene mencionar aquí una afirmación de
Gusmán, hablando de Graham Greene: "El autor recurre a una figura común
en la literatura y en el cinc: el analista-detective, descifrador de enigmas (La
ficción calculada 113). Hotel Edén es una narración, escrita en tercera
persona, desde un presente relativamente en orden, y cuyo protagonista es
Ochoa quien se ha vuelto a casar, tiene un hijo, un trabajo estable en una
editorial y ha publicado ya varios libros. Un encuentro casual con Mónica,
su primera mujer, y el proyecto de retomar una novela que comenzara a los
18 años (y posiblemente un guión cinematográfico) son los dispositivos que
lo vuelven al pasado. Recordemos lo que Gusmán reconoce respecto de las
preocupaciones dominantes en su obra: "Una de ellas era la memoria y las
memorias en su relación con lo político" (La ficción calculada 12). Tras el
encuentro con su primera mujer, Ochoa revive su relación con Mónica —
signada por intensos vaivenes emocionales y por la locura de ambos pero
en especial la de ella (se habla de 'surmenage', cura de sueño, Nembutal,
depresión nerviosa) junto con su obsesión de escribir sobre el Hotel Edén—
en donde sus padres fueran felices y que luego se convirtiera en refugio de
los alemanes. Amor, dinero y sexo así como la amenaza del nazismo alemán
(y sus lazos con el gobierno peronista) y un agudo sentimiento de inminente
catástrofe (la inundación provocada por el desborde de la laguna que cubre
todo un pueblo; el ensanche de la avenida 9 de Julio; la pérdida de empleo;
la demolición de edificios) van tejiendo la trama de una narración que se
desenvuelve en diversos niveles. Uno es, como se dijo, la recuperación del
pasado de Ochoa que se remonta al de sus abuelos inmigrantes aunque
concentrándose en su tempetuosa relación con Mónica; otro, tiene que ver
con la empresa de escribir la novela; el tercero, que opera como trasfondo,
es la historia de Argentina a lo largo del siglo. Una historia que no sólo
recupera las peripecias políticas sino que también está presente en la
cotidianeidad de sus cafés y edificios, música, modas y películas, ascenso
y caída de patricias familias oligárquicas (los Patrón Costa, los Unzué) y,
sobre todo, en la exploración de esa zona de la sierra que reúne hoteles como
el Hotel Alemán, el Viena, el Edén, la heladería Polar bajo la insignia del
águila y de un affiche en el que una joven mujer alemana encarna (al estilo
de los films de Lcni Rieftenstahl) la pureza de la raza aria. "En esos
momentos volvía a entusiasmarse con la idea de escribirla historia del Hotel
Edén. El tema se le había convertido en una verdadera obsesión... (59). Para
reconstruir ese pasado, que vincula al hotel con los marineros del Graf Spee
refugiados allí, como en textos anteriores Gusmán se vale de relatos orales
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que le van dando su propia, fragmentaria, versión de unos hechos que él
busca restituir a un todo mediante un relato que concibe como su propia
'guerra', su 'complot': "De alguna manera vivía su propio complot. Quizá
para escapar de ese complot real que en el país se había declarado contra los
militantes de izquierda y un sector del peronismo..." (191, mi énfasis). De
nuevo aparece el enlace entre la memoria personal y la memoria colectiva
ya que, en la recuperación de su relación con Mónica, vuelve a reiterarse la
situación del país en los 70: "Una puerta, buscaban una puerta, en una ciudad
que, por otras razones, estaba sitiada y comenzaba a atiborrarse de muertos."
(205) El desenlance de la novela podría llamarse el 'secreto de Mónica' ya
que, a instancias de su ex-marido, ella interroga a su madre acerca de un
legendario militar peronista, pariente de la familia de su madre y quien —
a través del relato materno—Mónica cree descubrir que tal vez fuera el
hombre que tuviera una relación con la alemana joven del affiche. Esc
secreto, que Ochoa no llega a conocer, vincula el final de la resistencia
peronista posterior a 1955 con los alemanes refugiados en las sierras, lo que
cerraría una etapa de oprobio en la historia del mundo, y de Argentina. En
un momento en que Argentina, a más de quince años del genocidio llevado
a cabo por los militares entre 1976 y 1983, pareciera haber decidido que es
mejor revisitar su pasado para liberarse de él, muchos narradores (incluyo
aquí el film de Lita Stantic, Un muro del silencio) han comenzado a hacer
lo propio. En este sentido Hotel Edén, escrito por un narrador situado
(decíamos) en un presente relativamente calmo y en orden, recupera la
memoria—individual y colectiva—de un pasado signado por la locura y el
caos, como una forma de expurgar por medio de las palabras (recordemos
el epígrafe de Esquilo) la enfermedad y, tal vez, la culpa.

NOTAS
1 El interés de Gusmán por el tango pareciera ser una continuación del mundo de
la madre, y también del padre, que recrea sobre todo en sus tres primeras novelas
El frasquito,

Brillos y Cuerpo velado. En La rueda de Virgilio. Una

autobiografía

literaria comienza diciendo "Puedo contar mi vida, contar los libros que escribí. Es
decir, contar mi vida a partir de lo que escribí." (11) Y con referencia al tango: "Por
esos años me fui a vivir a las letras de tango. Estaba armado por esas frases /.../ Ellas
dirigían los actos más decisivos de mi vida, los que tenían que ver con la vida y la
muerte." (44)
2

Las menciones a Borges son frecuentes. Tomo algunas al azar: "la trama

borgeana" hablando de Gide (La rueda de Virgilio.

Una autobiografía

literaria

32);"... una foto, en que por esos azares de esta tierra mía, lo acompaño a Borges"
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(id. 52). Hablando de Cuerpo velado dice: "Creo que la palabra justa, y se la debo
a una antigua amistad, es cruza, cruza entre Borges y Conrad, entre S.J. Perse y
Trakl..." (id. 67). El mundo transformado en una biblioteca (La ficción calculada
13) o, hablando de la tradición en la que se inscribe en la que "...será imposible
soslayar... las paradojas borgeanas que exceden el ingenio verbal para transformarse
en una lógica de lectura (id. 13).
3 En La ficción calculada leemos "... hay autores y referencias que permanecen
con una fidelidad obstinada, que tiene esa insistencia porque, sin saberlo -eso lo
descubrimos mucho más tarde-, es la que ha servido para formarnos." (12) Allí
incluye estudios sobre Joyce, Kafka, Musil, Flaubert—entre otros.
4 "Esa preocupación del artista en relación a la lengua está presente en Joyce no
sólo al comienzo, sino a lo largo de toda su obra. Se podría decir que, a la manera
de El idioma de los argentinos de Borges, hay una preocupación subyacente acerca
del estado de lengua que se podría formular en los siguientes términos: "En qué
lengua se escribe la literatura en un momento determinado?" (La ficción calculada
34).
5 Cf. Noé Jitrik, "Las marcas del deseo y el modelo psicoanalítico," Historia
crítica de la literatura argentina Buenos Aires: Emecé, 1999 (19-31).
6 Cf. "La noche más profunda" en La ficción calculada (63-85).
7 En La ficción calculada leemos: "Como en esas pinturas de Pollock, la figura
se fue construyendo después, a distancia, en el movimiento mismo de alejarse. De
esa manera me di cuenta de que había ciertas preocupaciones dominantes. Una de
ellas era la memoria y las memorias en su relación con lo político." (12 mi énfasis).

Jorgelina Corbatta
Wayne State University

Sylvia Iparraguirre.
Alfaguara, 1999.

La tierra del fuego.

