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Editorial
Adiós

Juan José Saer falleció en Paris a los 67 años.
Serodino y Rennes son dos puntos definitivos en el mapa de su

vida. El primero es el pueblito de Santa Fe donde nació en 1937. El
otro es el lugar a donde viajó por seis meses en 1968 y se convirtió en

su casa francesa.
Los toponimos dejan lugar a otros nombres: «En la zona»,  «Palo y

hueso»,  «La narración objeto», «La ocasión», «Unidad de lugar»,
«Cicatrices», «El limonero real» , «Nadie nada nunca», «Las nubes»,

«Lugar»… Son otros recorridos delimitados por afanosa, orfebre
escritura, caminos abiertos en los desiertos y en las junglas, rastros en
los laberintos, navegaciones en el río sin orillas. Saer anduvo por esas
zonas para ser admitido en el círculo de los maestros: uno no puede
escribir como si no hubiesen existido Shakespeare, Faulkner,Juan L.,
Arlt, Onetti, Proust, Rulfo, Macedonio, Joyce o Borges. Decía:»en
realidad las personas que uno más quisiera que lo leyeran ya están

muertas, y los que te leen son desconocidos». Pero no obstante, esos
otros nombres de escritores también constituyen geografías textuales.

Lecturas solitarias en el largo viaje que va y viene del espanto y el
horror político a la aventura y la belleza de la vida misma. Hay un
mapa de su vida cuyo centro es la pampa gringa, las migraciones. Y

Saer fue de esos que no paraban  de ensanchar fronteras ni dejaban de
ser extranjeros, como él decía de su personaje Pichón Garay. Esos

extranjeros con cara de inmigrante que construyen recuerdos
exteriores: «una película en colores de la que somos la pantalla.

Cuando la proyección se detiene, recomienza la oscuridad».

O.P.

Al abrigo

Un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda
mano descubrió una vez que en un hueco del respaldo una de sus antiguas
propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón —muerte,
olvido, fuga precipitada, embargo— el diario había quedado ahi, y el comer-
ciante, experto en construcción de muebles, lo había encontrado por casuali-
dad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde
en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la tras-
tienda el diario íntimo a la luz de la lámpara, inclinado sobre el escritorio. El
diario revelaba, día a día, los problemas sentimentales de su autora y el mueble-
ro, que era un hombre inteligente y discreto, comprendió enseguida que la
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mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que por un azar
inconcebible, el la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido
junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario.El mueblero se quedó
pensativo. Durante un buen rato, la idea de que alguien pudiese tener en su
casa, al abrigo del mundo, algo escondido —un diario, o lo que fuese—, le
parecía extraña, casi imposible, hasta que unos minutos después, en el mo-
mento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio antes de
irse para su casa, se percató, no sin estupor, de que él mismo tenía, en alguna
parte, cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia. En su casa, por
ejemplo, en el altillo, en una caja de lata desimulada entre revistas viejas y
trastos inútiles, el mueblero tenía guardado un rollo de billetes, que iba engro-
sando de tanto en tanto, y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos descono-
cían; el mueblero no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba
esos billetes, pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de
que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas ejercidads a la
luz del día, sino por ese rollo de billetes que se carcomía en el desván. Y que de
todos los actos, el fundamental era, sin duda, el de agregar de vez en cuando
un billete al rollo carcomido.

   Mientras encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el
aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo:
buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por
casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el
cajón de la cómoda. El mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su
lugar, menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que el tenía la
costumbre de hurgar en sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a
observar a su mujer: por primera vez después de treinta años le venía a la
cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y
tan profundamente hundido que, aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la
tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo.
No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en
la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que, justo cuando
estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las
nociones mas elementales que constituían su vida. O lo que el había llamado su
vida: porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría
en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos, y parecía mas
inalcanzable que el arrabal del universo.

Juan José Saer,
en «La Mayor» (1976)
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LO
INVISIBLE

DE LA
PINTURA

ENTREVISTA A GERMÁN

GÁRGANO

 Liliana Heer

Gargano se formó con Carlos
Gorriarena y Luis Felipe Noé.
Desde 1983 participa de exposi-
ciones en Argentina, EE.UU., y
Alemania

El año 1991 fue consagrato-
rio para el pintor. Ganó la Beca

Pollock-Krasner. Realizó un mural
cerámico para Subterráneos de
Bs.As. y poseen obra suya distin-
tas colecciones oficiales y privadas,
argentinas y extranjeras. Finalmen-
te presenta también en 1991, su
primera muestra en EE.UU., don-
de hasta la fecha lleva realizadas
diez exposiciones, entre individua-
les, grupales y colectivas  En 1993
formó parte de la muestra «La
Otra Cara», artistas argentinos y
alemanes en Kassel, Alemania. Par-
ticipó de distintos salones oficiales
y privados, ganando el 1er. pre-
mio del Salón Municipal de Bs. As.

En 1986, el 1er. Premio del Sa-
lón Nacional de Mar del Plata en
1995 y 1997, y el 3er. Premio del
Salón Nacional de Pintura en el
2002. Participó también de la
muestra «Arte, Desaparición y
Memoria» (1999) y «Arte y Cul-
tura del sXX» (2000) en el
C.C.Recoleta.

L.H.) En tus cuadros hay un diá-
logo constante, una manera de hacer
presente el color sin necesidad de
adaptarlo a estrategias convenciona-
les. Esa es la razón de mi interés por
tu obra, me lleva a pensar en la equi-
valencia con los libros escritos desde
la primera a la última línea. Todo frag-
mento parece crear tensiones, como
los personajes que aun siendo meno-
res están construidos con la ingenie-
ría del flujo sanguíneo que pulsa al
protagonista. No hay sacrificio de
sectores ni defensas contra la luz, la
luz se propaga, hace danzar textu-
ras.

G.G.)  Creo que sí, efectivamen-
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te un cuadro siempre en todo su recorrido debe tener la misma tensión expre-
siva, más allá de que haya zonas más o menos violentas, más o menos desta-
cadas o protagónicas. No hay sirvientes en pintura, es decir nadie sacrifica lo
más propio de su subjetividad en función de soluciones de compromiso con el
otro, ningún sector cede un poco de su vitalidad para que pueda expresarse
mejor otro sector. Es tan importante la relación existente entre la nariz y el
pómulo de un rostro como la de ese rostro con el fondo. O, lo que es lo mismo
por la inversa, como decía Cézanne, hay que tratar una cara como a las
piedras. Hay una vieja ley académica que dice que donde no sepas qué poner,
poné un gris, es decir un neutro. Bueno, se trata de que nada es neutro. Es
neutro formalmente, es decir un gris efectivamente, ópticamente, puede ser el
sostén de cualquier otro color, pero nunca es eso lo que nos importa en pintura.
Se trata de que nuestra actitud, aún en los grises no es neutra. Las cosas
funcionan o no y lo que no funciona resta, todo trazo que no lleva el latido
propio empieza a ablandar la obra.

L.H.) Estoy escribiendo una novela en la que justamente se debate acerca
del color. Una voz amenaza al narrador, pretende intimidarlo: «Escoger el
gris de agua de lluvia, buscar un equilibrio más alto, menos tenso. Volver al
corcho, al carbón de leña. Diluir, no olvidar que los colores se mezclan y del
trazo al borrón hay una sola pincelada... Debería pensar que hasta el pájaro
azul se ha desteñido con el tiempo».

Es decir, volviendo a Cézanne que un cuadro esté vivo implica un trata-
miento de sustracción y de exceso al mismo tiempo, ir más allá de los manda-
mientos, aventurarse.

G.G.) En tu libroLa Tercera Mitad hay un pintor con la mano enyesada.
Quizá es el mismo personaje que ahora se atreve a interpelar al Narrador. Es
osado ese punto de vista. Uno sacrifica lo que atenta contra una mayor inter-
nación, es decir aquellos aspectos exteriores o conservadores en los que se
puede quedar atrapado. Me extraña y me resulta chocante cuando por ej.
alguien dice: «se necesitaría una zona de silencio». ¿Y si no necesito silencio
alguno? Quizás el ruido no fue llevado bien a fondo. Pensemos en el muralis-
mo mexicano o en Pollock, en De Köning, en tantos otros. ¿Quién sabe por
otra parte qué es lo que puede funcionar o no como silencio de antemano?  De
la misma manera un color ópticamente frío puede funcionar como cálido
según la relación en que se encuentre. Todo debe partir de una necesidad
interior, esa es la luz que se propaga, no de leyes generales que organizan
exteriormente la experiencia. De esa manera el flujo sanguíneo del que hablás
mantiene su vitalidad.

L.H.) Hay una fractura y un cuestionamiento permanente en el universo
mimético, lo que podríamos llamar la sobredosis del pequeño abismo. Ese
vértice de vacilación entre el apetito del ojo y el placer de la mirada, tema que
desarrolla extensamente Lacan en uno de sus seminarios. La mirada como
objeto de deseo en el campo de lo visible, el reclamo del amante, imposible de
satisfacer: «Nunca me miras allí desde donde te veo».
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G.G.) Hay una fractura, claro. Nunca se podrá llegar a la mimesis, atra-
par lo inatrapable, en el caso de los que practiquen incluso una pintura,
digamos, realista en extremo. Lo que llama a nuestra mirada, lo que nos mira del
cuadro, es el engaño no la similitud. Si uno estuviera ante un hipotético exacto
paisaje no pasaría nada de lo que pasa ante un cuadro y sí, todo de lo que pasa
ante un paisaje. Esa fruta pintada que se desea morder no es la fruta en su
verismo. No hay por qué suponer que no se quiera morder, y esto es lo que está
elidido, lo que se esquiva, otra cosa que el cuadro mismo, al pintor incluso, en
su punto de engaño para terminar de una vez con eso que nos provoca. Esta
fascinación por lo «bien hecho» es todavía una posición exterior del que mira
un cuadro, es una manera, en el caso de estar ante un buen cuadro, de evitar
una relación más profunda, lo que moviliza. En el caso de un mal cuadro será
que el cuadro mismo es una cáscara vacía, obviamente. Si estamos frente a un
retrato de Rembrandt, que son una maravilla de penetración psicológica,
humana, a tal punto que creo que uno está más cerca del retratado estando
ante el cuadro que si estuviera frente a la persona misma, nos preguntamos
qué corno es la mimesis. ¿Hacer bien qué? No es hacer bien, no es trasladar
con certeza un supuesto afuera, es lograr cierta penetración. Si el cuadro es
creíble no es porque concuerda con la realidad sino con la experiencia que el
pintor tiene de ese cuerpo. En esos casos el oficio está asentado en tal experiencia
que lo que brota de esa mano, de ese gesto, es el pintor mismo hecho pintura.
No estamos ante un cuerpo a copiar sino en ese cuerpo mismo. Quizás la
mimesis sea esa aunque no todo surge así nomás, son idas y venidas, borrones
constantes, insatisfacciones con lo pintado ahí, en esa cara, hasta que en
cierto momento se llega a un punto de encuentro y la obra digamos que cierra,
aunque el proceso larvadamente queda siempre abierto y pudiera seguirse.
De hecho lo sigue el espectador, convoca a su propia experiencia y si ese
espectador es un pintor, va y pinta.

L.H.) O compone su propia partitura. Muy oportuna la música de Björk
que estamos escuchando (Medulle). Está fuera de cualquier representación:
actúa, pinta el espacio, se mueve por núcleos de saturación.

G.G.) Para que el arte no sea una charla creo que la pintura tiene que ver
con la relación que uno establece con el mundo. No con representar. La repre-
sentación no existe. Lo que importa es el pintor en el cuadro y no ante el
cuadro, la relación que uno establece con las cosas. Uno es en el preciso
momento de estar pintando  y no antes. Ese antes es el cuadro pensado,
imaginado, lo que uno cree que es y cómo cree que debiera pintar. En cambio
un cuadro es justamente producto de mí relación con él ¿no?, la relación que
establezco y no de otra cosa. La pintura no es un vaya a saber qué «uno
mismo». No es un supuesto yo mismo traspasado al cuadro. Creo que hay que
aceptar el proceso, y no verlo como un escollo. A mí al menos me importa eso,
sé que hay otros a los que eso les estorba y trabajan tratando de evitar este
proceso, como si hubiera un principio, la idea que tienen de las cosas, y un fin,
el resultado ajustado a esa idea inicial, y el medio, esa zona gris y turbia, es
considerada nefasta, un estorbo, algo que es mejor que no estuviera. Es un
poco como mirar el mundo desde una ventana. Eso puede suceder cada tanto
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y puede ser tentador. Yo preferiría no hacerlo. A esto puede contribuir el gran
peso de la tradición cuando el resultado al que han llegado los grandes maestros
juega en contra si uno se queda con la cáscara de la cosa. Lo importante a mi
parecer es no hacer del saber que han procurado las obras de todos los tiem-
pos, un punto de partida.

Indescriptible. En el catálogo, había un ensayo de Baudelaire para descri-
bir a Bacon como fâneur, como espectador apasionado, como dandy. Vos
estabas refiriéndote a ese cruce, algo decías, antes de hablar del coleccionista
inglés, sobre literatura y pintura...

G.G.)  Sí, a propósito de la escritura, ¿no? Creo que ambas están dentro
del lenguaje. Que no hay un lenguaje aparte en la pintura por el hecho de que
no se maneje con palabras. Eso es lo  menos importante. Cuando me referí a
Picasso que dice «ahí estamos en el lenguaje del color», me parece apropiado
entenderlo como que el color ahí está hablando, entró en el lenguaje, no hizo
otro lenguaje. Antes de escribir los niños ya escriben con sus garabatos igual
que el hombre de las cavernas. Están escribiendo, no se trata de que primero
pintaron y luego escribieron. Estas falsas jerarquizaciones han sido fomenta-
das incluso por los mismos pintores o por los que desde fuera de la pintura
ven ahí vaya a saber qué paraíso, qué libertad suprema, los instintos a pleno.
Puede sonar muy bien pero no sé sabe en verdad qué es esta subjetividad
supuestamente plena. Justamente la literatura en todas sus expresiones surge
para sacarnos de la mera palabra articulada y codificada, preservando lo más
genuino del lenguaje.

L.H.) Un estilo como el tuyo, sin duda, tiene que ver con la confluencia de
innumerables elecciones, descartes, desafíos en un territorio donde el afuera y
el adentro posiblemente estén en pugna constante. Un trabajo puede presen-
tarse como moebiusiano para inmediatamente tajear esa ilusión. En esa línea,
¿con qué instancia estás más comprometido, con lo interior de lo exterior o
con lo exterior de lo interior?

G.G.)  La primera, que si no entiendo mal tu pregunta, apuntaría a
interiorizar lo exterior, y estaría hablando de una imagen que proviene del
afuera, que tomo porque ya resuena en mí, por lo cual no es nunca exterior del
todo, pero bueno, en ese caso la imagen viene de un afuera y así procedo. De
la misma manera, la segunda instancia, exteriorizar lo interior, también está
muy presente cuando parto de imágenes oníricas, o evocadas por lecturas,
recuerdos, etc. Es dificil a esta altura, en mi caso, diferenciar adentro de
afuera. Creo que en primer lugar hay que tener ‘qué’ decir. La instancia que
creo importante para poder producir algo es ésta, algo que me importe decir.
Sobre lo que sea, puede ser sobre la pintura misma, está claro. Sin eso nada
funciona. El ‘cómo’ vendrá de alguna manera en nuestra ayuda, a fuerza de
ver y a fuerza de pintar.

(Pero si pensamos que toda imagen es aún un afuera, venga de la cabeza,
del corazón o de la calle, y lo verdaderamente interior es el hacer, entonces
estoy más ubicado con la internalización de lo exterior, es decir hago a partir
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de una imagen pero ese hacer transforma el punto de partida).

Lo que denominás «exterior de lo interior» quizás sea también partir de
tirar colores, líneas, etc. y a partir de ahí construir, una imagen, figurativa o
no, cosa que prácticamente no hago. Algo de la imagen previamente funciona
en mí caso. Creo que sólo una vez por ejemplo tenía un tarro de rojo hacía
años, un rojo oscuro y casi seco, que me impulsó a ponerlo de lleno en un
papel, sin saber por qué ni en función de llegar a ninguna imagen ni clima en
particular. Después hice lo mismo con un amarillo. Resultaron buenos traba-
jos, óleos sobre papel. Ahí están, diría sí, que son abstractos. No es lo habitual,
pero nunca se sabe.

L.H) ¿De qué personajes de la literatura te sentís más próximo? Si tuvie-
ras que establecer el contexto de las distintas etapas de tu obra, podrías
encontrar algún lazo con los libros que estabas leyendo, es decir la influencia
de ciertos autores, ciertos filmakers, ciertos músicos.

G.G.) Quizás haya sido Passolini el primero que me abrió imágenes para
la pintura. De su cine, sus textos literarios y políticos también.Saló y suPasión
según San Mateo han sido influencias bien directas y aún lo son. Hace tiempo
que una novela suya inacabada pero muy avanzada, Petróleo, espero que
pueda producir algo.  Antes de eso fue Kurosawa con Ran. Me permitió
incorporar el color de otra manera. El mural cerámico que está en la línea de
subterráneos partió de ahí por ej.1

A partir de ese momento me fui apartando del material exclusivamente
gráfico de la prensa, y comencé a trabajar con recuerdos o sacando entonces
fotos de películas. Faulkner es otro muy importante para mí. Eliot, también
Conrad. Con todos ellos me parece estar viendo cuadros o cine, escenas quie-
tas o en movimiento.

Y aunque parta de otras imágenes, son muchas las veces en que el clima de
estos escritores se impregna en mis trabajos. No sé hasta que punto esto puede
visualizarse en el resultado pero a mí me acompañan enormemente en un diálogo
constante. Son muchos más en realidad. La música en muchos casos ha sido
motivo de cuadros, sobre todo la ópera con su despliegue escénico.

Notas
1
  «Santuario», Mural cerámico, Estación Pueyrredón, Línea «B».
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Jorge
Riechmann
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SOBRE LA

AMABILIDAD

Y LA

DESESPERAN-
ZA

(autointerrogatorio)

por Jorge Riechmann

Poeta español nacido en Madrid
en 1962. Licenciado en Ciencias y
doctor en Ciencias Políticas, tiene ade-
más estudios en filosofía y literatura
alemana. Es profesor titular de Filo-
sofía Moral en la Universidad Autó-
noma de Barcelona, desde 1995, tra-
ductor de poesía francesa y alemana,
ensayista . Está considerado por la
crítica como uno de los mejores expo-
nentes de la poesía española de las
últimas décadas. Ha obtenido los pre-
mios Poesía Hiperión en 1987, Jaén
de poesía en 1997,  y Gabriel Celaya

en el año 2000.
¿Ética? ¿Poética? Las buenas for-

mas lo son todo.
¿Realismo sucio? Yo me ducho to-

dos los días.
¿Feroces?En una hora de transac-

ciones bursátiles en cualquier país de
los que llamamos «desarrollados» hay
más ferocidad de la que nunca cabría
en una vida de poeta. Mi ideal –con
Brecht— es más bien la amabilidad.

¿Poesía maldita? ¿Maldicha? In-
tento decirla bien.

¿Poesía de la conciencia?«He pa-
sado de la conciencia de la poesía/ a la
poesía de la conciencia», escribió hace
ya tantos años el gran poeta cubano
Cintio Vitier, en una circunstancia his-
tórica bien diferente a la nuestra. Pero
esta expresión, «poesía de la concien-
cia», viene siendo reivindicada en años
recientes por jóvenes poetas españoles
disconformes con la glorificación de la
abulia y la imposición del sonambulis-
mo. Los que ya no somos jóvenes he-
mos de saludar tal determinación.

¿Poesía de la vinculación? Me he
referido a menudo a esto, en los últi-
mos años. Quizá no hay mejor formu-
lación que el verso de Quevedo: poesía
que busca «el pasadizo que hay de un
cuerpo a otro», que no desespera de
hallarlo, aunque todas las evidencias
estén en contra.

¿Poesía filosófica? Sólo en sentido
etimológico: no sé y me gustaría saber.

¿Una definición muy breve de la
poesía? Lo contrario delshow-business,
en todos los sentidos.

¿Qué te mueve a escribir? La pa-
sión de comprender el mundo, y la pa-
sión de ser fiel a los encuentros. Filoso-
fía y poesía, podría uno pensar. (Me
falta, en cambio, esa pasión por inven-
tar vidas que debe de ser consustancial
a los narradores: ellos sabrán.)

¿Es un destino escribir? Escritor
es aquel que hasta que no escribe, no
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comprende. Una subespecie un poco lenta y lerda de ser humano.
¿No son sabios los poetas? No sé lo que dice mi poema hasta que está escrito...

y entonces, qué vanidosa pretensión, muchas veces tampoco.
¿Pero y Juan Ramón Jiménez, que pedía poesía metafísica y no filosófica? Era

un santo; los santos siempre están un poco «p’allá», o sea, un poco más allá de
nuestroahí.

¿Colaboraciones literarias? Si una niña me pide un poema para la revista de
su Instituto, se lo envío enseguida. Si un ambicioso literato me lo pide para su
ambiciosa revista que ambiciosamente acaba de desenfundar (hay quien funda
revistas, y quien las desenfunda), le digo que enseguida, y aún está esperándolo.

¿Técnica del libro de poemas? Soy un animal que construye poco a poco:
merodeo por el bosque, investigo, examino, descubro, aporto un día un trozo de
bramante, otro día acarreo unas semillas de exquisita forma... Y con todo ello voy
elaborando mi construcción.

¿Cómo leer?Uno encuentra el alimento que le hace falta si tiene libertad de
movimientos, confianza en sí mismo y amor por la vida.

¿Desesperanza? Para mí hay un límite moral claro: el de las dos mil trescien-
tas kilocalorías. Por encima de la ingestión de dos mil trescientas kilocalorías
diarias, no tenemos derecho a la desesperanza, sino obligación de luchar.

¿Riesgos ecológicos?Lo que cuenta es el buen ambiente.
¿Seres sagrados? El animismo es una verdad emocional. Y si algo necesita-

mos es curar nuestras emociones.
¿Eres un poeta religioso? En el sentido etimológico de la expresión –religare es

reunir—, sin duda. Pocas ideas más importantes para mí que la de vínculo. Como
dice el texto siux, «todo lo viviente está unido por un cordón umbilical. Las altas
montañas y los arroyos, el maíz y el búfalo que pace, el héroe más valiente y el
tramposo coyote...» (de la compilación de poesía aborigenColibríes encendidos).

¿Poesía testimonial? Claro: la poesía da testimonio de la sangre de las mujeres,
los sueños de las nutrias y la soledad de las estrellas.

¿Cambios en tu poesía reciente? En el año cero cero sustituí la mesa de trabajo
por la hamaca de trabajo, lo cual tuvo consecuencias poéticas.

¿Manifiestos, grupos de escritores, salones de independientes?Nos orienta-
mos por el sol, la luna y el lucero de la mañana. La independencia se demuestra
practicándola, no proclamándola.

¿La gente de tu gremio? Aguanto cada vez menos a las poetisas y los poetas
que se ponen «poéticos». Le diría al poeta: no te pongas poeta. Lo tuyo no es
seducir, sino enamorar.

¿No son demasiados los y las poetas que se pasan a la novela? Una ventajaa
priori de los poetas sobre los novelistas: no aspiran a «vivir de la literatura» Si se
acuestan con su dama (o con su caballero) no es buscando un braguetazo, sino
por pasión erótica.

¿No resulta un poco excesiva tanta queja contra la «poesía oficial»? Uno no
puede querer a la vez estas dos cosas: por una parte acampar en lo agreste, fuera
de los muros de la ciudad, y gozar de la libertad del ermitaño; y por otra parte estar
en las mesas de todos las tabernas, en los tabancos de todos los mercados, y ser
invitado a todas las fiestas. Amigo, hay que elegir.

¿Pero la poesía no precisa justificación?Todos tenemos que intentar dar
razón de lo que somos y lo que hacemos; pero mucho depende de dónde, cuándo,



Año IV-Nro. 9 - Mar del Plata - otoño / invierno 2005

14

por qué y ante quién.
¿Qué te incomoda en la retórica? Su poder coactivo.
¿Cómo percibes la trayectoria de tu trabajo en poesía?Creo que hay una

continuidad básica en lo que he hecho desdeCántico de la erosión (escrito en
1985-86) hasta hoy. Si acaso, en la redacción simultánea deEl día que dejé de leer
EL PAÍS y Desandar lo andado (estoy hablando de 1993-96) puede verse una
inflexión: el primero de estos libros me da la impresión que agota una línea de
escritura, extremándola, y el segundo se abre quizá hacia una dimensión más
cósmica y al mismo tiempo más íntima, por donde se avanza en libros posteriores
(Muro con inscripciones/ Todas las cosas pronuncian nombres, La estación va-
cía, Ahí (arte breve)...) Saber que uno tiene orientarse también por la vertical de
las estrellas; aproximarse con otros ojos al enigma del 2; atender a lo que dicen los
animales. De todas formas, también esto se hallaba en los poemas deCántico de
la erosión, y aun antes; sólo que uno no se da cuenta del sentido de lo que hace
hasta mucho después de haberlo hecho. Se trata de una espiral, como sabemos
por Rilke, y sólo lenta e incompletamente va apareciendo el sentido de esa figura.
Probablemente también desempeñó su papel el irme acercando a los cuarenta
años –una edad estupenda— y el haber iniciado un psicoanálisis.

¿No escribes mucho? ¿Cuál es la diferencia entre mucho y demasiado? «Leer
es como vivir», decía el poeta cubano Eliseo Diego: «corre uno el riesgo de llegar al
fin y no enterarse». Lo cual nos trae a la memoria la sensata advertencia del
Eclesiastés: «el componer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga
de la carne». Lo importante es enterarse de dónde se halla uno en cada momento:
si se está aproximando a un remanso, a un cambio de sentido, a una encrucijada,
o al fin...

¿Dificultad de escribir? Cuando uno ya sabe escribir libros de seiscientas
páginas, lo verdaderamente difícil es escribir libros de ochenta páginas. Ése es
ahora mi reto.

¿La pregunta por lo humano? ¿Cómotodo esto puede ser verdadero a la vez?
¿Comunista?Pero en política, y a pesar de los partidos llamados comunistas

y de los regímenes políticos que evocaron retóricamente el comunismo, ¿se puede
ser otra cosa?

¿De verdad ha triunfado la poesía realista en la España de los años ochenta-
noventa?Perdón, pero realismo no es documentalismo sentimental.

¿Poesía social? Lo interesante son los contextos sociales donde el poeta, como
ciudadano, desarrolla su trabajo social voluntario. Hubiera Mallarmé militado en
el movimiento obrero...

¿Poesía comprometida? Oí alguna vez a alguno de los poetas «novísimos» –
quizá Guillermo Carnero, o Luis Antonio de Villena— que su opción, en los años
sesenta, había sido vivir y crear como si el franquismo no existiese. Creo que mi
opción, a partir de los años ochenta, fue vivir y escribir como si el capitalismo
existiese, y como si la democracia pudiera existir.

A quienes escribís –entre otros tipos de poemas— poesía política, muchas
veces os reprochan: para eso ya están los sociólogos (o los periodistas). Muchas
veces se podría replicar: y para escribir lo que tú, ya están los sacerdotes (o los
«creativos publicitarios»). Ambos tipos de reproches, las más de las veces, son
injustos.

¿Pero y la magia de la palabra?Las palabras poseen una magia débil. (Como
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las fuerzas débiles que mantienen en su lugar, sin desvencijamientos, la materia y
la antimateria del universo.)

¿Y no fuiste tú quien hace tiempo escribió: odio la magia?Eso ha cambiado
bastante en los últimos cinco o seis años. La metáfora es la primera y la última de
las formas de magia. Uno intuye que el poder chamánico, en la humanidad
primitiva, no se basó –digamos— en el dominio del fuego, sino en el dominio de la
palabra. ¿Cómo podría un poeta decir «odio la magia»? Hoy valoro como un
enriquecimiento la forma en que la alquimia completaba al humanismo del Rena-
cimiento, o la manera en que el esoterismo francmasón se conjugaba con las Luces
en esa cima de la Ilustración que es Mozart.

¿No hay demasiadas contradicciones en todo esto? Sé muy bien cuántas
contradicciones se necesitan para ser verdaderamente coherente, decía micer Pier
Paolo Pasolini.

Mucho blablá. Pero, coño: ¿sirve de algo la poesía? La poesía es rigurosamen-
te inútil, desvalidamente inútil, y por tanto perfectamente inútil; y la poesía puede
devolvernos a los muertos, restaurar el cordón umbilical con las estrellas, restañar
con piedad las heridas constitutivas. Las dos vertientes son ciertas, y de forma
simultánea.

No me convence. De nuevo: ¿para qué la poesía? La poesía nos recuerda
siempre que venimos del extravío, que avanzamos extrañándonos, y que nos
sustenta algo que sólo atinamos a nombrar: enigma. Es el castizo Cristóbal de
Castillejo (1494-1550), censor de las italianizantes modas importadas por Gar-
cilaso y Boscán, quien –malgré lui— acierta a captar en tres endecasílabos más
que brillantes el temblor de alteridad y de deseo sin el cual enmudece la poesía: «...y
oyéndoles hablar nuevo lenguaje/ mezclado de extranjera poesía,/ con ojos los
miraban de extranjeros» 1. Ese hablar nuevo lenguaje y esa mirada de extranjería
son lo propio del poeta. En fin: una abeja en el corazón, por sugerirlo con la
imagen del chileno Rosamel del Valle.

Perdona que insista. ¿En qué medida la poesía ayuda, auxilia? Por los caminos
de la poesía, uno encuentrapalabras que son suyas. Palabras que por supuesto
proceden del acervo común, del gran bosque compartido del lenguaje, pero que al
mismo tiempo son irremediable e intransferiblemente suyas. Como todo ser hu-
mano necesita palabras así –porque todos y todas necesitamos ser acogidos en el
mundo—, la búsqueda del poeta puede ser inspiradora para los demás, y ayudar-
les.

¿Dudas posmodernas sobre lo verdadero? La palabra postmodernidad –
pese a todas esas reivindicaciones de la levedad, la versatilidad, la ligereza— es
pastosa. Me parece que complacerse en ella denota un gusto estragado. A mí me
basta con la veracidad de la luminosa mañana de invierno.

Tengo entendido que no te tienta demasiado el mundo audiovisual... En esta
civilización que llaman «de la imagen», cada vez me parece más importante reivin-
dicar el libro, y lo que éste representa. Reivindicar su carácter exigente para con el
lector o lectora, sin descender a indecentes compadreos o formas de adulación que
en realidad buscan prologar la subordinación del adulado. Su pudorosa delicade-
za en la protección de las mediaciones sin las cuales la vida social tiende a degene-
rar en carnicería. Su convicción democrática e ilustrada, su vigor a la hora de
preservar los espacios comunes de la razón (que precisan separación, cierta dis-
tancia). Su capacidad de abrir un ámbito de silencio para cobijar a quien lee. Su
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iconoclastia, en el mejor sentido de la palabra. Su inmarcesible promesa humanis-
ta.