Buenos Aires: Editorial

Basada en hechos concretos, aunque ciertamente increíbles, la más
reciente obra de Sylvia Iparraguirre amerita una seria reevaluación de lo
que, hasta ahora, hemos interpretado como novela histórica o historia
novelada. Dicha opinión resulta válida por cuanto esta apasionante novela
se extralimita más allá del dato histórico y los márgenes de lo netamente
ficcional para ubicarse en una literatura que se inscribe en el ámbito de lo
testimonial. En La tierra del fuego, Iparraguirre reinstaura la voz de los
nativos fueguinos a través de inolvidables personajes, los cuales, gracias a
las ilimitadas posibilidades que otorga la literatura, recuperan un espacio y
una oportunidad para inscribirse en las páginas de nuestro pasado histórico.
Desde un sitio que legítimamente les pertenece, las voces de los yámanas
nos relatan las dramáticas experiencias de una tribu al borde del exterminio,
a merced de aquellos que en nombre de la civilización arrasaron
despiadadamente con lo que, según su criterio, consideraban barbarie.
Según atestigua John William Guevara, el narrador, los sucesos históricos
que nos resultan pertinentes se originan en la ciudad de Lobos, provincia de
Buenos Aires en 1865. En el primero de los siete pliegos o capítulos en los
cuales se divide la novela, Guevara expone que el siguiente relato surge a
petición de un tal mister MacDowell o MacDowne§s. En calidad de agente
diplomático, este miembro de la Armada Real le demanda redactar un
testimonio directo de los hechos que condujeron a la matanza de un grupo
de misioneros ingleses por parte de la tribu yámana. El intento formal de
contestar dicho requerimiento pone en marcha el engranaje narrativo que
nos remonta a los recuerdos de infancia y juventud del propio Guevara. A
través del fluido monólogo interior que se proyecta en calidad de relato
epistolar, el narrador va desenvolviendo aquellas experiencias de vida que
lo conducen a reemplazar el suelo materno por la incalculable posibilidad de
aventuras que ofrece el altamar. Con la sabiduría y necesidad de reflexión
que acompañan el paso de los años, Guevara recuerda cómo, movido por la
implacable necesidad de comprender su herencia británica, se une en 1830
a una expedición a cargo del capitán Fitz Roy destinada a reconocer las
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costas de la Patagonia. Es justamente en dicha expedición que el capitán
inglés toma como rehenes a cuatro jóvenes y una niña de la tribu yámana en
represalia por haber perdido uno de sus botes a manos de los indígenas. En
este punto del relato, los eventos descritos por Guevara comienzan a
resultarnos vagamente familiares. Además del pcriplo y las vivencias en
suelo británico de los indígenas rebautizados con los nombres de Jimmy
Button, Fuegia Vázquez, Boat Memory y York Mister, el narrador entra en
detalles sobre los pormenores de su creciente amistad con Jimmy Button y
las reacciones de los visitantes ante los complejos códigos sociales de la
cultura europea. Tras dos años de instrucción y de refinamiento londinense,
los indígenas son devueltos a su tierra natal en el mismo barco en el que
viajaba el joven Charles Darwin. Los dinámicos diálogos que mantienen el
científico inglés y el capitán Fitz Roy nos proyectan, a nivel cognoscitivo,
la perspectiva antropológica y etnográfica del pensamiento europeo a
mediados del siglo XIX.
Una vez en tierra y abandonados a la buena de dios en un destacamento
que supuestamente serviría de refugio o base para sucesivos viajantes y
exploradores, los tres yámanas sobrevivientes de la experiencia europea,
deben interiorizar al resto de las tribus fueguinas sobre el lenguaje y las
costumbres aprendidas en la Gran Bretaña. La misión no sólo fracasa por
los constantes ataques y robos de varios grupos indígenas, sino que además
la tribu de los yámanas es injustamente culpada por la masacre de un grupo
de misioneros ingleses llegados a las islas con un firme proyecto
evangelizador. Tal como recuerda Guevara, Jimmy Button fue enjuiciado
en las Islas Malvinas frente a un tribunal compuesto exclusivamente por
subditos de la corona británica. El narrador, que por casualidad se encuentra
entre los tantos curiosos que presencian el juicio, coincide con el acusado en
que la masacre de los misioneros por parte de los indígenas es, entre varios
factores, el resultado de un odio contenido durante décadas debido a los
constantes desafueros de comerciantes y cazadores europeos contra la
fauna, la flora y las tribus fueguinas. Entre los indescriptibles desmanes,
Guevara hace referencia a las crueles e indiscriminadas matanzas de animales
por los foqueros y balleneros, las violaciones a mujeres y niñas indígenas,
los inhumanos experimentos científicos realizados en jóvenes inocentes, y
el robo de niños por parte de los misioneros para evangelizarlos y alienarlos
de sus tradiciones ancestrales. Anegado en la intensidad de sus recuerdos,
el narrador no sólo recupera la imagen y cultura de su amigo yámana, sino
que con ello nos devuelve en esta epístola las voces y los hechos de un
pasado digno de reflexión y consideración.
En la configuración que proyecta el presente histórico de La tierra del
fuego se fusionan reconocidos temas que, como el eco de una nación en
conjunto, aún permanecen constantes en nuestro subconsciente colectivo y
por su validez no han perdido en absoluto su vigencia. El apasionante relato
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de Iparraguirre nos alcanza una versión de la Historia sobre la gestación de
una cultura en base al exterminio de otra. En los albores del 'noble' proyecto
sarmientino de civilizar a la barbarie a través del exterminio, entendemos,
gracias a la excelente reconstrucción de los hechos, los mecanismos
subrepticios de la colonización de las islas fueguinas así como el transfondo
económico-político detrás de las exploraciones y viajes de la armada
británica a la Patagonia.
Respaldándose en el proceso introspectivo y recordatorio que se ajusta
tanto a la memoria como al relato epistolar, la autora evade la objetividad
que demanda el historicismo para presentarnos una reflexión crítica sobre
la representación de la historia a través de la vía literaria. En cuanto a los
eventos reconstruidos en La tierra del fuego, el pasado histórico habla
elocuentemente comprobándonos que las consecuencias sufridas por los
segmentos indígenas fueron la altísima cuota cobrada por el irremisible
avance de la corriente civilizadora. En su traducción e interpretación de la
cultura indígena, Guevara asimila a la vez que reconoce su filiación a lo
autóctono, a la tierra y al paisaje de los yámanas. Finalizados sus viajes
alrededor del mundo y ya consumado su periplo introspectivo, el narrador
se identifica a sí mismo con la barbarie, confesando a su lector que "Pese a
haber pasado las dos terceras partes de mi vida en el mar, soy un hombre
letrado; pero entre Londres y la barbarie, para bien o para mal, elegí la
barbarie. Civilización y salvajismo suelen ir juntos" (38). A través del relato
epistolar, el narrador redime a la raza y al grupo de Button de las supuestas
acusaciones efectuadas por la Corona británica, pero a la vez se redime a sí
mismo ante los yámanas, ya exterminados por los abusos del hombre blanco
y por el inexpugnable avance de la civilización. El ridículo intento civilizador
de educar a los salvajes llevándolos a Londres para enseñarles la lengua y
cultura de Dickens, fracasa ante la ignoracia de los ingleses sobre las
prácticas de subsistencia y las costumbres de las tribus fueguinas.
La tierra del fuego rompe el modelo narrativo clásico de la novela
histórica, en la cual la acción es motivada por la crisis interna de un héroe
protagonista, para reemplazarlo por una profunda re-evaluación de los
acontecimientos históricos según la percepción de un narrador participante,
quien no llega a desempeñar un papel protagónico. Por ello, el lenguaje
textual es directo, conciso y profundo, propio de hombres como Guevara y
Button, hombres de pocas palabras, hombres de tierra inhóspita cuya
cosmovisión se refleja en una sintaxis simple y directa. En esta galería de
personajes únicos que nos presenta Iparraguirre, logramos encontrar las
raíces mismas de un pasado que nos fue usurpado y reconstruido sobre las
bases de un proyecto tan ajeno como foráneo. El notable fenómeno de la
avidez con que se ha dado por reescribir la historia en la Argentina a través
de la vía literaria no es una casualidad sino una causalidad, cuyo origen
radica en los muchos años de censura y de falta de cuestionamiento sobre la
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veracidad del discurso social dentro del género historiográfico. Obras como
ésta legitiman su validez en cuanto nos ayudan a vislumbrar la inagotable
riqueza de nuestra raigambre cultural, y nos proyectan la deslumbrante
fuente de autoconocimiento que proporciona la resurrección del pasado
histórico según la versión de los vencidos.

María Claudia André
Hope College

Diego Paszkowski. Tesis sobre un homicidio.
Sudamericana, 1999.

Buenos Aires: Editorial

Esta novela es la primera que publica su autor, nacido en Buenos Aires
en 1966, y como consecuencia de haber ganado el Premio Novela del diario
La Nación 1998. Tesis sobre un homicidio fue seleccionada entre 250
manuscritos y con una decisión unánime de un prestigioso y diverso jurado
integrado por Eduardo Gudiño Kicffcr, Tomás Eloy Martínez, Martha
Mercader, María Esther de Miguel y Martín Noel. Las primeras reseñas
periodísticas también acuerdan que se trata de una obra con la que el autor
entra sin mayor trámite a instalarse en la literatura argentina, por su manejo
del lenguaje y de las reglas del género policial, por su elaborada precisión
de la trama y la construcción de los personajes, por su pericia escrituraria y,
finalmente, por su evidente entronque con lo mejor de la tradición narrativa
argentina, especialmente Borges y Saer. Todo esto es indiscutible.
La novela relata la historia de Paul Besangon, un joven abogado, hijo de
un diplomático argentino radicado en París. Graduado en Francia con las
mejores calificaciones, es enviado por su padre a Buenos Aires para asistir
a un seminario dictado por Roberto F. Bermúdez, un prestigioso criminalista
amigo de su padre. Toda la novela va estar estructurada por pasiones que
desbordan los razonamientos meticulosos de la ley, es decir, por excesos que
derivan de duelos masculinos por puro prestigio y que, como resultado, no
sólo provocan, como es usual en estos casos, la victimización de la mujer,
sino que también cuestionan el ejercicio de la justicia moderna en un país
con fuertes residuos autoritarios como es la Argentina. La tesis de Paul, la
tesis del subalterno (hijo, estudiante, sospechoso de homosexualidad),
fraguada en su oscuro desafío a las figuras de autoridad, se centra en un
ataque a ley misma. Su tesis consiste en demostrarle a su profesor (e
indirectamente a su padre) que la ley es ciega, y "no porque no haga
diferencias entre las personas sino porque no es capaz de ver absolutamente
nada" (14). Capturado en este desafío por puro prestigio, Paul fabrica el
crimen perfecto: secuestra, viola y asesina a Valeria Di Natale frente a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, casi a la vista de
su propio contrincante. Aunque su profesor no lo v e - e l tema de la mirada
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es estructurante en Tesis--, Bermúdez sabe desde el principio que Paul es el
asesino pero carece de evidencias para demostrarlo. Haciendo gala de su
pericia (que pronto deviene impericia), de sus conocimientos y del prestigio
que le brinda la conducción de un programa televisivo sobre la justicia, logra
condenar a Paul, pero apelando a un crimen inventado y por medio de la
transgresión de todos los mandatos de la ley. Paul va a la cárcel, pero su
primer crimen permanece perfecto.
No hace falta dar más detalles de la trama para percatarse de que en esta
novela el crimen o su develamiento no es lo fundamental. Más que policial,
habría que incorporarla al género "judicial", ese género sutil que parece
estar construyéndose con la novela argentina después de la dictadura. Como
los crímenes son indiscutibles, lo que está enjuego es la justicia como tal en
un país de democracia formal, en el que la pervivcncia del autoritarismo sin
falla vicia cualquier intento moderno de constituir, al menos como una etapa
consecuente, esc "régimen del hermano" que, invocando a Freud y Lacan,
analiza minuciosamente Juliet F. MacCannel en su lúcido libro The Regime
of the Brother.
Como toda novela excelente, Tesis sobre un homicidio puede leerse en
varios registros. En primer lugar, una lectura posible debería articular el
texto a una memoria literaria de la cultura argentina. En efecto, el brillante
muchachito argentino, que regresa de Francia, que con su irreverente mirada
y su pose arrogante cuestiona las bases de poder de su propia clase, y que con
su desafío (a la naturaleza, a la paternidad, ala ley) llega al crimen brutal de
una mujer, son tópicos que podrían rastrarse hasta Cambacercs y el comienzo
de la novela argentina. En segundo lugar, el apellido italiano de la víctima
también abre a múltiples referencias literarias. En tercer lugar, Paul es el
caso típico de lo que Freud denominaba "los que fracasan al triunfar", y cuya
insistencia en la literatura argentina se ejemplariza en algunos personajes
arltianos. Si pierde frente a la ley (va a la cárcel), gana el juego frente a la
autoridad (es encarcelado por un crimen que no cometió y hace visible la
falla en el Otro). Los desafíos masculinos por puro prestigio son centrales
en los duelos borgianos. La presencia de Borges se Race sentir también en
las pasiones de Bermúdez y Paul, como resonancias de las pasiones de
Emma Zunz. Incluso la constante referencia a las fantasías fascistas y a la
asfixia—ya emergente en el primer capítulo-, que intentan llevar el duelo
hasta la cancelación final del enemigo ("no dejarlo respirar" [206]),
configuran un diálogo insoslayable entre Tesis y la famosa novela de
Ricardo Piglia.
La novela, además, tiene relaciones constitutivas con esa fascinación de
la cultura nacional por el psicoanálisis lacaniano para el que Tesis resulta ser
una ilustración literaria ejemplar. Así, otros temas y subtemas lacanianos
permitirían una lectura política de este texto, y un contrapunto con la cultura
crítica (preponderamente francesa y americana) de la cultura argentina de la
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segunda mitad del siglo XX. La ubicación cronológica de la trama (fácil de
realizar no sólo por los años que el padre de Paul lleva en París, sino también
por la construcción de su trama en contrapunto con específicas películas
contemporáneas), abriría un campo de cuestiones en el que la novela daría
su perspectiva sobre la locura y sobre la cultura argentina actual. El tema
de la mirada y de las imágenes, con sus siniestras duplicaciones y sus
reflejos, intentan una reflexión sobre el estatus de la violencia, incluso de la
justicia como violencia y como incitación al crimen. Es el atentado de Paul
tratando de cuestionar la ceguera de la ley, lo que promueve la alianza de los
poderes en su contra.
Varios personajes se baten a duelo en la novela. Bermúdez y el padre
de Paul tienen una vieja disputa basada en la "[e]nvidia y [el] respeto" (25).
En efecto, este duelo inicial, que la novela en cierto modo encubre bajo el
más evidente entre Bermúdez y Paul, pone enjuego las mujeres, la carrera
profesional, la estabilidad matrimonial y la procreación. Después viene el
duelo típico entre el padre y el hijo. El diplomático, incapaz de ver su propia
falta (20), pero empecinado en verla en "el extraño hijo" (17), percibe en el
silencio y en la mirada de desprecio de éste, una amenaza a su ilusoria
identidad. Finalmente, el duelo entre Bermúdez y Paul devela la consistencia
fallida de la ley.
Cuando la novela muestra cómo Bermúdez se posiciona como garante
de una ley a la que debe transgredir para darle eficacia, es cuando Tesis
devela el mecanismo más siniestro de la cultura argentina del menemismo.
La justicia deviene un juego de poderes y de astucias. Bermúdez miente
cuando afirma que "mentir es necesario" (204), porque como criminalista él
sabe que hay crímenes que quedan impunes, deseos y pasiones que exceden
la palabra de la ley y que puede hacerse una teatralización calculada para
satisfacerel imaginario social con el ejercicio ficticio de la justicia. Bermúdez
miente porque sabe que en un país de corrupción generalizada el engaño,
amén de necesario, es estructural, es un pacto fraguado por el dinero y el
prestigio de los más fuertes y la necesidad desesperada de los otros, los
testigos de un crimen que no vieron ("todos recibieron el dinero de mis
manos...pero Uds. confíen en mí, ya me conocen...en este país no hay nadie
que represente la justicia como yo...díganle al juez todo lo que ya
acordamos...si Uds. no le cuentan a nadie lo que arreglamos va a estar todo
bien...Uds. pidan hablar con el comisario Passalacqua, que va a estar a cargo
y ya está al tanto de todo" [204]). Y el relato de Paszkowski es, en este
sentido, fascinante en la elaboración performativa de un crimen que Paul no
ha cometido. La víctima efectiva, Valeria Di Natale, permanecerá sin
justicia posible, es un real indecible que permanece más allá de la ley. Es
probable que Tesis dramatice su propia articulación literaria: su consistencia
escrituraria involucra al autor, a los narradores y a los personajes: Paszkowski,
Bermúdez, Paul. Dominio de la ley, dominio de la ficción. Si, como
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afirmaba Piglia, "[l]a literatura actúa sobre un estado del lenguaje", la
escritura de Tesis, apelando a los engaños de la lengua pública, de los
políticos, de la economía, de la justicia y de la televisión, muestra claramente
los malestares de la cultura argentina. La crítica futura debatirá la tesis de
los homicidios literarios.
Por ahora, la novela deja visualizar hasta qué punto, en una cultura como
la que detalla Tesis, cualquier ciudadano deviene caprichosamente convicto
o caprichosamente inocente. Desde el poder, es posible un diseño del
crimen y un diseño adecuado de chivos expiatorios que, ficticiamente,
satisfacen las demandas de la ley.

Gustavo Geirola
Whittier College

Liliana Heker. El fin de la historia; Buenos Aires, Alfaguara 1996.

En Argentina, desde mediados de los años ochenta y casi inmediatamente
después de la caída del régimen militar que dominó al país por casi una
década (1976-1983), han ido apareciendo numerosos textos que intentaron
una reflexión sobre las causas y la naturaleza de la violencia de esos años
desde diversas perspectivas políticas. Desde la investigación periodística a
la investigación histórica, pasando por muy diversas formas de ficción,
podría decirse que ha habido un intento colectivo de reconstruir y explicar
los eventos que abarcan desde la corta presidencia de Cámpora (1973), al
último gobierno de Perón y al golpe militar. Tanto en los textos que han
querido definirse como estrictamente literarios como en aquellos que se
presentan como documentales, el lenguaje parece resistirse a narrar ese
doloroso período. Cómo representar esos eventos es problemático. Los
límites entre Literatura e Historia se vuelven vagos; se esfuman porque toda
reflexión conduce, quiérase no, a la búsqueda de posibles significados. En
palabras de Haydcn White, puesto que se representan eventos, la forma en
que sean narrados inscribirá en ellos un sistema de significación histórica.
Pero ¿qué significado darles? ¿Cuál sería la forma narrativa adecuada para
acontecimientos cuyas consecuencias todavía no han dejado de sentirse y
que afectaron a, por lo menos, dos generaciones de argentinos?
En este sentido, podría pensarse en El fin de la historia de Liliana Heker
(1943) como un texto paradigmático. Basado en hechos reales, en el mismo
se mezclan la memoria, la biografía, el testimonio y la ficción histórica. La
novela está dividida en catorce capítulos a lo largo de los cuales se van
desgranando relatos ofrecidos por voces narrativas que se interrumpen y
comentan mutuamente, creando una narración fragmentaria y dispersa que,
sin embargo, se sostiene con una sólida armazón estructural. La propia
narradora señala, desde el inicio, las dificultades que encuentra al enfrentarse
con los materiales de que le provee la Historia:
La historia continuamente se le modifica, se le vuelve esperanzada, o
aventurera, o trágica, por eso ahora mismo, rodeada de fotos algo ajadas
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y conmovida por un impulso arrasador pero carente de derrotero, añora,
entre otras cosas que añora, ese estado de gracia o de fe de la tarde en el
café Tiziano, cuando por ¿segunda? vez se le ocurrió contar una historia.
Que todavía no era del todo la que fue armando después. Y mucho menos
ésta (p. 36)
Tres historias, entonces. La primera de ellas es la memoria y la
autobiografía de la infancia y adolescencia de Liliana Heker (en la novela,
Diana Glass) y de dos de sus amigas (Leonora Ordaz y Celina Belch). La
historia que "se le ocurrió contar"; la biografía que intenta explorar las
causas de las diferentes evoluciones ideológicas e intelectuales de tres
amigas de infancia que participan activamente en política, que se afilian al
Partido Comunista, que cantan canciones de la Guerra Civil Española. Tres
adolescentes que leen vorazmente, y con idéntico entusiasmo y pasión, a
Emilio Salgari, a Romain Rolland, a Chejov, a Makarenko y a Marx, entre
otros. La narradora se pregunta:
¿en cuál de esos libros aprendimos la rebeldía? ¿Cuál nos dijo en el oído,
sólo a nosotros, que hay hombres que oprimen a otros hombres y que eso
no está bien, eso no está bien? ¿Qué fue? ¿las acciones nocturnas del León
de Francia, la libertad que riela La canción del Pirata?, ¿qué página
escrita nos condujo a captar la música -porque primero fue una música,
todo siempre primero es una música, la vaga percepción de algo alto y
bello acechando en las palabras—, la violenta música que alienta en la
frase "un fantasma recorre Europa? (p. 128; en itálica en el original)