¿Para qué la escritura en plena era de la globalización?La cultura es hoy —si
es que alguna vez no lo fue— una de las formas privilegiadas de resistencia contra
el imperialismo; y el «globalitarismo» neoliberal es la forma contemporánea del
imperialismo. Esto es verdad tanto en Madrid como en Chiapas, tanto en Nueva
York como en Johannesburgo. Intelectual que vives dentro del Imperio del Norte,
saca tus conclusiones.

¿Transformación social? Los pies descalzos tienen razón frente a los que
descienden del automóvil. También después de 1917, también después de 1989,
también después del 11 de septiembre de 2001.

Se percibe en tus recorridos cierto talante antiheorico... Creo que, si no todas
las luchas políticas que valen la pena, al menos el 99% de las mismas están
orientadas a lograr sociedades donde no hagan falta héroes. Ni héroes abomina-
bles (de los que se lanzan a la batalla estandarte en mano y música wagneriana en
oído, enamorados de la muerte), ni tampoco héroes dignos (como los del poema
de Martí i Pol: «Nuestra estirpe es de titanes. Lo digo/ sin ningún prejuicio./
Pensad, si no, en la gente que, día tras día,/ sufre, ama, muere;/ aquella triste y
olvidada gente/ que cada tarde come el mismo plato,/ poco aliñado, de ternura,/
que dispone sólo de dos cuartos/ para añorar los caminos,/ que se sabe irremedia-
blemente vencida/ por el destino,/ y que, a pesar de todo,/ engendra niños/ y crece
con los niños/ y es poderosa y dulce como un árbol...»)2.

A veces, la gravedad de los desafíos ético-políticos a los que hacemos frente nos
abruma. ¿Desde dónde responder?Dos refranes castellanos pueden resumir la
actitud que me parece adecuada. El primero dice quedonde menos se espera salta
la liebre: hay que esperar lo inesperado, como nos enseñó el padre Heráclito,
porque en caso contrario no se lo hallará. Hay que vivir optando por el milagro,
por el surgimiento de lo nuevo, por las probabilidades improbables. Pero, no
obstante,a Dios rogando y con el mazo dando: junto a nuestra fe en lo inesperado,
no dejamos de trabajar con ahínco para materializarlo, para estar atentos al
instante delkairós, para colarnos en el preciso momento en que se abra la puerta
que sólo se abre una vez.

¿Te dice algo el adjetivo «progresista»? El único progreso indubitable es más
bien trivial: progreso técnico, por ejemplo, la capacidad de almacenar cada vez
más información en cada vez menos espacio. En cambio, el progreso más sustan-
tivo –por ejemplo, en la consideración moral que nos merece el otro—es lentísimo
e incluso cabe dudar que exista realmente. Así que más vale no engañarnos.

¿No exageras en tu rechazo de eso que algunos llaman elBasic Income? La
utopía del trabajo es la construcción mancomunada de un mundo habitable. La
encanijada utopía del SUI (Subsidio Universal Incondicional) es convertirse,
como designados herederos, en partícipes de un mundo de becarios.

¿No tienes una fe excesiva en el ser humano? En cualquier caso no se trata de
ningún optimismo pazguato, sino más bien de la apuesta por las probabilidades
improbables. En este mundo nuestro, y en la terrible circunstancia histórica en
que nos encontramos, uno puede creer básicamente en tres cosas: en los dioses,
ángeles y superhéroes –como el criminal presidente de EE.UU. George W. Bush—
; o en la vida bacteriana –como la bióloga y «sindicalista de las bacterias» Lynn
Margulis—, que aguantará sobre este planeta pase lo que pase; o en el ser huma-
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no. Yo me decanto por la tercera opción, a pesar de los pesares, y eso que son
muchísimos pesares.

¿España? Yo sé que, como español, estaría incompleto sin Salvat-Papasseit o
sin Joan Brossa; allá tú, hermano, si piensas que como catalán puedes prescindir
de Federico García Lorca y Antonio Gamoneda.

Insisto: ¿España? ¿Qué puede esperarse de un país donde, para alabar la
excelencia de alguien, se le grita «torero, torero»?

¿Estética profesional?Me produce temblores: estetetética.
Pero la belleza... La belleza y la justicia son seguramente las dos grandes

cuestiones en la vida del ser humano; correlativamente, las dos grandes dimensio-
nes de la poesía son celebración y crítica.

¿El aforismo como género? Lo antipático del aforismo: quien lo enuncia sabe,
o cree que sabe, y da a entender que sabe (la mayoría de las veces, con exceso de
énfasis). La poesía no sabe. Los mejores «aforismos» no son tales, son poesía:
Antonio Porchia o Vicente Núñez.

¿Poesía, prosa, poema en prosa, prosa en poema? La diferencia entre la
poesía y la prosa es la que hay entre la inmovilidad y el movimiento rápido. Eso nos
lo enseñó una damisela muy ágil, Emily Dickinson: «They shut me up in Prose—
/ As when a Little Girl/ They put me in the Closet—/ Because they liked me ‘still’—
» («Encerrada me tienen en la prosa/ como cuando era niña/ y me metían en el
armario/ porque me querían ‘quieta’», comienzo del poema 613). Y nos lo corro-
boró otro rápido bailarín, Nicanor Parra: «todo lo que se dice es poesía/ todo lo que
se escribe es prosa// todo lo que se mueve es poesía/ lo que no cambia de lugar es
prosa» (WHAT IS POETRY?)

¿Y las lecturas públicas de poesía? La lectura de un poema debe hacerse –en
mi opinión— con la llaneza suficiente para no asustar a los niños pequeños, ni
despertar a los integrantes del público que, tras dar las cabezadas de rigor, hayan
podido sucumbir unos instantes al sueño reconfortante. En suma, que prefiero
un tono neutro, lo más alejado posible del predicador religioso, el tribuno de la
plebe o el actor enamorado de su propio engolamiento.

¿La labor de la crítica? Comentario: cementerio. La labor de la crítica es
manipulación de cadáveres. Intentemos vivir cerca del poema, y dejemos a otros la
obligación de enterrar y desenterrar muertos. (Por otra parte, hay demasiados
textos que, presentándose como espacios de análisis crítico, en realidad son pico-
tas para exponer al ajusticiado. Faltan críticos de verdad, con la generosidad que
hace falta para esa difícil tarea, y sobran inquisidores e inquisidorcillos...)

¿Contradicción entre vida y literatura? Pienso en mi mujer. Siempre lleva un
libro encima, en el bolso (¡qué tema para un ensayo, los bolsos de las mujeres!).
Pero lo va leyendo muy poco a poco, a sorbos, de manera que el volumen tiene que
soportar innumerables roces, manoseos y zarandeos durante meses, hasta que
acaba en un estado de desgaste lamentable. Cuando veo la fragilidad del pobre
libro tras su ambulatoria peripecia –yo, que forro los libros con plástico flexible
para evitar su deterioro— primero me invade un sentimiento de cólera, pero
enseguida pienso:la vida –la verdadera vida— pasó por aquí. Está bien que así
sea. On second thoughts,es una buena manera de leer.

¿Una buena razón para leer? Leer es como comer. Y lo que necesitamos no es
fast-food, sino cocina de calidad.

¿Algún consejo para principiantes? A alguien que desee hacer algo en poesía,
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en pintura, en música, habría que decirle: haz sólo aquello que no puedas dejar de
hacer. Y si hubiera que añadir un segundo consejo: intenta hacer aquello que no
sabes hacer.

¿Tiene sentido la vida? La vida es el amor por la vida, dijo un sabio. El sentido
es la actividad de creación del sentido, otro.3 Si midiésemos éxito y fracaso en
términos cuantitativos, ¿cuánto hace que hubiéramos debido beber la cicuta, o al
menos retirarnos a una cabaña perdida en alguna aldehuela remota? Lo decisivo
hemos de valorarlo en términos decualidad.

¿Optimismo o pesimismo? La pregunta está mal planteada. El mundo es
hermoso y se halla amenazado. Me defiendo, lucho, comparto, apuesto por las
probabilidades improbables. Vivir y trabajar tienen sentido, a pesar de los desas-
tres y las tragedias que nos rodean. Digámoslo así:a pesar de todo el mundo está
abierto.

No sé si lo entiendo bien...Uno puede estar una hora contemplando el mar: y
entonces salta un delfín. O caminar muchos días en soledad por el bosque, y de
repente el cuervo blanco de Paracelso4. Ése es el instante de la verdad, pero supone
al mismo tiempo la verificación de la espera previa. «Dejemos el pesimismo para
tiempos mejores», reza la pintada en la pared que evoca Eduardo Galeano. Y el
dibujo al pastel de Paul Klee en 1940, justo antes de su muerte, se titulaDurchhal-
ten! ¡Resistir!

Vaya consuelo... Sólo podemos confiar en el fallo del sistema. Pero esa esperan-
za es sólida como una roca: porque el sistema fallará.

Notas
1
 En Paraíso cerrado (ed. de José Mª Micó y Jaime Siles), Galaxia

Gutenberg, Barcelona 2003, p. 89.
2
 HO DIC SENSE CAP PREJUDICI, poema de La fábrica (1954);

reproducido en la revista El Fingidor 21, Granada, enero-abril de
2004, p. 36.

3
 Cornelius Castoriadis, La insignificancia y la imaginación

(diálogos), Trotta, Madrid 2002, p. 82.
4
 «Por mucho que un médico conozca y sepa, inesperadamente se

presenta un azar –como un cuervo blanco— y echa a perder todos los
libros...» Paracelso, Textos esenciales, Siruela, Madrid 2001, p. 112.
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Amor
al Minotauro

 Osvaldo Picardo

gato castrado, late ancestral un deseo, desdibujado por los siglos y la cultura?
La ternura y la compasión que ese otro reino ha despertado en todos los
tiempos tiene su expresión en una escritura abundantísima, que nos lleva a
comprender la otra identidad humana en el opaco corazón de las cosas.

En los mitos de Creta la figura del minotauro y del laberinto encarna otra
forma de representar lo humano y su vinculación con lo no humano. En la
novela Minotauroamor, su autor, Abelardo Arias, nos lo muestra en una
escena maravillosa en que Asterio, el monstruoso hijo de Poseidón y Pasifae, se
encuentra en los secretos corredores del palacio, con Dédalo. Ante la deman-
da de aquel para ver el «aparato articulado» que sirvió a la reina para unirse
al toro, éste que fue su inventor, le revela: «Poca gente, nadie en verdad, ha

I- En el fondo está el amor

¿Quién diría que detrás del amoroso trato de una mujer mayor hacia su
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comprendido que fue lo más importante realizado en la historia del hombre.
Ni siquiera la reina lo comprendió... Al ofrecer una nueva visión y dimensión
de lo monstruoso y su viabilidad, he dado a los humanos una nueva norma y
pauta moral. Esto es lo que Icaro y yo deseamos que comprendas...» ¿Cuál es
la nueva visión a la que alude Dédalo?

La palabra fornicación, en las traducciones del Antiguo Testamento, se
convierte en sinónimo de zoofilia, y aquellos que eran encontrados en pleno
acto demoníaco eran castigados con la muerte, costumbre que fue llevada
hasta la Edad Media, cuando el acusado de «bestialismo» era ahorcado entre
dos perros. La atracción por las bestias nos la refiere la lectura bíblica, desde
sus primeras páginas, en que Adán pone nombre a los que estaban en el
jardín. No sólo se señala una diferencia con el resto de la creación sino tam-
bién una velada seducción que convertía lo animal en una fuente de aparea-
miento físico y simbólico. La referencia a la zoofilia aparece ya en el Levítico. Y
los otros ejemplos no bíblicos son abundantes y podemos ver que operan sobre
una zona de lo cultural que por alguna razón escondemos en los secretos
corredores de Dédalo.

La moralidad y la religión se imponen ante estos vínculos identificatorios
con lo animal en forma de obstáculo y negación. La zoología literaria fue
sirvienta de la moral y se estudiaron los animales para encontrar no sus
características ontológicas sino los paralelos morales. La «Historia Natural»
de Topsell, que cita Evans en su «Historia Natural del Disparate», es un libro
del 1600, que se proponía encaminar a los hombres hacia «celestiales medita-
ciones acerca de las terrenales criaturas». Las fábulas del siglo XVIII consoli-
dan la educación sentimental de las generaciones y domestican a la especie
animal hasta borrar sus diferencias «naturales». Lo diferente y más aún lo
indiferente molesta, inquieta, contradice al hombre y a su creación. De ahí que
los animales se vuelvan espejos de la proyección de los sentimientos; de ahí
que se los personifique, se los «disneifique» o martirice con el confort de un
departamento. La humanización de lo animal no deja de ser una gran cruel-
dad estética y moral.

Antes de Darwin, todas las culturas tuvieron una fascinación amorosa
por la diversidad orgánica y plástica del reino animal. Hay en este reino un
espejo deformante, ancestral, en el que percibimos una imagen humana que,
a veces caricatura, otras monstruo, y en ocasiones sublimación, evoca la
integridad. Pero siempre, aunque dé vergüenza y se lo prohiba, es amor al
Minotauro.

II- El quinto día

Los animales instalan la referencia a ese otro reino desde donde nos miran
con extrañeza natural. En ellos oímos también la resonancia mítica de Orfeo
y el eco cavernoso de la alteridad. La bestia es el primer «otro» posible del
hombre, su primer reflejo, complemento y término opuesto. Por un lado, los
animales, los árboles o el mundo natural, y luego, la cultura como nicho
humano en que uno se puede refugiar ante la inestabilidad de la existencia. Lo
natural parece -sólo lo parece- más permanente que lo cultural. Los animales
están inmersos, son parte esencial del medio natural mientras que los hombres
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sólo pueden relacionarse con la naturaleza a través de sus propias creaciones
y percepciones. Para un animal, el habitat es algo dado, mientras que para el
hombre la realidad no es algo dado. Se impone como una búsqueda continua,
que no sólo se debe atrapar sino también salvar. ¿Salvar de qué ? De una
realidad humana que huye, que es una despedida que la conciencia intenta
capturar sin lograrlo.

El animal supone para el hombre la frontera con lo inmediato desconoci-
do. Nunca sabremos qué cosa ve ese gato en trance místico frente a una pared
blanca. ¿Qué arrebató su quietud lanzándolo debajo de la cama todo un día
completo?

Por ejemplo, la conciencia de la muerte que se les atribuye, ese lugar común
de que los animales saben cuándo la muerte está cerca, se apoya en la creencia
de que él participa de una mente universal, de un nous platónico del que a
nosotros no se nos devela, al igual que la música de las esferas, sino velados
signos. Así muchas veces se quiere entender lo instintivo sesgado para donde
conviene interpretar y se le atribuye una naturaleza teológica en que hasta la
providencia divina está presente.  Nuestro primer naturalista, Marcos Sas-
tre, llama «animales útiles» a los que sirven a un cierto equilibrio en su concepción
de sistema natural. Y no duda en valorarlos por encima del hombre, a quien
«de nada le ha valido la superioridad de su inteligencia» para someter a su
obediencia a las especies rebeldes, ya que «en miles de años de ensayos incesan-
tes no ha logrado siquiera dominar al ruiseñor…»El Tempe argentinocons-
tituye una mirada valiosa hacia una naturaleza que se va desnudando de las
fantasías de los Bestiarios de Indias, pero aún conserva las ideas de la Ilustra-
ción y de Leibniz sobre una armonía preestablecida en la que «el ombú incita
al pastor a dejar sus costumbres nómades…» , mientras «el ceibo contribuye
estrechar la sociedad humana y acelerar su progreso…», que «para eso los
creo la Providencia, diseminando al uno por las pampas, y agrupando al otro
sobre los ríos…»

Otra mirada,  extrañamente culposa,  consiste en conferir a los animales
nuestros propios ideales y sentimientos, de modo que puedan luego hacernos
sentir vergüenza de ser un hombre ante ellos. Por ejemplo, una de las notas de
Leonardo dice que la suma crueldad del hombre, «no se observa en los anima-
les terrestres, por cuanto entre ellos no los hay que devoren otros de su propia
especie, salvo por extravío del instinto…»  El bestiario de Da Vinci no por
nada era alegórico y convertía al  ciego topo en imagen de la mentira tanto
como al jorobado camello en la de la lujuria.