Y también, el relato de cómo, saliendo de una escuela de clase media en el
barrio de Almagro, y tras un secundario signado por la creciente politización
del sector educativo, las tres se convierten en unas jóvenes universitarias
cada vez más radicalizadas y comprometidas en la actividad partidaria. En
especial, Leonora, que, en los cariñosos recuerdos de Diana, es la figura
arquetípica de su generación: la bellísima hija rebelde de un intelectual del
liberalismo, que pasa del comunismo a la Fracción (un grupo de jóvenes que
se separó del PC a mediados de los sesenta) y de ahí a Montoneros, donde
se convierte en una importante dirigente hasta que, finalmente, es secuestrada
y dada por muerta. Y del otro lado, las búsquedas intelectuales de Diana, sus
experiencias como escritora y en un taller literario. Desde esta perspectiva,
se narra la angustia de no poder definir la actividad intelectual sino en
términos puramente políticos. Esto, a su vez, da toda una nueva dimensión
a su solidaridad con Leonora, que se apoya mucho más en la lealtad a su
persona y a su familia, que en seguir causa política alguna. Y otro ingrediente
en la memoria. El relato de los amores emblemáticos de Leonora y su
condiscípulo en Ciencias Exactas, un apuesto joven judío que será su
marido, Fernando Kosac. Y en este sentido, y hasta allí, la narración, en
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efecto, refleja el derrotero político e intelectual de la generación del '70 en
todo su romanticismo, vitalidad y heroísmo. Si se quiere, la biografía
político - ideológica de esa generación. Sin embargo, esa es la historia que
la narradora no puede contar, el relato incompleto, sin datos ciertos o
comprobables, la historia que se niega a ser narrada y que Diana discute con
sus compañeros de taller literario.
La segunda historia es la copia del testimonio de la desaparición de
Leonora en 1976, recogido por la narradora en diversos encuentros con ella
catorce años después de ese hecho. Ese relato será hccho por la propia
Leonora a una Diana todavía sorprendida de verla viva, tras un encuentro
casual. Instaladas en los cómodos sillones de cuero rojo de la confitería
Richmond de la calle Florida, Leonora da inicio a un relato que la narradora
transcribe desde la aparente objetividad de la tercera persona del singular.
La historia de Leonora es la única parte de la novela en que la voz de la
narradora parece distanciarse del texto y en el cual, la memoria y la biografía
ccden lugar a una minuciosa narración de los hechos. Ese segundo relato,
intercalado con los otros, opera como el negativo del primero: es su exacto
opuesto y lo desdice. En su lenguaje desapasionado, corroído de vocabulario
militar, lo que orgullosamente cuenta Leonora viene a llenar los espacios
ciegos del relato inicial de Diana. Es la historia que, durante años, se le
escapaba y ocultaba, la incógnita que, una vez despejada, vendría a llenar los
interrogantes abiertos en el primer relato: qué había sucedido realmente con
Leonora después de su secuestro. Esa historia no es desconocida para un
lector que sepa algo de la política argentina de esos años o para quienes
tengan un cierto conocimiento de los relatos testimoniales y de los trabajos
documentales publicados al terminar la dictadura. En esos textos la figura
de Leonora aparece bajo su nombre real y con una perspectiva nada
nostálgica de los hechos. No dudamos que, desde una perspectiva crítica, es
siempre riesgoso pensar que las series literaria e histórica pueden cruzarse
sin generar serios cuestionamicntos a la capacidad de esas operaciones. Sin
embargo, una lectura en este sentido es casi insoslayable, no sólo porque el
texto está cargado de guiños que señalan la voluntad de ficcionalizar los
hechos (por ejemplo, la narradora decide que su ex amiga es un personaje
interesante para una novela y que la llamará Leonora) sino porque, además,
la voz de la narradora tiende a señalizar los momentos en los cuales ingresan
al texto materiales extradicgéticos que se incorporan a todos los niveles de
la novela (como por ejemplo, mantener los alias reales de los torturadores,
una clara señalización de eventos históricos a través de referencias a eventos
clave, la cita de consignas políticas, etc.). Las definiciones de qué es ficción
y qué literatura se borran en la medida en que la memoria de Diana se
enfrenta a lo que "realmente" sucedió y opera de catalizador en el relato. Al
principio, las versiones de Leonora y Diana son coincidentes: es la narración
de la desaparición y la tortura. Pero a medida que el relato avanza, Diana se

744

INTI N° 52-53

enfrenta a una mujer que desconoce y que no cuadra con el personaje
Leonora que vivía en su imaginación y que es presentada en las biografías.
Lo que sigue es el entramado oculto, no sólo de la traición sino de la filiación
de Leonora al proyecto masserista, del cual se convierte en artífice ideológico.
Contándole el encuentro a otro personaje, Diana dice:
Cuidé esa historia por años, entiende lo que le quiero decir, la protegí de
todo mal para que nada por debajo de nuestro sueño pudiera dañarla. Y un
buen día me topé cara a cara con la protagonista. ¿Se imagina bien la
escena? De pronto estaba ahí con su sonrisa inalterable hasta la repugnancia,
sentada ante mis ojos en una mesa en la Richmond y hablándome del
proyecto popular de un Almirante y de sus arrullos de torcaza con un
torturador (p. 230)
Cuando, finalmente, Diana tenga que discutir ese fin de la historia, le dirá
que "hizo pedazos mi propia historia, se da cuenta, mi propia primavera
sagrada. La destruyó para siempre" (p. 234).
Ese doble juego entre realidad y memoria y entre historia y ficción,
permite la articulación de la tercera historia que se relata: la historia de cómo
se concibió esa novela sobre el heroísmo revolucionario y las búsquedas
intelectuales de los setenta, y de las dificultades en escribirla, dada la
imposibilidad de "develar el significado de estos actos mínimos,
aparentemente ahistóricos, que sin embargo interceptan la Historia y la
desvían hacia un curso imprevisible" (p. 77). Por eso, la narradora abre y
cierra la novela sobre las mismas preguntas ¿Cómo narrar la infamia y la
traición? ¿Cómo narrar los sueños y el heroísmo de una generación? Pero
sobre todo ¿es posible hacer literatura con los materiales dispersos de la
memoria y con la contundencia de los hechos de la Historia? Ya en el inicio,
la narradora señala:
El disparate se mete en la historia. Nada más cierto. Se le metía en la
Historia, perversamente impedía que afrontase lo puramente histórico
pese a su decisión de que sólo lo histórico tenía sentido (p. 13; las itálicas
aparecen en el original)
Puesto que lo absurdo y el sin sentido invaden la Historia, para hacer posible
la narración y, por ende, la existencia de la novela, los géneros narrativos se
permean mutuamente y las voces del relato se interrumpen unas a otras. Esa
ordenada cacofonía del discurso es la que, finalmente, dará significación al
relato. Por cierto el relato no intenta de ningún modo develar la "verdadera
historia" o la "verdadera naturaleza" de los hechos. Sin embargo, en ese
doble relato de idealismos absolutos y traiciones abyectas, se abre un
espacio donde es posible reconstruir, si no los eventos mismos, las series
internas de significados que a través de ellos puede formularse.
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Durante toda la novela Diana se pregunta por qué, si ella es miope, no
usa anteojos. Si ella no puede ver bien y lo sabe, por qué insistir en la
distorsión:
aducía que lo poco que vale la pena de ser visto en detalle acaba acercándose
a uno (o uno a la cosa) y que, por otra parte, la visión del miope no sólo
tiene el privilegio de ser polisémica: además resulta incomparablemente
más bella que la del humano normal [...] Y agregó que las formas difusas
permiten un imaginario casi sin límites; como si el mundo estuviese hecho
por algún impresionista exacerbado (p. 13)
Esa visión signa todo el relato. Porque, en el fondo, la novela no
pretende establecer parámetros de absoluto, de bien o mal, de revolucionarios
o traidores, sino salirse de las explicaciones sencillas del "mundo con
signos" para el que ella y otros estaban formados. La imposibilidad de dar
un signo cualquiera a esos hechos, sobre todo, apunta a la incertidumbre de
los años noventa. "La historia nunca es lo que uno quiere, hija" le dicen a
Diana. Y es posible que este texto sea, precisamente, eso: no la historia que
debió suceder, sino la que fue.