Es evidente que a la antigua e infantil necesidad deanimizar las cosas que
nos rodean -el círculo envolvente del afuera-, se le corresponde otra deanima-
lizar que se encuentra en el origen mismo de nuestra fantasía.

Un poeta inglés de la primera mitad del siglo XX, Edwin Muir, tiene un
poema donde vuelca su mirada sobre los animales y dice « ellos no viven en
este mundo/ tampoco en el tiempo ni el espacio». Uno se pregunta, entonces,
de qué mundo, de qué tiempo y espacio habla Muir. No son los del hombre:
para ellos «todo es nuevo y próximo/ en el inmutable aquí/ del quinto gran
día...» Nosotros en cambio, habríamos llegado un día después que ellos.

Otra aparición de lo animal, muy distinta, se lee en la poesía de Marianne
Moore. El enfoque de Moore se acerca al de un naturalista y a veces, al de un
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cronista renacentista escribiendo bestiarios donde hace del animal un emble-
ma de otra cosa. La naturaleza deja de ser lo que es para metaforizar otra
cosa. Esto se siente al leerEl tigre de Alberto Girri: «diríase que combina en su
derrota/ la reflexión de la mente/ con la mirada de sus antecesores». Para Girri
los animales, el mundo natural en sus diversas formas aparece entramado a
los libros; por ejemplo la paloma será la de Eneas, un insecto lo remite a
Becket, etc. Ya se han convertido en objetos entramados a la cultura.

También en Lawrence, encontramos al animal en sus poemas. Pero él
contagia una ternura inusitada, es un explorador que se encuentra con el
mundo natural y lo desrromantiza, lo saca del encuentro tradicional entre
natura y poeta: las plantas y los animales son diferentes e indiferentes al
hombre, son anteriores.

Lautréamont, por el contrario, tiene una fauna que representa un infierno
psíquico, en que la ternura desaparece para dar lugar a la crueldad,  los vicios
y hábitos sociales, los traumas y sentimientos contradictorios que hallan for-
mulaciones como la de «cangrejo del desenfreno» o la de «caracol monstruoso
del idiotismo».

III- La identidad animal del hombre.

Con el romanticismo, específicamente con Hölderlin aparece fuertemente
la idea de separación de los reinos como diferenciación: «los animales/ huyen
del hombre porque es diferente/ y en nada se parece a ti (Tierra), ni al padre
Sol...» («Der Mensh»)

Al mismo tiempo, surge la tentativa romántica por lograr una completa
integración del hombre en el orden natural de las cosas. Todavía hoy es inte-
resante leer el libro de Alexander Gode-Von Aesh,El romanticismo alemán y
las ciencias naturales, cuya traducción al castellano es de 1947. En el mismo
se involucra la crítica a una imagen del mundo donde al decir de Francis
Bacon «el entendimiento humano es como un mal espejo…deforma y descolo-
ra la naturaleza de las cosas al mezclarla con la suya». Este pensamiento
crítico deja lugar a reconocer la naturaleza dinámica de todo cuanto es vida y,
con ello, desentronizar al hombre como Señor de la Creación. Desde el siglo
XVII el problema de la relación entre nosotros y los brutos comienza a presen-
tar no sólo un cambio de actitud sino también una perspectiva diversa sobre
la identidad humana.

La comprensión  de cómo es nuestro cuerpo dio, sin dudas, cabida desde
el siglo XVII al estudio comparativo de los organismos animales. Lo que el
escalpelo de Vesalio dejó a la vista fue al nuevo dios de las entrañas, un dios
anatomista. El concepto de función y forma que había fascinado a Leonardo,
volvía ahora comprobado en sus semejanzas asombrosas con los escondidos
órganos humanos. El bisturí hizo posible que el cuerpo pudiera estudiarse
como una máquina, sobre  la base de identificar la estructura de todos los
vertebrados. Llama la atención que, en 1747, con la aparición de «L´Homme-
machine» de La Mettrie, el hombre comience a ser considerado entre los
autómatas que entretenían a la corte. Y las palabras de Diderot en sus
«Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza», de 1754, sugieren
un fondo filosófico de lo que podemos llamar laanimalización progresiva de
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la identidad humana.
Esta construcción de la nueva imago mundi no fue siempre aceptada sin

resistencia. Herder se encuentra entre los más alterados y rechaza toda insi-
nuación que contribuya a «un envilecimiento de la estirpe humana, y eso tanto
en los asuntos metafísicos  como en los morales y físicos»… Subyace aún la
pregunta teológica por el alma de los brutos y será el punto culminante de los
debates que nos había planteado Descartes, que entiende a los brutos como
«res extensa» dotada de movimiento, o lo que es lo mismo una simple máqui-
na. Sigue siendo la versión antropocéntrica de la tradición judía, cristiana e
islámica, que viene negando desde sus autoridades teológicas la consideración
moral de los animales, degradados así al papel de meros instrumentos. Por
fin, el libro de George Meier, «Ensayo de una nueva doctrina acerca de las
almas de los animales» de 1750, se opone a esta idea cartesiana. Asegura que
las bestias no escapan a la doctrina de Leibniz de la armonía preestablecida,
considerándolos por lo tanto dotados de un alma eterna, ya que tienen
memoria, afectos, cierta capacidad para crear y hasta la facultad de comuni-
carse con sus iguales. Lo que les haría falta, según Meier, sería la aptitud de
generar ideas, juicios y conclusiones. Aptitud, por otra parte, que no todos los
seres humanos ejercitan ni demuestran tener.

IV.  El dolor nos une

Las dantescas catástrofes de las vacas locas o la matanza industrializada
de delfines y ballenas reabren, en el nuevo siglo,  un viejo debate sobre los
derechos de los animales, que escapa a lo estrictamente científico. Todavía hoy
no ha sido superada la fundamentación del filósofo británico Bentham, quien
escribió en el siglo XVIII:  «la cuestión no es si los animales pueden razonar ni
tampoco si pueden hablar, sino si ¿pueden sufrir?». El fundador del utilita-
rismo estableció que la capacidad de sentir dolor es,  sin discusión, la que
fundamenta el derecho a no sufrir tortura. Esta formulación no sólo deja
atrás la antigua división entre cultura y naturaleza, sino que va acompañada
de un giro en la autocomprensión del hombre. Nos hemos ido alejando de
aquella mirada cartesiana por la que, de algún modo, somos transparentes a
nosotros mismos, debiendo a la superstición  o a la ignorancia la imposibilidad
de conocernos tal como somos. Los jansenistas de un siglo antes, siguiendo en
esto a San Agustín, insisten en la opacidad profunda del corazón humano,
que constantemente se está adjudicando calificaciones espirituales que no
merece. Entre ellos Pierre Nicole habla de «una inclinación natural al amor
propio» … «a creer que tenemos en nuestros corazones todo lo que flota en la
superficie de nuestras mentes… pero… siempre hay en nosotros un cierto
fondo, unas ciertas raíces que nos son desconocidas e impenetrables…»  Para
Pascal el «yo» aparece en la imagen de un «monstre incompréhensible», acer-
cándonos a la visión que del Minotauro referíamos anteriormente.

La elaboración cultural de la mirada sobre la naturaleza incluye al sujeto
que mira en su campo visual, con una barroquización constante, abierta en
abismos al infinito. Transparente u opaco, el hombre intenta  autocompren-
derse, construye su nueva identidad. Y en ese proceso, los animales lo acom-
pañan íntimamente, trayéndole un mensaje de los orígenes de la vida en que
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el dolor los une hasta el fin de sus días.
Los derechos de  los animales de Henry S. Salt, publicado por vez primera

en 1892, denuncia la matanza de los animales como fuente de alimento, la
caza deportiva, la sombrerería, la «tortura experimental», etc. «¿Tienen dere-
chos los animales inferiores? -se preguntaba, para responder contundente-
mente-, sin duda, si es que los tienen los seres humanos…»  «Ningún ser
humano -dice- tiene justificación para considerar a cualquier animal como
máquina sin sentido al que se puede hacer trabajar, al que se puede torturar,
devorar, según sea el caso, con el mero deseo de satisfacer las necesidades o los
caprichos de los hombres. Junto con el destino y las obligaciones que se les
imponen y que cumplen, los animales tienen también el derecho a que se los
trate con bondad y consideración, y el hombre que no los trate así, por grande
que sea su saber o su influencia, es, a este respecto, un ignorante y un necio,
carente de la más elevada y noble cultura de la que es capaz la mente humana».
Salt, escritor y defensor del socialismo utópico, seguía las ideas de Henry
David Thoreau y recibía las visitas de amigos como  William Morris y Ches-
terton, así como ejerció decisiva influencia sobre Gandhi para una justifica-
ción moral del vegetarianismo y de la  desobediencia civil o la vía de la no
violencia.

  «Algo hay que decir - y así lo hico Salt- sobre el importante tema de las
denominaciones. Es de temer que el mal trato de los animales se deba en gran
parte al uso generalizado de términos tales como «bestias», «ganados», etc…»
Se refiere a la aclaración de  Bentham sobre el tratamiento jurídico de los
animales como «cosas».  Luego explica que se debe protestar contra expresio-
nes como la de «dumb animals» que vendría a significar simples o mudos, que
«aunque suele citarse como inmensa exhortación a la piedad, muestra en
realidad tendencia a influir en las personas normales y corrientes en sentido
contrario, puesto que fomenta la idea de una barrera infranqueable entre la
humanidad y los animales a su cargo».  Cita entonces un pasaje de una obra
de Leight Hunt: «El deán preguntó a un don nadie que estaba pescando si
había sacado alguna vez un pez llamado el grito. El hombre contestó que
nunca había oído hablar de semejante pez. «¡Cómo!, exclamó el deán, ¿es
usted pescador y nunca oyó hablar del pez que pega un grito cuando lo sacan
del agua? Es el único pez que posee voz y su sonido es lastimero y triste» . El
hombre le preguntó quién podía ser tan salvaje como para pescar una criatura
que gritaba así. «Eso» dijo el deán, es otra cuestión. Pero ¿qué piensa usted de
los individuos cuya única razón para enganchar con el anzuelo y desgarrar a
todos los peces que puedan, es que estos no gritan?».

Sorprendidos por esta enorme problemática del hombre y los demás ani-
males, nos damos cuenta de que la relación excede la filosofía y la ciencia.
Quizás Pessoa, aunque no sea una solución, nos redescubre más abarcadora-
mente la primigenia relación humana con lo animal: «Si hablo de la Natura-
leza, no es porque sepa lo que es,/ Sino porque la amo, y la amo por eso,/
Porque quien ama nunca sabe lo que ama/ Ni sabe por qué ama, ni lo que es
amar.../ Amar es la eterna inocencia,/ Y la única inocencia es no pensar...».
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ANIMALARIO

POÉTICO

(antología

breve)
Comentario y

selección de textos
de Héctor J. Freire

Los animales se parecen
tanto al hombre

                                            que a veces
es imposible distinguirlos

de éste.
K‘nyo Mobutu

Las maneras en que se comportan
los animales, las formas en que hacen
frente a la problemática de la existen-
cia, es algo que desde sus orígenes ha
fascinado a los hombres. Incluso un
animal «horrible», nunca carece total-
mente de alguna cualidad interesante
o atractiva.

A propósito, el famoso naturalista
Gerald Durrell recoge en su libro «Ani-
males en general»,una anécdota muy
ilustrativa:

Recuerdo que una vez, en Grecia,
cuando yo era muy joven, estaba senta-
do a la orilla de un riachuelo que discu-
rría perezosamente. De pronto, salió
del agua un insecto que parecía recién
llegado del espacio ultraterrestre. Se
abrió camino laboriosamentepor el ta-
llo de un junco. Tenía unos grandes
ojos bulbosos, un cuerpo carunculado
apoyado en patas como de araña y, en
el pecho, un artilugio curioso, cuida-
dosamente plegado, que parecía algo
así como una escafandra marciana. El
insecto siguió avanzando cuidadosa-
mente por el tallo mientras el sol calien-
te le iba secando el agua de su feo cuer-
po. Después se detuvo y pareció caer
en trance. Su aspecto repulsivo me fas-
cinó y al mismo tiempo me interesó,
porque en aquel entonces mi interés por
la historia natural sólo era comparable
a mi ignorancia, y no lo reconocí como
lo que era. De pronto advertí que el
animalito, ya totalmente seco por el sol
y tostado como una avellana, se había
agrietado por la espalda y, mientras yo
miraba, parecía como si un animal que
llevara dentro estuviera tratando de
salir. Al ir pasando los minutos el com-
bate se fue acentuando y la grieta fue
ensanchándose hasticado… Pero la
falta de un lenguaje común, su silencio,
siempre garantiza su distancia, su di-
ferencia, su exclusión con respecto al
hombre.» De ahí, este «intento poético»
para acortar las distancias.
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Recordemos también, que fue un animal la primera temática tratada por el
hombre en la pintura. Y que posiblemente fue la sangre de animales el primer
pigmento utilizado, así lo demuestran las pinturas rupestres de las cuevas de
Lascaux, de los Trois Frères, de Volp, o de Altamira.Que las primeras escrituras
se realizaron sobre piel de animal (pergamino). Y todavía más importante es el
hecho de que se supone que la primera metáfora fue animal. Asimismo, la presen-
cia de animales la podemos rastrear y encontrar a lo largo de las distintas mitolo-
gías,  en los signos del zodíaco, en las horas, meses y días con las que el hombre
organizaba y repartía su tiempo y el de los cultivos o cosechas.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, es que originalmente hombres y
animales estaban en comunión (o sea formaban una «común unión»).  Esta
camaradería no sólo aparece registrada en las culturas «primitivas» o mal llama-
das «salvajes», paganas, mágicas, animistas o chamanísticas, sino también, en el
imaginario cristiano, como así lo expresaran losBestiarios medievales,o San
Francisco de Asís en su poema «Cántico de las criaturas»,por dar solo un ejemplo.

Confeccionar un «inventario completo de animales», y de cómo éstos son
tratados por la literatura, sería una tarea realmente imposible. Sin embargo, hay
algunos ejemplos paradigmáticos y/o emblemáticos: las fábulas de Esopo (anima-
les humanizados), las de La Fontain o Samaniego (hombres animalizados), las
ambiguas y poéticas de Monterroso. Las grandes metáforas: el insecto innomina-
do de Kafka, las metamorfosis de Ovidio, Moby Dick, la ballena blanca de Melvi-
lle. El absurdo Rinoceronte de Ionesco. Los «bestiarios» neofantásticos de Cortá-
zar, o los paródicos de Arreola. Los perros de Donoso, los salvajes-humanos de
Kipling, London o Quiroga. Los «crímenes bestiales» de Highsmith. Las bestias
salvajemente domésticas de Marosa di Giorgio. O nuestro primer cuentoEl Ma-
tadero, («donde los animales hacen de hombres y los hombres de animales»). ¿O
será que el hombre cuando se transforma en animal se vuelve dionisíaco?