Silvia G. Kurlat Ares

Fernando López. El enigma del ángel. Córdoba: Narvaja Editor, 1998.

A la hora de ensayar una posible definición de género literario, Borgcs
prefiere invertir los términos en que la cuestión aparece planteada desde la
institución literaria: "Los géneros literarios dependen, quizá, menos de los
textos que del modo en que estos son leídos." No se ignora que el relato
policial ha creado un tipo particular de lector, y que la subespecie denominada
"novela negra" ha ido imponiendo sus propios mecanismos de lectura en un
público que la ungió con los beneplácitos de la preferencia. Nada escapa a
la novela negra, porque ahora, consolidada en el género, se puede permitir
transitar en algunos límites.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta algo: Fernando López plantea
su novela, El enigma del ángel, reuniendo las dos grandes tradiciones de la
novela policial: la de la llamada "novela de investigación", en donde un
pesquisa llega a conclusiones a medida en que va razonando sobre los
sucesivos indicios que encuentra; y la tradición de la "novela dura" o
"negra", al modo norteamericano, que aparece con más vigor en estas
páginas.
Efectivamente: El enigma del ánge\, concita en sí aquellos componentes
propios de la novela negra: los mecanismos de la intriga, el realismo, el
deterninismo social, y el uso de un lenguaje brutaj y descarnado. Pero hay
en esta novela algunos procedimientos que la hacen diferente, porque se
prefigura en un contexto literario que le permite instalarse en una situación
limítrofe, respecto de las otras muestras del género, al introducir un elemento
sobrenatural, que no se resuelve en los límites de lo puramente real.
Además, las acciones transcurren en un lugar y en un tiempo, como dice
el mismo Fernando López,"... una historia de ángeles que comenzaba el 16
y terminaba el 18 de setiembre de 1955, en una ciudad fantasmagórica que
sólo se nombraba por algunos detalles: la Cañada, el Cabildo, la Revolución
Libertadora y 1 as numerosas iglesias donde se refugian los que no pertenecen
a ninguno de los bandos." Para los que conocemos la historia de nuestro país,
sabemos que ese momento es tan álgido como decisivo, a la hora de definir
el rumbo que los hechos van a tomar. Córdoba, en las jornadas de la
Revolución del '55, se había transformado en el núcleo del conflicto. En ese
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contexto se producen las acciones de la novela: dentro de un nudo caótico
hay un enigma que propone la puesta en esena de los mecanismos propios
de la dilucidación de ese enigma, mediante un método puramente reflexivo.
En el desarrollo de la narración hay indicios, pruebas que apuntan a
mostrar la contundencia de lo que se está presentando como un acertijo, de
compleja resolución para el personaje que asume el rol de detective o
investigador. Conociendo las leyes del género, Fernando López apela a la
figura de un profesor de lógica, de la escuela de policía, cuyos argumentos
gozarían de una irrebatibilidad definitiva para desentrañar un "enigma", que
habrá de plantear cuestiones que van más allá de lo meramente policial, para
que la trama se inserte en terrenos que conviven con lo fantástico. Borges no
ha dejado de reconocer que el relato fantástico y el policial comparten el
mismo tipo de trama, en la que el orden es una categoría fundamental. Tanto
una como la otra exigen el máximo de rigor en la construcción, para que lo
narrado no fracase en el intento. Fernando López, en esta novela, consigue
que el lector se introduzca, progresivamente, en los pormenores de esa
trama, de modo que lo verosímil no abandone el espacio que necesariamente
debe ocupar en una narración de esta naturaleza.
Además, Fernando López, hace confluir dos motivos que están
circulando, asiduamente, en el imaginario actual: el ángel y el crimen
espúreo, estructura por demás oximorónica, desde el título mismo, donde se
trasvasan y combinan dos especies de índoles opuestas, en un contraste que,
por definición ficciona!, termina haciendo participar al lector en un horizonte
de confluencias armónicas, tratando de aportar alguna respuesta a tantos
"enigmas" diseminados por la historia nacional.
De esta manera, El enigma del ángel se suma a una saga de novelas que
están teniendo una consideración particular, entre los lectores argentinos.
Pensemos en la polémica novela de Ricardo Piglia, laureada con el Premio
Planeta 1997, Plata quemada; o bien, pensemos en la novela de Pablo de
Santis, finalista del mismo premio, en el mismo año, titulada La traducción,
y que responde, también a las leyes del género, lo que permite inferir que hay
en el público lector argentino una demanda de este tipo de productos
culturales, que vienen a cubrir aquellos "espacios en blanco", generados por
la falta de una explicación a tanta impunidad y tanto crimen mediáticamente
manipulado. De alguna manera, el lector hace su "catarsis", y en un zapping
insomne, sigue dejando pasar las imágenes, como inmunizado contra algún
signo de humanidad, cuya presencia, en cualquiera de los medios, es un
hecho absolutamente inesperado. Es más: cualquier semejanza con la
realidad, es pura coincidencia.
Por otra parte, esto demuestra que Córdoba está en condiciones de
ofrecer productos editoriales con elevados valores literarios, a la altura de
lo que la Capital distribuye. Creo que es importante hacer esta aclaración,
porque la tradición de la novela policial, en estas tierras mediterráneas, se
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inició con estudios e investigaciones, y se prolonga, ahora, con relatos que
se suman, desde la perspectiva de la creación, para dar una continuidad a la
tradición iniciada por Edgar Alian Poe.
Esta propuesta, la novela negra, que ha logrado afincar en una buena
parte de lectores especializados y no especializados, imprime su marca de
agua en las posibilidades que la novela de Fernando López, El enigma del
ángel, ofrece a sus propios lectores. Y digo propios lectores, porque se trata
de un escritor que ya cuenta con varios libros de relatos y novelas, y cuya
escritura es seguida por quienes todavía cultivan el silencioso placer de la
lectura, lectores que se dejan cautivar por un relato, en el que la dilucidación
del misterio se transforma en el verdadero sentido de las existencias de los
que deambulan en esas páginas.

Daniel Teobaldi
Universidad Católica de Córdoba

Ricardo Piglia. Plata quemada. Buenos Aires: Planeta, 1997.

La lectura de la novela de Piglia, Plata quemada (1997), puede realizarse
a través de un reconocimiento de motivos que nos remitirían a cierta
"tradición" literaria y con la cual el texto de alguna forma dialoga. Hay una
escena (y esta sería nuestra primera entrada a la novela) que es central en la
narrativa argentina, y, en especial, en la obra de Piglia: dos personajes,
marcados por su marginalidad social, se encuentran azarosamente en una
habitación c intercambian sus experiencias. La misma se encuentra en El
juguete rabioso (1926) de Roberto Arlt cuyo protagonista, Silvio Astier,
quien ha iniciado su caída como antihéroe, comparte la habitación de un
hotel barato con un homosexual que le inspira rechazo pero que finalmente
lo conmueve. Escena que, transformada, reaparecerá sugestivamente en
Nombre falso (1975), en el supuesto manuscrito inédito de Arlt, tema del
relato, que-es titulado "Luba" (pero cuyo origen es un relato de L. Andreiev).
En El juguete rabioso, Silvio Astier le preguntaba a su compañero de cuarto:
"¿Qué hiciste de tu vida?" 1 , en "Luba" la misma pregunta es hecha por un
anarquista a una prostituta (a quien quiere salvar) en la habitación de una
casa de citas. 2 En otro relato de Piglia, "En el calabozo" (del libro titulado
sugestivamente Jaulario (1967) en el que otros cuentos, "Una luz que se
iba" y "Tarde de amor" plantean la situación de dos individuos que
compartiendo una habitación desarrollan un cierto delirio persecutorio y
una voracidad libidinal que los lleva a acciones límites) la escena ha sido
profundamente transformada: dos criminales se encuentran encerrados en
una cárcel y mantienen relaciones sexuales ante la presencia de un tercero,
el joven periodista Emilio Renzi que no logra establecer una mínimo canal
de comunicación (la presencia de Renzi marcará otra continuidad en la
escritura del argentino: la figura del periodista-detective). 3 La situación
básica de dos personajes que por sus conductas violatorias al orden se
encuentran prisioneros del estado es, como sabemos, la estructura básica de
El beso de la mujer araña (1976) de Manuel Puig, en cuyo relato la
posibilidad de una al ianza, aunque momentánea, entre quienes se encuentran
condenados a la abyección es factible.
Plata quemada se puede pensar a partir de esa continuidad. Novela
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basada sobre un hecho real sucedido en la localidad de San Fernando de la
provincia de Buenos Aires en 1965, tiene como protagonistas a una banda
de criminales que roban un camión en donde transportan dinero del Banco
Provincia a la Municipalidad para el pago de los sueldos. Los criminales
emprenden la huida hasta llegar a Montevideo, en donde después de varios
días de resistencia armada son reducidos por la policía (sólo sobrevive uno
de ellos), luego de que han quemado todo el dinero. Dos integrantes de la
banda, El Nene Brignone y el Gaucho Dorda, se encuentran por primera vez
en la cárcel de Batán. De allí nace una cierta fidelidad que habrá de
sostenerse hasta el final. La cárcel, que nos remite a Prisión
perpetua
(1988), es el espacio en donde la experiencia es negada y en donde el preso,
al límite de la locura, procura de alguna forma de generarla: es también esa
zona en donde los sujetos forman alianzas e intercambian experiencias
sexuales fluctuantes. Este, decía, el encuentro de seres marginales como
punto de partida para una nueva forma de experiencia, sería uno de los ejes
desde donde podría leerse Plata quemada en relación a un campo más vasto
de la literatura argentina (de Arlt a Puig, pero también, de otra literatura
como la rusa, Dostoievski, por ejemplo), en donde la historia nacional es
contada oblicuamente a través de estos relatos (la relación entre historia y
prisión aparece fuertemente condensada en la imagen del preso que ante el
vacío de la experiencia se sumerge al estudio de la historia nacional, como
es el caso de El Nene en Plata quemada y también de Aldo Reyes en Prisión
perpetua). En la segunda parte de la novela, el último departamento en el que
se encuentran escondidos después de haber huido de varios, se convierte en
una suerte de trinchera en donde resistirán hasta la muerte. Allí se encuentran
recluidos El Nene, Dorda y El Cuervo Mereles que, en una especie de orgía
de droga y fuegos cruzados, no dudarán jamás en seguir combatiendo.
Nuevamente, el recinto reducido en donde los cuerpos criminales y
homosexuales (esta vez, fuera ya de la ley), desafiarán constantemente a las
fuerzas policiales que intentarán denodadamente reducirlos. Esos espacios
mínimos de encuentro y de resistencia, son el núcleo que Piglia elabora
desde su re-escritura sobre Arlt. En Nombre falso, al encontrar el manuscrito
inédito de Arlt observa al leerlo ciertas características presentes en su propia
escritura: "La imposibilidad de salvarse y el encierro: el lugar arltiano." 4
La problemática del género, en este caso el policial, es otra de las
cuestiones que reaparece constantemente en la escritura de Piglia. Si, como
plantea el autor de Plata quemada, citando a Walter Benjamin, cada género
contiene su propio devenir y su propio final, esta novela pone en evidencia
los procedimientos, desviaciones y límites del relato policial. Para empezar,
la figura del detective, que desde Poc, según postulara Piglia en su teoría
sobre la "ficción paranoica", constituye el personaje no omnisciente que
colocado entre dos campos (el policial y el criminal) buscará descifrar la
verdad, 5 es asimilada en cierta forma a la del periodista. 6 El joven estudiante
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y cronista Renzi del diario El Mundo (y aquí la asociación con Arlt es
inevitable), personaje recurrente de la obra de Piglia, es el que se propone
poner en palabras la "veracidad" de los hechos. Sus preguntas y observaciones
producirán constantemente la furia del comisario Silva, (conocido en el
ambiente criminal por su pasión por la tortura), quien se encuentra a cargo
de las operaciones. Así, Renzi, desde una mirada intelectualizada (que lo
torna en un cronista extraño a la lógica periodística del relato sencillo y
estrcmecedor), interpreta las acciones de la banda como un profundo desafío
que los ha apartado de la gracia de los dioses; de allí, el título que elige para
la crónica: "Hybris". Este punto es central, porque Renzi, que constituye una
especie de alter-ego del propio escritor Piglia, pone en evidencia la
importancia que para el escritor argentino tiene la tragedia en tanto que
género. Por un lado, la idea de que en Edipo ya estaría el origen de la novela
de investigación; por el otro, la permanencia y reformulación de distintos
géneros que confluyen en la novela actual. 7 Pero, en la cuestión específica
de la tragedia, Piglia plantea, citando a Benjamin y a Jean Pierre Vernant,
cómo, desde dicho género, en la antigua Grecia se discutían cuestiones
centrales a la política y el estado ("Vernant plantea que un género discute lo
mismo que discute la sociedad pero en otro registro" 8 , y que en Piglia
aparecerá reformulado a partir de la propuesta: "Leer la historia de una
sociedad en su sistema estético"). 9 En este sentido, Respiración
artificial
(1980), es la novela de Piglia en donde más dramáticamente se expresa
dicho debate sin nunca explicitarlo. Pero, al mismo tiempo que Piglia vuelve
sobre ciertos tópicos "trágicos", los desdramatiza a partir del propio Renzi,
que, como intelectual, introduce el punto de vista irónico (que es, según
afirmara Niestzsche en su referencia a Sócrates, el que destruye el universo
trágico 10 ). Sin embargo, vestigios de cierta raiz trágica se dibujan en el
propio desarrollo de los personajes que, como dijimos antes, consagrados a
su propio universo axiológico, no transigen jamás. Al respecto, dice el
propio Piglia: "van a actuar de acuerdo a una convicción, a una ley propia,
que también es un punto de lo que podríamos llamar la escena trágica, es
decir, que el héroe está frente a una opción imposible, porque tiene su
sistema de valores propios y enfrenta un sistema de valores que se le trata
de imponer y que no va a aceptar". 11
Otro de los motivos del género policial que aparece aquí retrabajado es
el del enigma. Si en el recorrido de Sherlock Holmes, por ejemplo, se parte
de una ignorancia a un saber sobre los hechos, para llegar a su desciframiento
y esclarecimiento total (previas complicaciones, desvíos y malentendidos);
en el caso de Plata quemada el saber y la ignorancia no aparecen como
instancias claramente diferenciadas. Más bien se parte de un cierto saber
podríamos decir "práctico" (se sabe de entrada quiénes son los de la banda,
cómo planificaron el robo y hacia dónde huyeron) a un entramado de
hipótesis sobre los cómplices, delatores y contactos políticos. Frente a la
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voluntad de actuar del comisario Silva, Renzi introduce la duda sobre la
pretensión de aniquilar a los asesinos por parte de la policía para que no
hablen. Primer enigma, entonces, sobre el tema de la complicidad. Segundo,
la desaparición del jefe de la banda, Malito, cerebro de la operación y que
tiene estrechos contactos con Nando Heguilein, un ex-militante de la
Alianza Libertadora Nacionalista, grupo de derecha del peronismo (también
ambos se conocieron en prisión, en Sierra Chica en el '56 y, allí, además de
desarrollar su amistad, Malito aprende las técnicas que los grupos de
oposición política desarrollan frente al sistema de persecución institucional).
La cuestión política aparece como constitutiva de un complejo entramado en
donde los delincuentes, militantes de la resistencia peronista, buchones de
la policía y ex-militares, se encuentran de alguna forma conectados. En los
diarios, lo que trasciende es que Carlos A. Nocito, un inspector de Obras
Públicas de la comuna de San Fernando, hijo del presidente del Consejo
Deliberante, es el que manejaba la información sobre el dinero y que, a
través de su primo, Fontán Reyes (un cocainómano cantor de tangos),
contratan a la "pesada" para llevar adelante el delito. La prensa y los
distintos testimonios con sus diferentes versiones generan discursos sobre
lo que simultáneamente a sus declaraciones está sucediendo. La verdad
produce efectos, simulaciones (la de aquellos, por ejemplo, que al ser
capturados mienten para protegerse o proteger a la banda, Blanca y la
uruguaya). Los propios delincuentes tienen que mirar la televisión desde su
atrincherado departamento para ver lo que está sucediendo afuera sin dejar
de asombrarse por el carácter de teatralidad que adquiere la escena de
reporteros, policías y vecinos que afuera dan su opinión sobre los hechos. A
su vez, las propias alucinaciones de los delincuentes y las voces, que en el
interior de la mente de Dorda lo acosan desde siempre, los hace percibir eso
que Piglia llamara los signos o mensajes cifrados y que los conduce al
cumplimiento de un cierto destino. Cada uno, entonces, se encuentra
envuelto en su propia "conciencia paranoica". Incluso el comisario Silva se
ve acosado por el recuerdo de quien, queriéndole robar, le marca el rostro
al enterarse de que era policía; o el propio Malito, que acostumbrado a estar
en prisión con la luz encendida día y noche, no puede dormir a oscuras; y el
gaucho Dorda, que sólo puede recordár hechos de la infancia y no los
posteriores ya en el psiquiátrico, acorralado por las voces femeninas
incrustadas en su mente; y El Nene, perseguido por los recuerdos de sus
interminables días de prisión. Así, la novela avanza, expandiendo, como ya
es costumbre en la técnica narrativa de Piglia, las historias individuales cuyo
delirio paranoico crea una densidad textual que tensionan el propio relato
policial y periodístico. En medio de esa multiplicidad de voces, de sonidos
y gritos (que se resumen en otra escena de la novela; la del radiotelegrafista
de la policía que a través de los micrófonos instalados previamente en el
departamento, intenta descifrar quiénes son los maleantes y cuántos son), el
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pasaje del no saber al saber del relato policial, deviene de un saber parcial
a una proliferación confusa de sentidos y de efectos de realidad que
invalidan todo intento de precisión y clausura.
Finalmente, el tercer desplazamiento que observamos, tiene que ver
con el origen y final de la novela policial que se condensa justamente en lo
que constituye el engranaje de la novela: el dinero. Si, como analizara
Benjamin en Poesía y capitalismo, el género surge en el contexto del
desarrollo capitalista y de la sociedad de masas, en donde el dinero es central
al funcionamiento de la sociedad y la novela deviene en mercancía, ¿qué