Desde otra perspectiva, para completar «la idea», conviene reflexionar sobre
lo expuesto por John Berger en cuanto a que «el animalcompleta a su amo,
ofreciéndole respuesta a ciertos aspectos de su carácter que, de no ser así, no se
verían confirmados… Es como un espejo en el que se reflejara una parte, nunca
reflejada, de su dueño… Pero, puesto que en esta relación ambas partes han
perdido su autonomía (el dueño se ha convertido en aquella persona especial que
sólo es para su animal, y éste ha pasado a depender del amo para todas sus
necesidades físicas), ha quedado destruido el paralelismo de sus vidas separadas.
La marginación cultural de los animales es sin duda un proceso mucho más
complejo que su marginación física. Los animales de la mente no se pueden
dispersar con tanta facilidad.

Los refranes, los sueños, los juegos, los cuentos, las poesías, las supersticiones,
el propio lenguaje no dejan de recordarlos. En lugar de haber sido dispersados,
los animales de la mente pasaron a quedar incluidos en otras categorías, de modo
que la categoríaanimal ha perdido su importancia. Fundamentalmente han sido
asimilados en la de lafamiliay en la delespectáculo….Por último, su dependencia
y aislamiento condicionan hasta tal punto sus respuestas que tratan todo lo que
sucede a su alrededor, por lo general delante de ellos, que es donde está el público,
como marginal. (De ahí que se apropien de una actitud por lo demás exclusiva-
mente humana: la indiferencia).»

Cabe al lector atento, encontrar una cierta homología o correspondencia pun-
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tal entre las diversas trayectorias formales de los distintos poemas; es decir, entre
las formas poéticas que atraviesan los distintos animales aquí seleccionados. Que
a su vez se caracterizan por un devenir formal específico.

Es entonces, cuando tiene vigencia la ecuación planteada por Roger Caillois,
fundamental para reflexionar sobre la relación entre el animal y el hombre: «aquí
una conducta, allá una mitología» (un poema).

Lo que conecta los actos de un animal a una conducta, también conecta las
creencias a una mitología. Una lectura profunda y detenida de estos «poemas»,
debería llegar a «proyectar» una conducta, una forma animal sobre una determi-
nada problemática humana. De esta manera todo acto animal, es entonces poeti-
zado y «poetizante». Así, cierta «gratuidad» de los actos de los animales, es admi-
nistrada finamente por los poetas aquí elegidos. El tratamiento formal del texto
poético domina el «azar de lo pintoresco animal», sin aplastarlo o anularlo.

En el mundo de las imágenes poéticas, la concreción del poema - a partir de la
observación de determinado animal- no reclama el dominio de las causas eficien-
tes que le dieran origen, y el espíritu del poeta, en su actividad imaginante, va a ser
«descargado del peso de las cosas». Llegamos así, a lo que Gastón Bachelard llamó
una poesía del proyecto,que abre verdaderamente la imaginación. La cual de-
muestra también, que la naturaleza no es nunca un vaciado, que no se repite
jamás. En este sentido, estas manifestaciones poéticas, proclaman que la natura-
leza, al igual que la poesía es inagotable. «Animales en la poesía»:toda una conni-
vencia de lo real y de lo imaginario. En tal «superficie», no hay texto que al leerse,
no repercuta sobre los otros, y modifique la perspectiva que se tiene en general
sobre los animales. Y que al mismo tiempo no señale las características que aproxi-
man los animales a los hombres, que no son simplemente biológicas como alimen-
tarse o reproducirse, ni dictadas por el instinto como la lucha por existir o el amor
maternal. Sino más bien, una descripción no de lo que vemos sino una mirada
sobre la red de relaciones y correspondencias «secretas» entre el mundo animal y
el humano, es decir, entre los otros mundos que componen este mundo.

Los textos seleccionados para «Animalario poético»,son una muestra aproxi-
mativa de dicho intento. Parafraseando a Octavio Paz, cristalizaciones verbales de
dos formas predilectas del movimiento universal: el remolino y el torbellino. Cuyo
símbolo, no por casualidad, es un animal: el caracol marino. «Poemas-caracoles en
los que oímos el doble canto del agua y el viento».

Para finalizar, diremos que este «pequeño animalario poético», «operativa-
mente» incompleto, abunda en digresiones, y que su «desorden» es voluntario.
Hemos preferido entretejer poemas y ofrecer al lector, como dijo Borges en su
prólogo al libroHistoria de los animales»,de Claudio Eliano,una suerte de florida
pradera.Un «paneo poético», diríamosclásico(en el sentido que le da Italo Calvi-
no al término:textos de los cuales se suele oír decir: «estoy releyendo» y nunca
«estoy leyendo». Textos que persisten como ruido de fondo incluso allí donde la
actualidad más incompatible se impone).Y de cómo los poetas – unos de renom-
bre indiscutido, y otros de difusión injustamente menor – se sirvieron de la obser-
vación de determinados animales, para expresar y sugerir a modo de espejo
crítico-reflexivo, ciertos aspectos de la existencia más profundamente humana.
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LA ANGUILA

La anguila, la sirena
De los fríos mares que abandona el Báltico
Para alcanzar nuestros mares,
Nuestros ríos y estuarios,
Que profundamente remonta, bajo el adverso curso,
De brazo en brazo, y luego
De acequia en acequia, cada vez más sutiles,
Cada vez más adentro, más en el corazón
De la peña, filtrándose
Por canales de lodo hasta que un día
Una luz lanzada desde los castaños
Enciende su brillo en charcos de agua muerta,
En los fosos que bajan
Desde los riscos de los Apeninos a la Romaña;
La anguila, antorcha, fusta,
Flecha de Amor en tierra
Que sólo nuestras quiebras o resecos
Arroyos pirenaicos devuelven
A paraísos de fecundación,
El alma verde que busca
Vida allá donde sólo
Impera desolación y sequía,
La chispa que nos dice
Que todo empieza cuando todo parece
Carbonizarse, sepultado muñón,
Breve iris, gemelo
Del que engarzan tus pestañas
Y haces brillar intacto entre los hijos
Del hombre, inmersos en tu fango, ¿puedes tú
No creer que es tu hermana?

                                              Eugenio Montale
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                                            (traducción de Antonio Colinas)
EL TORO

Está cautivo-
Embozalado, anillado, atado
A una rastra
El toro es como un dios

A diferencia de las vacas
Vive solo, olfatea
La hierba suave cautelosamente
Para matar el tiempo

Se hinca, se echa
Y estirando una pata
Delantera se lame
Cerca del casco

Luego se queda
Con los ojos semicerrados
Comentario Olímpico sobre
El radiante paso de los días.

-El sol redondo
pule su laca
por entre los pinos
lustrosos

su sustancia es dura
como marfil o cristal
que no obstante el viento atraviesa
jugando

el toro cabecea
el felpudo pelaje
entre los cuernos y los ojos            William Carlos Williams
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como de rizados jacintos.                (Traducción José M. Arango)
EL PUESTO DEL GATO EN EL COSMOS

Uno siempre se equivoca cuando habla del gato.
Se le ocurre por ejemplo que junto a la ventana
El gato se ha planteado en el fondo de los ojos
Un posible fracaso en la noche cercana.
Pero el gato no tiene un porvenir que lo limite.
A uno se le ocurre que medita, espera o mira algo
Y el gato ni siquiera siente al gato que hay en él.
¿Cómo admitir detrás del movimiento de la cola,
una motivación, un juicio o un conocimiento?
El gato es un acto gratuito del gato.
El que aventure una definición debería
Proponer sucesivas negaciones al engaño del gato.
Porque el gato, por lo menos el gato de la casa,
Particular, privado e individuo hasta las uñas,
Comprometido como está
Al vicio de nuestro pensamiento,
Ni siquiera es un gato, estrictamente hablando.

Joaquín O. Giannuzzi

PICAFLORES

Antes de correr la cortina frente a las calas
La velocidad se congeló en el aire.
Primero fue uno borroneando las alas
En el hilo desatado ante un gladiolo.
El otro cayó al lado en rebote pausado
Y giraron trenzando el tallo de la tarde.

No los habías visto hasta entonces. Luego
Leíste que tienen corazones enormes
Para el tamaño diminuto de sus cuerpos.
       Y también
       Que mueren de quietud durante el sueño.
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                                                                  Osvaldo Picardo
AL PEZ DE UNA PECERA

Por la irisada cuenca de tu vidrio
Giras y giras la obsesión ceñida
Del artificio glauco a que te obligan.

Un gajo de satén en tu ropaje.
Y el agua breve, la hierba desteñida
Y unas piedras que siempre reconocen
El muelle de la casa y la memoria

De ultramarina bóveda incesante.
Te permiten así pez de pecera
Y aún si juegas mal, no te despliegan.

Y sin embargo, mientras todo duerme
Y unas pocas algas trae la luna
Y mueven blandos buques las cortinas,
El mar que no posees te sustenta.
                                                                                          Héctor Miguel Ángeli

La rata  es breve locatario.
No paga renta.
Repudia las obligaciones
Y persigue sus combinaciones

Jugando con nuestra astucia
Se esconde o se esquiva
El odio no daña
A ese enemigo tan reticente
Ningún decreto puede excluirlo
Tiene su ley, el equilibrio.

                                                    Emily Dickinson
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                                               ( traducción Silvina Ocampo)
FUGA DEL PEZ

La trucha arcoiris
Al remontar el río
Rejuvenece para morir.

El secreto
Está en el agua
Que huye siempre a su pasado

El pez
Que es un lento instante
Ya se ha fugado
Del instante de su muerte

Por el agua
                    Que no tiene presente.

                                                  Leopoldo Castilla

INMORTALIDAD DEL CANGREJO

-¿En qué piensas?
-En nada, en la inmortalidad del cangrejo.

Anónimo:  Los mexicanos pintados por sí mismos.

Y de inmortalidades sólo creo
En la tuya, cangrejo amigo.
Te aplastan, te echan en agua hirviendo,
Inundan tu casa.
Pero la represión y la tortura
De nada sirven, de nada.
No tú, cangrejo ínfimo,
Caparazón mortal de tu individuo, ser transitorio,
Carne fugaz que en nuestros dientes se quiebra;
No tú sino tu especie eterna: los otros:
El cangrejo inmortal
Toma la playa.
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                                                   José Emilio Pacheco
LOS CIERVOS NEGROS

Las aguas hablaban al oído del cielo.
Ciervos, habéis salvado el espacio milenario
Desde las tinieblas de la roca hasta las caricias del aire.

El cazador que os acosa, el genio que os ve,
¡Cómo amo su pasión desde mi ancha orilla!
¿Y si tuviese sus ojos en el instante de mi espera?

                                                           René Char
                                                     (traducción JavierZugarrondo)

EL ALBATROS

Sólo por divertirse suelen los marineros
Cazar albatros, grandes pájaros de los mares,
Que siguen, indolentes compañeros de ruta,
Al barco que resbala sobre amargas vorágines.
Apenas los colocan sobre la ancha cubierta,
Estos reyes del cielo, torpes y avergonzados,
Abaten tristemente sus grandes alas blancas
Como dos remos rotos que arrastran a sus lados.

¡Qué débil y qué inútil es este viajero
que si tan bello fue se convierte grotesco!
Uno quema su pico con su pipa encendida,
Otro intenta imitar, cojeando, su vuelo.

El poeta es igual a este rey de las nubes
Que ríe de las flechas y vence el temporal;
Desterrado en la tierra y en medio de las gentes,
Sus alas de gigante le impiden caminar.

                                                      Charles Baudelaire
                                                   (Traducción Luis Guarner)
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EL PEZ Y LA SOMBRA

La trucha salmonada deriva en la corriente,
El alma de la trucha salmonada flota en la corriente
Como una hostia de luz, minúscula.

El salmón se desplaza en el tornasolado, fúlgido bajío…
Leve como la sombra del pez
Que rueda en el agua,
Entró en el vasto salón, descendiendo los peldaños,
Bostezando levemente, ebria aún de sueño.
«Vengo del lecho. Aún no he abierto los ojos.
Ven. He tenido un largo sueño.»
Y yo: «¿Aquel bosque?
Dos primaveras pasaron ya sobre nosotros».
«No tan lejos, no, no tan lejano ahora,
hay un lugar allí, que nadie más conoce,
una campiña en el valle…

Qu’ieu sui avinen
Ieu lo sai.»
Debería referirse al tiempo
De Arnaut de Mareuil, pensé, « qu ´ieu sui avinen ».

Rauda como la sombra del pez
Que rueda en el agua verde pálida.

                                                             Ezra Pound
                                            (traducción Carlos Viola Soto)

EL GORRIÓN EN EL ZOOLÓGICO

No existen barrotes tan cerrados, ni mallas tan finas
Que me mantengan alejado del águila y del león,
Que los guardianes alimentan para que pueda yo comer  libremente.
Esto sirve como demostración de que si se tiene el ingenio
De ser pequeño, vulgar, gracioso, y de vivir sobre estiércol,
Aunque  la  jaula  inquiete  a  los  reyes, uno  puede  sacar  provecho  de  ello.

Howard Nemerov(traducción A. Girri)
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LOS MONOS

Sea como fuere,
La provocativa fuerza,
La libertad
Que manejábamos a nuestro antojo
Para chillar, formar parejas
Y aún para dejarnos crucificar
Como víctimas expiatorias,
Ya carece de objeto,
Y sobre las demás especies,
Sobre nuestras narices aplastadas,
Las duras garras,
Los pies prensiles,
Con gran honor elevamos
Al que nos destrona y sucede,
Amo comprensivo, guardián astuto
ayudando con fuego, insultos, grilletes,
a que nuestra naturaleza de bestias
relativamente salvajes y crueles,
relativamente adaptables y sensibles,
pierda la desconfianza, perciba
como podemos mejorar y evitar
que las diferencias se agranden
si pese a no construir nidos,
no ser industriosos,
no poseer un vocabulario que nombre
las furias celestiales
y las variedades terrenas,
captamos
la apasionada vocación humana
por intercambios y ofrendas,
y algo
de su arte revelador de armonías,
algo de lo que en sus mitos
signifique afecto.
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Y qué más promisorio
Que esta jaula, este ensayo
De imitación y acercamiento
Suplantando la mascarada de la selva;
Lo aceptamos
Tras haber venido de tan lejos
A esperar la fatal vejez del hombre,
Y que de sus grandes sueños caigan
Las generosidades y arrogancias,
Ay, todo nuestro tiempo
Destinado
A que antes de extinguirse
Ese refinado moribundo
Nos reconozca,
Nos mire como en un espejo.

Alberto Girri

La langosta y la lata de corned-beef que el
Doctor Faustroll llevaba como collar

Fábula
A.A.F.Hérold

Una lata de corned-beef, encadenada como unos anteojos,
Vio pasar una langosta que se le parecía fraternalmente.
Se recubría con un duro caparazón
En el interior del cual estaba escrito que, como ella, no tenía espinas,
(Boneless and economical);
y bajo su cola replegada
escondía posiblemente una llave destinada a abrirla.
Herido de amor, el corned-beef sedentario
Declaró a la pequeña lata automóvil de conservas viviente
Que si consentía en aclimatarse,
A su lado, a los escaparates terrestres,
Sería condenada con varias medallas de oro.

                                                     Alfred Jarry
                                                (trad. B. Edelberg)
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EL PERRO

En la temblorosa inteligencia del animal amaestrado
El ruido de una trompeta como una batuta
El ruido de la más vasta pieza del tesoro
Y el ruido del sol siempre para el mañana
El ruido entero y solo
Como un niño glorioso arrojado a los leones
Un niño desnudo con el vientre puro y purificador
Arrojado a las mandíbulas de las nubes
A las fauces celestiales de los leones
En la temblorosa inteligencia del animal amaestrado

En la temblorosa inteligencia de su amo
Vacila el silencio
Y ese filón de estrellas en el fondo de las ramas
En alguna parte a los veinte años el remolino de la primavera
Sobre el seno de la virgen las armas de los veinte años
La endeble fugitiva sobre una risa rosa y blanca
Y la noche imperiosa después de un sabio atardecer
Juventud la sangre junta las lilas de la tormenta
Como un sapo la llama de la charca
En la temblorosa inteligencia del buen amo
Es que por ti por mí yo pienso en el amor
Mi semejante en tus ojos surge la claridad
Te horadas te asoleas
Tu cabeza tiene la forma de un corazón
Vienes de lejos hacia mí porque yo soy la comarca
Donde tú harás reinar tu calor tu frescura
Esa comarca donde el animal nos tendrá confianza
Por amor de la vida
Por la más justa mirada del mundo
Sobre esta tierra libre donde nos comprendemos.

  Paul Éluard
                                        (versión de Raúl Gustavo Aguirre)
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EL VIAJE DEL LOBO

Un lobo transporta un pedazo de amor muerto,
Lleva en uno de sus ojos acostada también a la amada.
¿Será porque cuando es tarde ella se pudre también en lo estático?
¿o porque el viaje es tiernamente bello en los ojos del lobo?
Ah, lobo, sentado como un señor de ojos de fuego en la berlina,
Corrompe con tus pupilas la espalda jorobaza del postillón que babea.
Una bella santa y bárbara en la colina despide a una idea,
Con los caballos del recuerdo arranca hacia la perfección de la tierra,
Las ruedas giran dirigidas por la caridad de estos seres de infierno.
Postillón, oh hermano de su casa, ah perro que boquea la peste del
desamor entre sollozos.
Ah lobo de pecho raso, dirígelos con la ternura de tus dientes.
La criatura ha combatido todo el año con sus vestidos que se pudren.

  Francisco Madariaga

A UN CARACOL

Si “la concisión es la primera gracia del estilo”,
vos la tenéis. La capacidad de contraerse es una virtud
tanto como es la modestia una virtud.
No es la adquisición de una u otra cosa
lo capaz de adornar,
ni la cualidad contingente que ocurre
en algo inmediatamente bien expresado
lo que valoramos en el estilo
sino el principio que se esconde:
a falta de patas, “un método de conclusiones”;
“una ciencia de los principios”
en el fenómeno curioso de tu cuerno occipital.

de Marianne Moore
(Trad. O. Picardo)
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COLIBRÍ

Puedo imaginar que, en algún otro mundo
de mudez primigenia, hace mucho
en medio de ese abrumador silencio, con ese solo jadeo y
zumbido,
los colibríes se dedicaran a competir por los senderos.

Antes de que alguna cosa tuviera un alma,
cuando la vida era un tirón de la Materia, a medias inanimada,
esta astilla diminuta se desgajaba como un relámpago
y cruzaba silbando entre los lentos, densos, suculentos tallos.

Creo que no había flores entonces,
en el mundo donde el colibrí refulgía, asomado a la creación.
Creo que punzaba las lentas venas vegetales con su largo pico.

Es posible que fuera grande
como el musgo y los pequeños lagartos, dicen, una vez lo
fueron.
Probablemente fuera un sobrecogedor, terrible monstruo.

Lo miramos del lado impreciso del largo telescopio del Tiempo,
por suerte para nosotros.

de D.H.Lawrence
(Trad. O. Picardo)

LOS CUERVOS

Sobre el negro rincón se precipitan
Al mediodía los cuervos con duro grito.
Sus sombras rozando pasan a una cierva
Y a veces se la ve paciendo hoscamente.

Oh, cómo perturban el pardo sosiego
En el que un sembrado se embelesa,
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Como mujer hechizada por un barrunto grave,
Y a veces se los oye refunfuñando

En torno a una carroña que husmean por cualquier sitio.
Y de improviso al norte el vuelo orientan
Y cual cortejo fúnebre se desvanecen
En aires que tiemblan voluptuosos.

                                                           Georg  Trakl
                                               (traducción Rodolfo Modern)

EL NOMBRE  DE LOS GATOS

El nombre de los gatos es una cuestión delicada,
No es tan sólo uno de esos juegos para un día feriado;
Ustedes pensarán que estoy loco como un sombrerero*
Cuando afirmo: un gato debe tener
Tres nombres distintos.
Primero, está el nombre que la familia emplea a diario,
Como Pedro, Augusto, Alonso, Jaime,
Como Víctor o Jonás, Jorge o Hill Baily,
Todos ellos sensatos nombres cotidianos.
Si suponéis que suenan mejor, existen nombres más fantasiosos,
Algunos para los caballeros, otros para las damas,
Como Platón, Admito, Electra, Deméter,
Sensatos nombres cotidianos también estos.
Pero yo sostengo que un gato debe tener un nombre
exclusivamente de él,
Un nombre especial y más digno,
De otro modo, ¿cómo podría mantener erguida su cola,
O alardear de sus bigotes, o alimentar su orgullo?
Nombres de esa clase yo puedo sugerirles muchos,
Mankustrap, Quaxo, o Coricopar,
Bambalurina, o bien Jellylorum,
Nombres que nunca pertenecen a más de un gato.
Pero además de esos nombres todavía queda otro,
El nombre que jamás lograremos adivinar,
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El nombre que ninguna búsqueda humana puede descubrir
Pero que el gato conoce, aunque nunca
Habrá de confesarlo.
Cuando sorprendan a un gato en intensa meditación,
La causa, les advierto, es siempre la misma:
Su mente está entregada a la contemplación
Del pensamiento, del pensamiento, del pensamiento
De su nombre,
Su inefable, efable,
Efinefable,
Profundo e inescrutable Nombre único.

                                                     T.S.Eliot
                                                  (versión de Alberto Girri)

* Alusión al Sombrerero Loco, de Lewis Carroll.

LA PANTERA

En el «Jardín des Plantes», París

Su vista está cansada del desfile
De las rejas, y ya nada retiene.
Las rejas se le hacen innumerables,
Y el mundo se le acaba tras las rejas.

Blando andar de flexibles fuertes pasos,
Y girar en el más pequeño círculo
Como danza de fuerza por un centro,
En que su voluntad se halla aturdida.

Sólo a veces se alza mudo el telón
De sus pupilas. Luego entra una imagen,
Va por la tensa calma de sus miembros
Y se extingue al llegar al corazón.

                                                    Rainer María Rilke
                                                (traducción J.G.Cobo Borda)
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LOS GALLOS

¿Por qué se oyen los gallos de pronto
a medianoche
si no queda ya un patio en tantos edificios?
Filtrados por muros de piedra
Y rectos paredones
Nos llegan sus ecos,
No se puede dormir, es más terrible
Que en el tedio de las aldeas
Cuando llenan el mundo de gritos.
Cruzan el empedrado,
La niebla de la calle,
Alzan sus crestas de neón,
Entran cuando el televisor borra sus duendes.
Pero no hay troja que los guarde
Sino sombra de asfalto y sellados postigos,
¿de qué rincón vidrioso en los espejos
saltan
y se sacuden aleteando
las soledades de sus lejanías?
Gallos ventrílocuos donde me habla la noche
¿son mi parte de abismo?
Gallos en el sonambulismo de las cosas,
Roncos a causa de ausencia
En caminos de polvo
Cuyas voces creímos extintas,
¿qué hacen a medianoche en la ciudad
tan lejos,
qué lamento los va acercando a mis oídos?

                                                              Eugenio Montejo

LOS TIBURONES

Y bien, el último día aparecieron los tiburones.
Aparecen aletas negras, inocentes
Como una advertencia. El mar se torna
Siniestro, ¿están por todas partes?
Créelo, dejan en el agua una brecha de seis pies.
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¿No es éste el mismo mar, y ya no
jugaremos más con él?
Me gustaba diáfano, y no
Demasiado calmo, con bastantes olas
Para lanzarme a él. Por primera vez
Había osado nadar en lo hondo.
Llegaron al atardecer, en el instante
En que un resplandor cobrizo aquieta el mar,
No lo suficientemente oscuro aún
Para ser iluminado por la luna, aún
Lo bastante claro para verlos fácilmente. Negro
El aguzado borde de las aletas.

                                                               Denise Levertov
                                                           (Traducción A. Girri)

EL BICHO

Ayer vi  un bicho
En la inmundicia del patio
Buscando comida entre los desperdicios.

Cuando encontraba algo,
No examinaba ni olía:
Tragaba con voracidad.

El bicho no era un perro,
No era un gato,
No era una rata.

El bicho, Dios mío, era un hombre.

                                                  Manuel Bandeira
                                              (traducción S. Kovadloff)
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EL TIGRE

Tigre, tigre, que flameas
En las selvas de la noche,
¿Qué mano, qué ojo inmortal
se atrevió a plasmar tu aterradora simetría?

¿En que lejano abismo, en qué distantes cielos,
ardió el fuego de tus ojos?
¿Sobre qué alas se atrevió a ascender?
¿Qué mano tuvo la osadía de apresarlo?
¿Qué hombro, qué arte fue capaz de urdir
las fibras de tu corazón?
Y cuando tu corazón empezó a latir,
¿Qué mano, qué espantosos pies
pudieron sacarte de la honda fragua,
para acá traerte?

¿Qué martillo te forjó? ¿Qué cadena?
¿Qué yunque te batió? ¿Qué robusta mordaza
atreviese a contener tus terrores pavorosos?

Cuando los astros lanzaron sus dardos
Y el cielo regaron con lágrimas,
¿Sonrió Él al ver su obra?
¿Quién dio vida al cordero te creó a ti?

Tigre, tigre, que flameas
En las selvas de la noche,
¿Qué mano, qué ojo inmortal
se atrevió a plasmar tu aterradora simetría?

                                                                       William Blake
                                                             (traducción Cristóbal Serra)
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LAS RANAS, POR LA TARDE

                        I

Roncas eran las voces
De las ranas al atardecer
Allí donde el agua de la alberca, que manaba sin ruido,
Relucía en la hierba.

Y rojo estaba el cielo
En los vasos vacíos,
Todo un río la luna
En la mesa terrestre.

La tomaran o no nuestras manos,
Idéntica abundancia.
Tuviéramos abiertos o cerrados los ojos,
Idéntica la luz.

                              II

Se demoraban, al atardecer,
En la terraza
Desde la que partían los caminos, de arena clara,
Del cielo innumerable.

Y estaba tan desnuda
Ante ellos la estrella,
Tan cercano quedaba aquel seno
Del ansia de los labios

Que se iban persuadiendo
De que morir es fácil,
Rama apartada en pos del oro
Del higo ya maduro.

                                                    Yves Bonnefoy
                                                  (Traducción J. Munárriz)
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LA ABEJA QUE VOLANDO ZUMBA

La abeja que volando zumba y sobre
La colorida flor se posa, casi
Sin distinguirse de ella
A un mirar que no mire,

No cambia desde Cécrope. Sólo quien vive
Una vida con ser que se conoce, envejece,
Distinto de la especie
Que le da vida.

Esa abeja es la misma que otra que no sea ella.
Sólo nosotros -¡Oh tiempo, oh alma, oh vida,
Oh muerte!-
Mortalmente compramos
El tener más vida que la vida.

 Fernando Pessoa
                                          (traducción de José A. Llardent)

LEONES

Ni el esplendor del cadencioso tigre
Ni del jaguar los signos prefijados
Ni del gato el sigilo. De la tribu
Es el menos felino, pero siempre
Ha encendido los sueños de los hombres.
Leones en el oro y en el verso,
En patios del Islam y en evangelios,
Vastos leones en el orbe de Hugo,
Leones de la puerta de Mecenas,
Leones que Cartago crucifica.
En el violento cobre de Durero
Las manos de Sansón lo despedazan.
Es la mitad del grifo que en las cóncavas
Grutas custodia el oro de la sombra.
Es uno de los símbolos de Shakespeare.
Los hombres lo esculpieron con montaña
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Y estamparon su forma en las banderas
Y lo coronan rey sobre los otros.
Con sus ojos de sombra lo vio Milton
Emergiendo del barro el quinto día,
Desligadas las patas delanteras
Y en alto la cabeza extraordinaria.
Resplandece en la rueda del Caldeo
Y las mitologías lo prodigan.

Un animal que se parece a un perro
Come la presa que le trae la hembra.

Jorge Luis Borges
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Miguel Briante
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EFECTO
BRIANTE

Elisa Calabrese

Pensar la escritura de Miguel
Briante (General Belgrano, 1944-
1995), así como su figura de escritor,
demanda el esfuerzo de descentrar  la
mirada crítica, porque se trata de un
caso singular. Las razones son de di-
versa índole, entre las que puedo enu-
merar la brevedad de una obra na-
rrativa tan acotada como fulgurante,
que consta de pocos volúmenes de
cuentos: Las hamacas voladoras
(1964), Hombre en la orilla (1968),
Ley de juego (1962-1982) y una úni-
ca novela:Kincón (1971);  su precoz
emergencia como escritor ya maduro,
pues produjo sus primeros relatos a
los diecisiete años y sin embargo, ya
está en ellos eltout Briante; el hecho
de que en su existencia como narra-
dor sea más prolongado el tiempo de
silencio que el de producción,  si bien
su actividad periodística no cesó nun-
ca. Pero hay más: pese a que su obra
de ficción, actualmente inaccesible por
agotada, no ha sido reeditada y en la
atípica relación de la crítica con ella,
se trata de un nombre emblemático
para quienes se precian de conocer
los vericuetos de nuestra literatura.
Es curioso que una escritura con la
productividad crítica que tiene la de
Briante prácticamente no haya sido
estudiada, más aún si tomamos en
cuenta el peso de su figura en el cam-
po intelectual de los años sesenta para
los escritores que se estaban inician-
do, y que desemboca en constituirse,
más tarde, en un escritor para escri-
tores, pues marcó rumbos fundamen-
tales a las operaciones narrativas que
articulan la tradición de la cultura na-
cional.

Algunos breves datos permitirán
observar lo dicho. Por una parte, es-
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critores maduros, con una trayectoria ya consagrada, reconocieron en su mo-
mento su talento: Augusto Roa Bastos, Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz y Hum-
berto Constantini que eligieron su cuento«Kincón», para el primer premio del
Segundo Concurso de Cuentistas Americanos , distinción promovida
por la  revistaEl Escarabajo de Oro, que compartió con Piglia, Rozenmacher,
Gettino y Villegas Vidal; el año 1964 marca su ingreso oficial a la literatura con
un primer volumen de cuentos,Las hamacas voladoras, que incluye el texto
premiado en el citado concurso. Asimismo, en 1968, su libroHombre en la
orilla fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. El  jurado estaba
integrado por Adolfo de Obieta, César Magrini y Ezequiel De Olaso. En 1971,
fue finalista del premio de la editorial venezolana Monte Ávila con su novela
Kincón, posteriormente publicada en Caracas,  cuatro años más tarde, en
1975.