efectos produce en la novela la quemazón del dinero? Como gesto simbólico,
aparece claramente formulado por el personaje-filósofo que reporteado
postula la idea de un Potlach o expendio común a las sociedades arcaicas.
Así, entonces, la idea de derroche, de gasto de energía sin un fin utilitario,
que como formulara Bataillc, es ajena a la sociedad burguesa, reaparece
desde esta novela en un acto suicida. Si el género policial es un género
concebido dentro del paradigma de una sociedad mercantil en que el dinero
es el que genera el deseo y la movilidad de la propia novela (en Arlt es el gran
tema), el exceso producido por la "plata quemada" genera una ansiedad
insoportable c inexplicable (la gente enfurece y acusa a los delincuentes de
inmorales "que actúan y matan gratuitamente, por el gusto del mal" 1 2 ) que
pone en jaque al propio género (el dispendio interrumpe toda circulación).
Allí, es donde un cierto registro trágico parece cobrar significado. La quema
del dinero cancela un circuito y deja abierta la pregunta sobre el enigma (el
sentido de tal acto). Nuevamente, en presencia de los dioses (que son los que
saben).
Hasta aquí la novela; y ahora el relato que lo enmarca hacia el final. En
el Epílogo, el narrador se inscribe en la trama de la ficción. Apelando al viejo
artilugio de un manuscrito abandonado por el escritor años atrás y vuelto a
encontrar en un cajón en medio de una mudanza, nos inventa la última
historia. La escena es sencilla pero también paradigmática de la literatura;
más específicamente, de la lectura que Piglia ha producido sobre una cierta
tradición literaria: un encuentro en un tren. Allí, camino a Bolivia, el
narrador se encuentra con Blanca, ex-mujer del Cuervo, uno de los
delincuentes de la banda, quien le cuenta la historia. En un tren, como Piglia
analizara en Arlt, espacio de tránsito, zona de contacto y de indefinición, se
encontraba cifrado el futuro (o, tal vez, la imposibilidad de futuro) de la
literatura: "El vagón de tren donde se mata Erdosain es un lugar de pasaje
y es una metáfora. La novela argentina está en esc tren que se para y después
sigue por una vía muerta". 13 En este tren, tal vez, en la imagen del escritor
que, como en el narrador de Los siete locos, recibe la historia para que la
experiencia pueda ser narrada, se encuentra concentrada una literatura
nacional construida a partir de la encrucijada.
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publicados en el país y en el extranjero. Como poeta publicó Círculos y
Piedras y tiene dos volúmenes de poesía inéditos Lazlo y Alvis y Ezra. Acaba
de salir publicado un trabajo de genética textual sobre el teatro de Samuel
Beckett en el libro de Laura Cerrato, Génesis de la poética de Samuel Beckett,
Fondo de Cultura Económica. Actualmente está realizando su tesis de doctorado
sobre la poesía de Samuel Beckett: "Silencio y fracaso de una poética".
C A R L O S D Á M A S O M A R T Í N E Z : Argentino, es licenciado en Letras.
Vivió en Córdoba hasta 1973. Desde ese año reside en Buenos Aires. Ha
publicado novelas y cuentos. Entre sus últimos libros figuran La frontera
más secreta (novela, Paradiso, 1993), La creciente (cuentos, Beatriz Viterbo,
1997), El informante (novela, Losada, 1998). Ha participado en diversas
antologías de cuentos. Entre las últimas en Cuentos de historia
argentina,
de editorial Alfaguara (1998) y Escrito sobre Borges, editorial Planeta.
Recibió entre otros galardones, el Primer Premio de Cuento Fundación
INCA (1994), el Segundo Premio Eduardo Mallea 1997 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por su novela El informante. Es profesor del
Seminario Cine y Literatura en la Maestría de Ciencias del Lenguaje, y de
Literatura Argentina en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V.
González. Se desempeña como investigador residente en el Instituto de
Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UB A
y como editor de la revista Espacios, publicación de esta misma facultad.
JORGE MONTELEONE:
Investigador principal del C O N I C E T ,
especialista en Literatura Argentina. Publicó varios ensayos sobre este
tópico en diferentes medios de su país, Latinoamérica y Europa.
M I G U E L A N G E L M U Ñ O Z : Es profesor de Arte en la Universidad de
Buenos Aires. Publicó varios trabajos referentes a la pintura argentina del
siglo XX.
D E L F I N A M U S C H I E T T I : Es profesora de Teoría y Análisis Literario en
la Universidad de Buenos Aires. Traductora y poeta publicó también varios
ensayos sobre poesía argentina. Su libro Más de una lengua (ensayos sobre
poesía argentina) es un notable trabajo analítico.
MARÍA N E G R O N I : Perteneció a la redacción de la revista Diario de
poesía y es una investigadora de poesía femenina argentina y especialmente
de Alejandra Pizamik.
Z U L M A P A L E R M O : Es profesora de Teoría Literaria en la Universidad
nacional de Salta, Argentina. Desde los comienzos de su trabajo profesional
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se ha dedicado a los problemas propios de la Literatura Latinoamericana.
Desde 1980 investiga las posibilidades de autonomía en la producción de
conocimiento en la periferia.
D E L I A PASINI: Nació en Buenos Aires y publicó varios libros de poesía
entre los que se encuentran: Un decir se repite entre mujeres (1979); Los
peces de ceniza (1984) y De arte y oficios (1997).
M I R I A N P I N O : Dra. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de
Córdoba. Profesora Adjunto a cargo de Cátedra Literatura Hispanoamericana
II. UNC. Investigadora de Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, UNC. Co-directora de equipo de investigación
sobre narrativas de post-golpes en el Cono Sur. Es autora de trabajos
críticos sobre narrativa latinoamericana contemporánea y Coordinadora del
texto Relatos
del Sur ( e n s a y o s sobre n a r r a t i v a l a t i n o a m e r i c a n a
contemporánea.
A L I C I A P O D E R T I : Nació en Buenos Aires en 1963. Es Doctora en
Letras, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeña como
Investigadora del C O N I C E T (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) y es profesora en la Universidad Nacional de Salta.
Entre sus libros sobre historia y literatura regional pueden mencionarse:
Palabra e historia en los Andes. La rebelión del Inca Túpac Amaru y el
Noroeste
Argentino
(Buenos Aires: Corregidor, 1997),
Ambages.
Microensayos. Periferias y discursos culturales en el umbral del siglo XXI
(Salta: Ediciones del Robledal, 1998), Historias de caudillos
argentinos
(Buenos Aires: Alfaguara, 1999), La cultura del noroeste (Buenos Aires:
Plus Ultra, 2000) y La narrativa del Noroeste argentino. Historia sociocultural (Salta: Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de
Salta, 2000). Ha publicado artículos especializados en Estados Unidos,
España, Francia, Suecia, Perú y México. Obtuvo importantes distinciones a
la labor académica y literaria como el Primer Premio del Fondo Nacional de
las Artes, el Premio de la Academia Argentina de Letras y la Faja Nacional
de la Asociación de Escritores Argentinos.
ANA P O R R Ú A : Es profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Publicó varios ensayos sobre literatura argentina.
M A R T Í N P R I E T O : Nació en Rosario, Argentina en 1961. Es profesor
titular de Literatura Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Es
miembro del Consejo de Dirección de la revista Diario de Poesía. Publicó
trabajos sobre distintos escritores argentinos e hispanoamericanos: César
Vallejo, Jorge Luis Borgcs, Leopoldo Lugones, Juan L. Ortiz, Juana Bignozzi,
Juan José Saer.
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R O D O L F O P R I V I T E R A: Es profesor de literatura y autor de varios libros
de poesía, entre los cuales se encuentran Hechos simples, Visita cotidiana,
Noche única, Revés de palabras; de cuentos Desde otro lugar y un ensayo
sobre el Movimiento Poesía Buenos Aires.
F E R N A N D O R E A T I : Autor de Nombrar lo innombrable:
Violencia
políticay novela argentina, 1975-1985 (Lcgasa, 1992), y compilador junto
con Adriana Bergero de Memoria colectiva y políticas de olvido: Argentina
y Uruguay, 1970-1990 (Beatriz Viterbo, 1997). Actualmente prepara un
libro sobre la Ficción distópica bajo el neoliberalismo, con el título tentativo
de Postales del porvenir: La imaginación del futuro en la novela de la
Argentina
neoliberal.
SILVINA B. RIVAL: Es docente en la especialidad de artes visuales en la
Universidad de Buenos Aires.
G E R A L D I N E R O G E R S : Nació en la Patagonia en 1964. Es docente de
Literatura Argentina del siglo XX en la Universidad Nacional de la Plata.
Ha publicado trabajos sobre cultura y política relativos al semanario Cara
y Caretas y a los siguientes escritores: Roberto Payró, Leopoldo Lugones,
Roberto Arlt y Rodolfo Walsh. Realiza su doctorado en Letras sobre el tema
"Caras y Caretas: políticas de integración en el campo literario y en la
esfera pública argentina, 1898-1904". Cuenta con una beca de investigación
otorgada por la Universidad Nacional de La Plata.
E D U A R D O R O M A N O : Es profesor en la Universidad de Buenos Aires,
ensayista y poeta. Publicó varios libros de investigación sobre literatura
argentina y varios libros de poesía, entre los cuales se encuentran; Mishiadura
(1978) y Doblando el codo (1986).
L E Ó N R O Z I T C H N E R : Investigador Principal del CONICET, Profesor y
filósofo. Publicó varios libros de análisis filosófico y literario entre ellos La
Cosa y la Cruz (Cristianismo y Capitalismo, En torno a las Confesiones de
San Agustín) en 1997.
M A R I O S A M P A O L E S I : Nació en Buenos Aires en 1955. Ha colaborado
en numerosas publicaciones del país y del extranjero. Una selección de su
libro Puntos de colapso ha sido publicada y traducida al inglés por el poeta
Ian Taylor. Una selección de su libro inédito Miniaturas Eróticas ha sido
traducida al portugués por el poeta Mauricio Santana Dias. Ha editado
varios libros de poesía, entre los últimos La lluvia sin sombra (1992),
Ediciones La guillotina; El honor es mío (1992), Editorial Vinciguerra;
Puntos de Colapso (1999), Ediciones del Dock. Su obra poética ha sido
distinguida entre otros merecimientos con el Primer premio Nuevas
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Promociones Literarias de la Sociedad Argentina de Escritores (1981).
Actualmente dirige la revista de poesía Barataría.
C R I S T I N A SISCAR: Nació en Buenos Aires en 1947. Entre 1979 y 1986
vivió en Río de Janeiro y París. Su obra publicada comprende un libro de
poesía, Tatuajes (1985); tres libros de cuentos: Reescrito en la bruma
(1987), Lugar de todos los nombres (1988), Los efectos personales (1994);
y dos novelas: Las líneas de la mano (1993) y La sombra del jardín (1999).
Sus cuentos han sido incluidos en numerosas antologías argentinas y
extranjeras, y algunos fueron traducidos al francés y al inglés.
H E B E U H A R T : Nació en Moreno (Gran Buenos Aires), Argentina. Tiene
publicados varios libros de cuentos y dos novelas. Entre los últimos Camilo
asciende (novela) 1987; Memorias de un pigmeo (relato) 1992; Mudanzas
(novela) 1995; Señorita (relato autobiográfico) 1999. Es docente en la
Universidad de Buenos Aires, donde dicta Introducción a la Filosofía, y
tiene talleres literarios.
A L E J A N D R O V A I N E R : Psicoanalista. Licenciado en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires. Coordinador General de las revistas Topía,
publicación de psicoanálisis, sociedad y cultura; y Topía en la clínica
dedicada a Nuevos Dispositivos en la Clínica Psicoanalítica.
Ex Jefe de
Residentes del Hospital Borda. Supervisor de Jefes de Residentes de Salud
mental. Miembro del Consejo de Asesores y columnista de Clepios, una
revista para residentes de salud mental.
SUSANA V I L L A L B A : Nació en Argentina, 1956. Dirige la Casa de la
Poesía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pertenece al Consejo de
Redacción de la Revista de Poesía Ultimo Reino. Tiene publicados varios
libros de poesía, entre los últimos Susy, secretos del corazón (1989); Matar
ui animal (1995 en Venezuela, 1997 en Argentina) y Caminatas (1999).
R I C A R D O Z E L A R A Y Á N : Nació en la provincia de Entre Ríos, Argentina en la década del 20. Poeta y narrador publicó los siguientes libros: Las
cosas que caen de la mesa (1962); La obsesión del espacio (1972); Bajo
cuerda (1973); Mal de ojo (1981); Roña criolla (1984);
Traveseando
(1984); La piel de caballo (1986). Además, por su indeclinable decisión de
mantenerse al margen de la cháchara y los café literarios porteños, una gran
cantidad de sus libros se mantienen aún inéditos.
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EN PREPARACIÓN
LA CIUDAD