Por otra parte, sus pares generacionales lo habían leído como el ejemplo
privilegiado de quien mostraba lo que pensaban de cómo escribir, interés que se
extiende a escritores más jóvenes; esta circunstancia se hace patente  en el
dossier especial que le dedicó el diarioPágina/12 con motivo de su muerte, en
1995. En dicho suplemento cultural aparecen artículos que llevan firmas como
las de Tomás Eloy Martínez, Fogwill, Di Benedetto. Por su parte, Juan Martini
hizo lo propio desde el suplemento literario del diarioClarín. Algunos años
más tarde, Guillermo Saccomanno escribió, también en el suplemento dePági-
na 12, un ensayo que constituye una original y penetrante lectura de esta
narrativa, donde destaca la recuperación compleja de Borges desde una mira-
da peronista, característica de la «nueva izquierda» surgida en los sesenta. En
contraste, la crítica académica lo ha ignorado sistemáticamente, con muy esca-
sas excepciones; así, el pionero estudio de María Rosa Lojo, «Un espacio para
la marginalidad» (1987), posliminar a una reedición deLas hamacas volado-
ras 1.

Leer a Briante dejándose llevar por las tensiones que potencian su escritu-
ra, señala como dominante la reescritura, es decir, la relación con los ancestros
—especialmente Borges— que va a culminar en las operatorias de una escritu-
ra vanguardista cada vez más decantada, menos perceptible en la ostentación
de sus procedimientos.

Asì, desde los textos primerizos aparecen ciertas características que anun-
cian el  sesgo peculiar de su lectura—escritura de la tradición; la narrativa de
Briante ha formulado, desde sus comienzos, un proyecto literario que privile-
gia un espacio de margen, el pueblo, donde puede desterritorializar la antino-
mia sarmientina y los ideologemas con ella imbricados, para culminar en la
construcción de una saga no familiar, sino colectiva: la historia de un pueblo y
sus habitantes, en la que circulan los mitos, las versiones y sus protagonistas.
La escritura no se genera a partir de un referente «real» —el pueblo natal,
General Belgrano—, sino a partir de otras escrituras, evidenciando un proyec-
to donde ya se piensa de otro modo la relación entre el lenguaje y lo real. Si el
imaginario social puede ser pensado como un espacio donde circulan los rela-
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tos, Briante erige el pueblo como máquina de producción de historias que
opera mediante la redundancia: se refieren historias ya contadas o por narrar-
se, en un movimiento fluctuante de retroceso y avance; se retoma lo ya contado,
o bien se presentan microhistorias que luego se expanden rizomáticamente en
nuevos relatos.

Así, «entre los mates, bajo las estrellas que vigilaban el patio, la voz de Sosa
se elevaba, conjurando violentas y lejanas historias del principio del pueblo».
Los relatos contados por el milico más viejo del pueblo («Kincón, el loco que
había venido de Melchor Romero, el suicidio del Inglés, en la quinta»...) son
heredados por las nuevas generaciones y por el lector. («Fin de Iglesias»,LdJ:
79) Pero el ejemplo paradigmático es el cuento «Kincón», de 1961, que diez
años más tarde se convertirá en la novela homónima.

Tal permanente remisión intratextual a relatos anteriores, transforma la
escritura en un único y gran texto, pero no circular, sino rizomático: desde
cada punto de intersección se produce una deriva donde impera el azar, de tal
modo, lo potencialmente narrable, no se determina, sino subvierte las instan-
cias de orden y jerarquía. Al ser éstas últimas, condiciones necesarias para la
aspiración a la obra total, advertimos, como marca de una operatoria van-
guardista, el predominio de procedimientos de montaje o de cruce. El persona-
lísimo efecto de lectura, que podría llamar «el síndrome Briante», inscribe la
memoria del lector, lo incorpora al imaginario pueblerino. Este volver a contar
una y otra vez lo mismo, que se acentuará enHombre en la orilla,presupone la
repetición, entendida en sentido deleuzeano: lo que vuelve nunca es lo mismo.
Así, la escritura puede ser considerada una práctica de lectura convertida en
producción, se despliega, en tensión con la narrativa borgeana, una lectura de
ciertos textos privilegiados culturalmente por ser fundadores de nuestra tradi-
ción, como es el caso del Echeverría de «El matadero», actuando en la escritura
de «Uñas contra el acero del máuser». Otro tanto cabe decir de autores que
eran referentes importantes para la vanguardia de los sesenta —Joyce, Faulk-
ner— y,  en palabras del escritor, « un Cortázar que yo no había leído.»

En este sentido, cuentos somo «Sol remoto» y «Kincón» marcan su inscrip-
ción temprana en el linaje borgeano; lugar privilegiado para observar la géne-
sis y desarrollo de una reescritura cuya direccionalidad no puede ser percibida
en textos aislados, si queremos detectar la potencia autonomizante que llega a
su más alto grado en el Briante maduro de su única novela.

En su fase inicial, la escritura todavía no adquirió la distancia suficiente
respecto de su padre textual para asentarse sobre su marca, aún no se ha des-
leído a Borges, aunque  diferentes procedimientos crucen la matriz borgeana
con otras lecturas.

Pero la índole narrativa que da cuenta de una escritura experimental, no es
lo único ni lo más importante de lo que induce a caracterizar a Briante como un
escritor vanguardista. Su gesto vanguardista se instala en la operación de
lectura -escritura de la tradición, por ejemplo, retomar durante su primera
fase la oposición civilización-barbarie y recontextualizarla fuera de sus marcos
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históricos fundacionales para resemantizarla. En este sentido, impone la pre-
gunta: ¿qué significa volver sobre la gauchesca a través del desvío que pasa por
la oralidad del pueblo? Como borde interior de la ficción se instaura un más
acá de lo contado, el potencial narrable de las ficciones del pueblo que escribe
otra vez el género fundacional desde el remedo de la oralidad donde se expresa
el deseo de las voces otras; así, la gauchesca se reescribe desde sus pliegues,
silencios o ausencias.

Asimismo, importa destacar el campo de tensiones generado por las opera-
ciones de cruce, que, según se dijo, preanuncian lo que la crítica ha señalado en
los «fundadores» de las poéticas posmodernas. Sin duda, Briante se adelanta
a Piglia y a su primera novelaRespiración artificial que también toma como
matriz generadora el motivo del linaje, aunque con resonancias diferentes. La
crítica instauró a Piglia como el precursor de este tipo de escritura; sin embar-
go, vemos que Briante opera como un ancestro no reconocido por las escritu-
ras de los ochenta y de los noventa. Las poéticas que podríamos llamar posmo-
mismo Piglia, Andrés Rivera, Héctor Tizón, Daniel Moyano y otros), ha sido
muy estudiada por la crítica. Sin embargo, ni desde la perspectiva de estas
lecturas ni por parte de los mismos escritores —muy frecuentemente teóricos
de sus mismas producciones— se ha destacado el efecto Briante, ni las opera-
ciones genealógicas de su lectura/deslectura de Borges ni la original potencia
que resemantiza el binomio constitutivo de nuestra cultura: la oposición ruba-
no/rual.

Su novela Kincón, es el texto donde surge la escritura post-borgeana:
Briante ha podido dilapidar la herencia textual conjurando su poder omnívo-
ro, para lograr una visión paródica de la tradición gauchesca en la que la
relectura borgeana ya está incorporada como una capa más del palimsesto de
la tradición nacional.

1 Como estudio crítico sobre la producción narrativa de Briante, puedo citar
mi libro en colaboración con Luciano Martínez. Véase de Elisa Calabrese y
Luciano Martínez, Miguel Briante. Genealogía de un olvido. Rosario: Beatriz
Viterbo, 2001.
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Cristina Siscar
Javier Chiabrando
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Mosquitos

Cristina Siscar

Había nubes de mosquitos sobre
el estanque y entre los árboles, y bu-
llían encima de la cabeza de Nancy,
que acababa de sentarse en un banco,
a la orilla del sendero que bordeaba el
agua. Aunque la avenida de circun-
valación era uno de los límites del
parque, los ruidos no llegaban hasta
el sitio donde Nancy miraba los cis-
nes y los mosquitos. Por eso a ella le
gustaba ese lugar apartado, por el que
raramente pasaba alguien; cada vez
que tenía una tarde libre, atravesaba
media ciudad para ir a sentarse allí.
En esos ratos creía lo que precisa creer
una joven inmigrante: que aún podía
existir un lugar idílico, donde sentir-
se a salvo.

Agitándose y girando sin cesar, los
mosquitos se agrupaban en nubes
más o menos esféricas, y a su vez el
conjunto, que no dejaba de contraer-
se o dilatarse levemente, evoluciona-
ba hacia un lado y luego hacia el otro,
en un casi imperceptible movimiento
pendular, sin variar la distancia que
lo separaba del suelo o de la superfi-
cie del agua.

Mientras miraba esa multitud de
puntitos en expansión, Nancy pensa-
ba en el universo. Antes no había pen-
sado nunca en esas cosas; el universo
no era algo que preocupara demasia-
do a una chica de veinte años. Pero
ocurría que ahora, por las noches,
sola, en su pieza, acostumbraba leer
toda clase de artículos en cuantas re-
vistas y diarios viejos cayeran en sus
manos. Y se quedaba con la vista fija,
ensimismada, igual que en ese mo-
mento en que divagaba y sentía el aire
caliente y se acordaba del Paraguay, la
casita en el campo, las hamacas col-
gadas de los sauces.
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Después, cuando observó de nuevo los mosquitos, todas las nubes que
pululaban sin mezclarse, pensó en la ciudad, esta ciudad del sur, no menos
infinita y desconocida que el universo.

Al caer la tarde, el estanque sucio se volvió súbitamente plateado y los
cisnes, que parecían más blancos que el vestido de Nancy, se reflejaron  en el
espejo. Fue un instante. Enseguida el agua perdió el brillo, los cisnes quedaron
como posados en el aire, oscureció. Ya no se veían los mosquitos, pero ahí
estaban; Nancy seguía oyendo su persistente vibración.

En eso aparecieron unos bultos en una curva del sendero. Un farol, el
único que había en las inmediaciones, iluminó fugazmente a un muchacho y
una chica, y Nancy pudo ver que venían tomados de la mano. Caminaban
rápido. Pasaron delante del banco atropellándose, muy agitados y hablando
bajito. De pronto llegaron, detrás de ellos, dos tipos corriendo; entonces la
chica y el muchacho también se pusieron a correr. Los hombres pasaron frente
a Nancy, haciendo crujir en su carrera las piedritas del sendero, y un poco más
allá alcanzaron a la pareja. Hubo gritos y voces ahogadas, un tumulto de
sombras, empujones, golpes secos y sonó un tiro. Después, otro. Y un cuerpo se
desplomó contra el tronco de un árbol. Ahora los tipos volvían corriendo, se
detenían, miraban alrededor y de nuevo corrían. Se pararon a un metro de
Nancy, giraron las cabezas para echar una ojeada, y se largaron a correr otra
vez.

¿No la habían visto? ¿Cómo podía ser que no la hubiesen visto? Es verdad
que ella se había quedado inmóvil, más dura que el banco de granito, un sudor
frío en todo el cuerpo. Pero, ¿era posible que no la hubiesen visto? Quizá su
cara, su pelo negro, los brazos morenos, las piernas, las zandalias marrones se
confundían con la penumbra, pero el vestido blanco tenía que verse, aunque
pareciera puesto en un maniquí sin extremidades ni cabeza, o una mancha
clara suspendida en la oscuridad, como los cisnes. Además, a menos que ella
hubiera cerrado los ojos, esos ojos suyos, tan chispeantes siempre, debían
haber refulgido de miedo. Y no los había cerrado, estaba segura, los había
mantenido bien abiertos todo el tiempo. ¿Cómo no ver el vestido blanco y, más
arriba, las dos bolitas brillantes?

Nancy no atinaba a moverse, seguía dándole vueltas a la misma pregunta,
un poco mareada. Pensaba en eso y no en el ataque que acababa de presenciar,
no podía pensar en otra cosa.

 Primero había que atravesar un zaguán, y luego un patio, un pasillo, otro
patio y al fin subir una escalerita de madera, para llegar al cuartito que alqui-
laba Eduardo.

Nancy decía que Eduardo era su primo, pero no era cierto, o tal vez sí. Los
paraguayos recién llegados a Buenos Aires resultaban ser primos de cada
compatriota que conocían, un parentesco que no necesitaba corroborarse con
rasgos fisonómicos ni apellidos. Miles de primos jóvenes, primos de primos,
revelaban una asombrosa predilección por uno de los grados de consanguini-
dad, o una ausencia: quienes estaban en edad de ser abuelos, padres, tíos,
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habían quedado allá.
Sea como sea, Nancy había huído del parque, había tomado un colectivo,

había cruzado los patios con miedo de no encontrar a Eduardo, porque él era
la única persona con quien podía hablar. Y ahora subía precipitadamente la
escalera, tan angosta que su cuerpo delgadito rozaba la pared.

La puerta estaba abierta, pero Eduardo ¿dónde estaba? La pobre lampa-
rita que colgaba en el medio, toda mugrienta, no alcanzaba a iluminar los
rincones, ni el techo, alto y oscuro. Nancy espiaba desde el umbral con la
respiración agitada, un poco aturdida todavía, y con ganas de sentarse y tomar
algo fresco, a lo mejor había tereré. Oyó un ruido, como una palmada; levantó
la vista al tiempo que el ruido se repetía, rítmico, dos, tres veces más.

-¿Edu?
Ahí estaba Eduardo, arriba del ropero, de rodillas, golpeando el techo con

un diario doblado; y ahora bajaba el brazo, lo estiraba y seguía golpeando la
pared hasta donde le llegaba la mano.

-Hola –dijo el muchacho, sin mirarla, cuando hizo una pausa para saltar
a una mesa y continuar enseguida con su acrobacia, dándole sopapos a otro
sector de la pared.

Por fin, Nancy entendió: Eduardo estaba matando mosquitos. El velo ne-
gro de las paredes y el techo, la suciedad de la lamparita, eran mosquitos. Y no
sabía si el mismo Eduardo, una figura oscura a la que no le veía la cara,
también se hallaba cubierto de mosquitos.

-Edu, me pasó algo horrible –se lo dijo en guaraní.
-Tengo que matar todos los que pueda antes de irme a trabajar –dijo él, en

la misma lengua, mientras saltaba al suelo y corría la mesa hasta un ángulo,
para treparse otra vez—. Si no lo hago ahora, cuando vuelva, a la mañana, no
me van a dejar dormir. Y los insecticidas ya no alcanzan.

Las paredes de la pieza debían de estar recalentadas, el aire hervía ahí
adentro, y para colmo no había ventanas, ninguna ventilación excepto la puer-
ta. Por eso, seguramente, lo llamaban cuartito, no por sus dimensiones,  sino
porque en otros tiempos, cuando en la casa vivía una sola familia, ése había
sido, sin duda, el cuartito de los trastos. Todavía estaba lleno de cosas inservi-
bles y muebles desvencijados.

-Edu, necesito contarte, si supieras, fue espantoso... ¿Podrías mirarme un
momento, por favor?

Eduardo suspiró, parecía un suspiro de sufrimiento, pero no se dio vuelta.
Ahora utilizaba los dos brazos, como alas furiosas o desesperadas: con una
mano palmoteaba a la derecha, con la otra a la izquierda, subiendo y bajando
y perdiendo el compás. A pesar del derroche de vigor, se lo notaba cansado;
tenía el torso desnudo y el sudor le bañaba la espalda, cayendo en hilitos de
agua desde los músculos tensos.

Nancy se quedó todavía un rato más en el umbral, cruzada de brazos,
esperando en vano que Eduardo reparara en su presencia silenciosa. Pasaba lo
mismo en el supermercado. Mientras ella acomodaba los productos en las
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góndolas y pegaba las etiquetas con los precios, los clientes arrastraban sus
carritos, la atropellaban, manoteaban latas y cajas rozándole la nariz, y por
más que ella se cruzara de brazos y los mirarara fijamente a los ojos con el ceño
fruncido, jamás, jamás, oía una disculpa. Y cuanto más se quedaba rígida de
rabia, peor, parecía que la tomaban por un trasto.