FRAGMENTADA:
NOVELAS DEL

UNA LECTURA
BOGOTAZO

DE

LAS

(La llamada "novela de la violencia" escritas entre 1951 y 1972,

i

cuyo tema es la "época de la violencia")

i

por

i

María Mercedes Andrade
Lehigh University
\
*

Se discuten las obras de los siguientes novelistas en orden de
publicación:
El 9 de abril,
de Pedro Gómez Corena (1951)

i

El día del odio,
de José Antonio Osorio Lizarazo (1952)

«i

Los elegidos: el manuscrito de B.K.,
de Alfonso López Michelsen (1953)

i
1

Viernes 9,
de Ignacio Gómez Dávila (1953)
La calle 10,
de Manuel Zapata Olivella (1960)
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Serie INTI de publicaciones literarias y académicas ha publicado:
LENGUA

MUERTA POESÍA, POST-LITERATURA
EROTISMO EN ENRIQUE
LIHN

&

por
Luis Correa Díaz
Lengua Muerta da una mirada retrospectiva a la poesía de Enrique Lihn
(1988-1949), a partir de ciertas observaciones surgidas de la lectura de su
último poemario, el Diario de muerte (póstumo y post-literario, 1989). Lo
observado en estas páginas es: la estrategia filosófica de la negatividad; la
configuración genérica; la intertextualidad refleja; labiopoéticadelamuerte;
la biopoética del amor, y la clave de un eros muriente para el entendimiento
de su escritura.
ISBN: 1-888135-OO-X. $15.00.
POÉTICAS

DEL ENSAYO VENEZOLANO
DEL SIGLO
LA FORMA DE LO DIVERSO

XX:

por
Miguel Gomes
Este trabajo intenta, a través del análisis de textos y autores representativos,
conciliar el universo "escritural" con el "doctrinal" del género.
Específicamente, se discuten las conexiones entre la retórica que adopta el
discurso y las ideas que éste postula, sea acerca del arte, sea acerca de la
sociedad... Este estudio identifica específicamente tres movimientos en la
historia reciente de Venezuela-modernismo, mundoVismo y posmundovismo
- cada uno de ellos con obsesiones temáticas divergentes y, no menos, con
maneras muy distintas de plasmarla subjetividad hablante y de entender, por
lo tanto, el encuentro conflictivo de invidividuo, arte y realidad. La
periodización propuesta se confronta con varias de las empleadas para
examinar el ensayismo hispanoamericano y se real tan tanto las características
comunes como las diferencias que surgen entre el orbe nacional y el
continental.
ISBN: 1-888135-01-8. $25.00.
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PARALELISMOS
TRANSATLÁNTICOS:
POSTCOLONIALISMO
Y NARRATIVA
FEMENINA
EN AMÉRICA LATINA Y AFRICA DEL NORTE
por
Silvia Nagy-Zekmi
"Este libro nos abre las puertas al conocimiento de la literatura femenina de Africa
del Norte y nos presenta un nuevo modo de abordar la literatura femenina
latinoamericana, en relación a éste. Silvia Nagy-Zekmi describe y analiza la triple
marginación de la mujer del llamado Tercer Mudno: racial, económica y sexual,
desde la necesaria y novedosa perspectiva del estudio comparado de dos literaturas
que, hasta ahora se habían rozado levemente. A pesar de los muchos rasgos
compartidos entre la literatura femenina de América Latina y la de Africa del Norte,
nadie había llevado a cabo su análisis conjunto."
Alicia Partnoy
ISBN: 1-888135-02-6. $25.00.
LA NARRATIVA

DIALÓGICA

DE SERGIO

PITOL

por
Jesús Salas Elorza
This book is a study of the most representative short stories and novels of Sergio
Pitol. The novels of Pitol which will be included are El tañido de una flauta (1972),
Juegos florales (1982), El desfile de amor (1984) and Domar a la divina garza
(1988). This study of Pitol's narrative is conceived as dialogic according to Mikhail
Bakhtin. Theories such as intertextuality, reception theory metafiction, parody and
carnavalization are an essential part of Pitol's dialogical narrative too because there
is always an exchange of voices.
With respect to the theoretical approach in this study, I have used Mikhail Bakhtin's
The Dialogic Imagination and L' ouvre de Frangois Rabelais et la culturepopulaire
au Moyen Age et sous la Rensaissance which arc two of-the main tools for the
purpose of this study. I have also used Julia Kristeva's Desire in Language as the
basis for intertextuality, Wolgang Iser's The Act of Reading for reception theory,
Robert C. Spire's Beyond theMetafictionalMode and Linda Hutcheon's Narcissistic
Narrative for metafiction as well as some works on parody. Finally, I have used
Bakhtin's carnivalesque concept as presented in his book on Rabelais. I conclude
that Pitol's narrative is essentially dialogic not only as a continuity of texts but also
as a literary work open to interpretation. After all, the reader must also be engaged
in a dialogue with the text he or she reads.
ISBN: 1-888135-03-4. $20.00.

Berni, Manifestación, 1934, óleo sobre arpillera, Colección Eduardo Costantini, Buenos Aires.