Trepado a los muebles, girando el cuerpo, aleteando con cada rebote del
diario, recorriendo el techo y las paredes, Eduardo continuaba tan obstinado
en su quehacer que Nancy pensó que, cuando él la tuviera al alcance de la mano
–y ya se acercaba, ya faltaba poco—, iba a aplastarla a ella también, con un
golpe seco, contra el marco de la puerta.  Dio un paso atrás, pero antes de bajar
la escalera tiró violentamente del picaporte, hasta que retumbó el portazo. Que
ahí se quedara el primo, encerrado, entre los mosquitos. Después sintió lásti-
ma, por él. A ella, por suerte, vaya a saber por qué, los mosquitos no la picaban.

El puente de hierro sobre las vías del tren. Desde el día en que lo había
descubierto, Nancy siempre elegía pasar por allí, aunque fuera de noche, en
lugar de cruzar por el paso a nivel, que salía directamente a la calle de su casa.
Abajo corrían seis pares de vías, y un trecho más allá había  una estación.

Era el conjunto –el puente, las vías, los andenes iluminados, los trenes— lo
que la fascinaba, pero principalmente el puente, sin el cual, lo demás se disgre-
garía o pasaría inadvertido, perdería todo interés. Lo veía como un símbolo del
progreso, de la civilización, mucho más que el tránsito alocado y las anchas
avenidas, más que las torres de veinte pisos. Ahí, ella estaba arriba y el mundo
a sus pies; podía otear los techos de los trenes, la gente chiquita en la estación,
los fondos de las casas, abarcando el panorama desde lo alto, pero al aire libre,
como si volara. Era eso, más que nada, la sensación de libertad. Y también, a
menudo, sobre todo al final de una jornada agotadora, el alivio que encontraba
al estar allí, suspendida entre el trabajo y su pieza.

Se apoyó en la baranda para ver pasar un tren, y después se quedó miran-
do los rieles. Había otra cosa que le hacía bien y en cierta forma la consolaba: en
el puente no sentía la indiferencia general, como le ocurría en el subte, por
ejemplo, donde las miradas, por lo común ausentes, resbalaban a veces por su
cara, huidizas, como si ella no existiera o, más bien, como borrándola. Sobre el
puente, rara vez se cruzaba con alguien, de manera que todo se volvía coheren-
te: ahí, ella no existía, o sólo existía ella, fuera del mundo, en el aire.

Había un par de luces en cada extremo y otras cuatro a cada lado, entre los
hierros, a lo largo del pretil. Luces amarillas, tenues, que no bien Nancy ponía
un pie en el puente, le daban la impresión de entrar en un sueño, del que no
quería salir. Se demoraba, hacía varias paradas, se asomaba a uno y otro lado,
antes de llegar al final y decidirse a bajar la escalera.

Pero esta noche Nancy tenía compañía. Otra persona, que por el pelo y la
ropa dedujo que era una mujer, se inclinaba igual que ella para mirar las vías,
un poco más adelante, en la mitad del puente. Nancy la observó con aprensión:
la misma aureola de humedad que envolvía las luces rodeaba la silueta de la
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mujer. Era una intrusa en el sueño. Además, por esa noche ya tenía bastante,
y el instinto le decía que lo mejor era alejarse inmediatamente de allí.

 Cuando pasaba por detrás de la mujer, ésta se dio vuelta, agitando un
papel en la mano:

-Mire, puede ser que me haya ganado la lotería.
Nancy se detuvo, miró por sobre su hombro para cerciorarse. No había

nadie más en el puente. La mujer le hablaba a ella, no cabía duda, la miraba, y
de pronto se acercó y le puso el billete de lotería delante de la nariz, con aire
triunfal. Como la había tomado desprevenida, Nancy no sabía qué decir, ni
siquiera encontraba una palabra para salir del paso, porque cada vez que
ocurría algo sorpresivo, lo que le venía a la cabeza no era castellano sino
guaraní.

-Estoy casi segura –agregó la mujer, en un tono enfático, áspero, como el de
un general.

-Pero... ¿No lo sabe? ¿No averiguó? –preguntó Nancy, desconcertada.
Tenía la impresión de haber entrado en otro sueño.

-No quiero saberlo –contestó la otra—, voy a tirarlo –y se volvió hacia la
baranda, agitando el billete.

-¿Por qué? –Nancy también se acercó a la baranda.
La mujer la miró fijamente a los ojos, con la cara contraída y apretando la

boca, como hacía ella, cuando desafiaba a los clientes del supermercado. No se
podía decir que fuera vieja, aunque todo en ella parecía un poco amargo, un
poco gris, y llevaba una pollera y una blusa anticuadas, con muchos años de
uso. Tal vez su prepotencia era el producto de un enojo tan antiguo como la
ropa.

-Porque, si no averiguo –dijo—, me quedaré con la ilusión de haber gana-
do. ¿No le parece? Este momento es único.

Y ahí nomás soltó una carcajada, sacudió la mano y arrojó el billete.  Incli-
nada por encima de la baranda, siguió con movimientos de cabeza los bailoteos
del papel, que iría desdibujándose en la oscuridad, hasta caer en las vías.

Nancy no abrió la boca, pero se puso a caminar rápido en dirección a la
escalera. Había puesto un pie en el primer escalón cuando oyó el grito, y al
instante, antes de que llegara a girar sobre sus talones, el impacto, abajo, algo
pesado estrellándose contra los durmientes y los rieles. Dos faros, cada vez
más intensos, iluminaron la noche, seguidos por el estrépito del tren que avan-
zaba velozmente por una vía del medio, que ya pasaba por debajo del puente.

-Ay.. –dijo Nancy, para adentro. No le salía la voz.
En ese momento de incredulidad, le vino de golpe a la mente la imagen de

un mosquito, un mosquito aplastado en una mancha de sangre.
Sin atreverse a mirar hacia abajo, escrutó el puente, buscando una silueta,

alguna sombra. No vio a nadie, y era como si tampoco ella estuviera allí: nada
más que su mirada, el enrejado, las luces amarillas.



La P ecer a

61

Piedra,
papel,
tijera

Javier Chiabrando

PIEDRA

Sin embargo nunca me trataron
de extranjero. Menos de sucio extran-
jero o de negro de mierda. Será por-
que soy blanco, caucásico, de origen
italiano y más atrás griego. Y uso cor-
bata. Hoy, por ejemplo, llevo puesta
una que vale cuatrocientos francos.
Sólo una vez me escupieron las pala-
bras mágicas:allez chez vous. Soy un
privilegiado. Pienso en eso, mientras
camino por Champs Elysées, el día
de mi cumpleaños número treinta, en
eso y en las ganas que tengo de poner-
me un aro igual al del Corto Maltés,
un arete redondo y pesado, oreja iz-
quierda. Lo pienso y no lo haré. Ya lo
sé. Pero pensarlo me divierte. Y con-
tarlo también. Se lo cuento a mi mu-
jer que por supuesto no me cree. Ni
me oye. Es que hay tanta gente y tiran
tantos cohetes que es imposible oír
nada. Estos sí que festejan fin de año
a lo grande. Gran avenida, grandes
tiendas, grandes cohetes y un odio de
colección. Odio entre franceses y ára-
bes. O entre franceses y negros. O
entre franceses del sur y del norte. O
entre vecinos. Si no me dicen extran-
jero acá creo que nunca más. ¿Me
habré vuelto uno de ellos? Se lo pre-
gunto a mi mujer que nuevamente me
desoye. Estoy tentado a decirle que ya
no la quiero más. O que pienso aban-
donarla por la hermana menor. To-
tal. Al fin no digo nada, que se entere
por los diarios. El ruido, el gran rui-
do me desalienta. Es treinta y uno de
diciembre y en Champs Elyseés hay
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mil, dos mil, diez millones de personas festejando. La gente camina sobre los
coquetos canteros y algunos dementes, seguramente extranjeros, de Alaska, se
tiran a una fuente repleta de agua fría y salpican a los paseantes decentes como
nosotros. Es casi imposible llegar al Arco del Triunfo y sin embargo lo intenta-
mos. Atrapados por la muchedumbre nos dejamos llevar y mi mujer me toma
de la mano por miedo a que nos perdamos uno al otro para siempre jamás. La
gran avenida está decorada de punta a punta y a cada lado con macetas rojas
con un árbol del tamaño de un hombre entre cada policía antimotines del
tamaño de mi tío Luis. Así desde laPlace de la Concorde hasta el Arco que cada
vez parece más lejos. Maceta, policía, maceta, policía, puerta, policía, esquina
y policía. Yo estoy feliz por mi cumpleaños. Mi mujer no. Es que hemos decidido
volvernos a América, a ver si la hacemos, y ella no quiere. Entonces me castiga
no gustando de mi aro del Corto Maltés. Europa me tiene harto, lo reconozco
y ella lo niega. Demasiado odio. Que se arreglen entre ellos. Que armen barqui-
tos de papel y jueguen una batalla naval en el mediterráneo. Franceses contra
árabes o contra negros. Yo, como dije, soy caucásico, italiano, varias veces
bilingüe, un ciudadano del mundo. Y no logro tomar partido. Para mí todos
tienen razón. Mis amigos franceses dicen que sus casas se desvalorizan. Es
verdad. Mis amigos árabes que nadie les pidió que fueran a romperle las
pelotas. Es cierto. Los negros también tuvieron lo suyo y los latinos y los de Este
y los gitanos. ¿Y yo, entonces? ¿Y mi vida? Ahora no quiero pensar en esto. Es
mi cumpleaños número treinta y estoy feliz. La marea de gente nos lleva hasta
la puerta de un restaurante y de ahí hasta Virgin. Hay buenas ofertas de discos
que vencen hoy. Intento entrar pero mi mujer está atascada entre dos señoras
mayores y muy elegantes. Poco a poco llegamos a una esquina aunque no sé si
nos dirigimos al Arco. Nos detenemos y después de media hora avanzamos
dos pasos. No sé por qué milagro, diez minutos después casi corremos. De
nuestro grupo seis caen al suelo y una embarazada se desmaya en brazos de su
marido. A tiro de piedra hay un tumulto. Un grupo de chicos está agrediendo
a dos árabes de su misma edad. Son ocho contra dos. O veinte contra dos si
contamos el apoyo espiritual de los que miran. La historia se repite. (Más casas
que se deprecian). Los árabes se escabullen entre la gente con la típica sagaci-
dad de los que han sido maltratados toda la vida. No sé, parecen culpables.
Será la luz. Corren por una calle lateral y son corridos hasta que chocan con
una valla. Más allá no hay nada, ni siquiera libertad. Acorralados miran con
miedo. Las dos señoras mayores asienten sin saber de qué se trata. La policía
ni asiente ni se da cuenta. Uno de los chicos árabes levanta una piedra y la
arroja contra los agresores. Los agresores también usan piedras. Las señoras
insultan. Yo busco, busco y busco hasta que encuentro la piedra más grande de
todas. La lanzo y me siento un discóbolo. Se lo digo a mi mujer y no me oye.
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PAPEL

Carnavales eran los de antes, piensa Bernard Dutroc parado en la
puerta de entrada de Chez Dutroc, inaugurado el 20 de Julio de 1913. Casi
noventa años en la misma esquina. Hasta De Gaulle se sentó en sus sillas.
Cierra sólo los domingos, haya guerra mundial o no. Ni los oficiales nazis
resistieron la tentación de beber sucafé ou lait viendo pasar bellas francesas
que miraban con un miedo que disimulaba el desprecio. Los nazis eran ruido-
sos pero pagaban religiosamente, recuerda Bernard. Él tenía diez años y
también recuerda a su padre amenazando con envenenar los cafés que consu-
mían. Era, a pesar de todo, aunque suene raro, un mundo sencillo de habitar.
Una vida agradable porque todos sabían que la guerra terminaría algún día
y quiénes eran sus enemigos. Nunca hubo guerra eterna, ni amor tampoco. Y
menos enemigo inmortal. Chez Dutroc cierra sólo los domingos y por eso hoy,
31 de diciembre, jueves, está abierto, recibiendo los cansados peregrinos que
no logran llegar al Arco del Triunfo por culpa de una marea de gente que se
mueve al ritmo de la casualidad. Hoy es un buen día para Bernard Dutroc.
Un buen día en una época difícil. No es un problema de dinero, no. Bernard
tiene casa, auto, departamento en Cannes, es propietario del local del café y de
tres oficinas que construyó encima. Es que el prefería las cosas como se hacían
antes, antes de los ochenta, incluso de los setenta. Del otro lado mismo de
Champs Elysées estaba la panadería de Joaquim que le traía el pan caliente a
las seis de la mañana y desayunaba junto a Bernard café, croissants y una
copita de calvados. Y no lejos de la Av. de Foch, entre elBois de Boulogne y la
Defense estaba la quinta de Sara, una italiana que dos veces por semana le
traía las legumbres y las especias y hasta le ayudó a corregir dos recetas que
por culpa de un cocinero belga se habían distorsionado hasta perder su
identidad de comida francesa Chez Dutroc. Sara y él, es más, habían, entre
cacerolas y sartenes, tenido un romance que no alteró sus negocios ni sus
vidas familiares. Y la carne, ¿eh?, la carne. La carne se la proveía Andrei
desde antes del final de la guerra, desafiando las leyes de racionamiento,
corriendo riesgos físicos para hacerlo feliz a él y sobre todo a sus clientes. Era
carne de vacas que el mismo Bernard llegó a conocer. Así con los huevos, los
pollos, el café, la leche y el vino. Bernard suspira cada vez que mira la foto del
camión cargado de barriles con vino que una vez al mes le llegaba directamente
de Bordeux a su negocio. Ahora los proveedores entran por la puerta trasera,
descargan lo que el gerente de compras les pide por Internet, cobran en la
oficina que está sobre el café y algunos ni siquiera saben quién es Bernard
Dutroc y que el negocio se fundó en 1913. Y no trabajan para personas sino
para empresas que venden la misma mercadería a cien mil cafés a la vez
repartidos es cuarenta países. Y no hablemos de los clientes, por favor. Antes
eran personas comunes, obreros, funcionarios y artistas, codo a codo con
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Bernard, que sabían apreciar la buenacomida y la buena conversación. Ahora
son japoneses con incontinencia verbal, italianos con autos rojos o amarillos
exclusivamente, latinoamericanos gigolós, españoles ultracosmopolitas,
alemanes ecologistas, árabes diplomáticos y negros bailarines o músicos. To-
dos apurados, tomando fotos, quemándose con el café para ir a ver la vidriera
de Kenzo y comprobar que es tan caro como dicen. Y los franceses que comen
allí ya no hablan ni con él ni con los camareros, que tampoco son de hablar
demasiado porque les pagan para atender mesas y no para asesorar turistas.
¿Y el futuro? ¿Quién continuará su negocio? ¿Qué merde estudiaban sus
hijos? ¿Por qué se preocupan tanto por hablar inglés si todos los que entran a
Chez Dutroc se esmeran hasta el ridículo por pronunciarcroissant correcta-
mente? Como hacía todos los días de los últimos sesenta años a la seis de la
tarde Bernard Dutroc entra en la cocina, moja un pedazo de pan en la enorme
olla donde se cocina la salsa y se lo lleva a la boca. Satisfecho, vuelve al salón.
El mozo más antiguo de todos, treinta años a su servicio y sin tutearlo, le
alcanza una copa con diez decilitros de vin rouge que él bebe de un trago.
Carnavales eran los de antes, piensa cuando una piedra le rompe un vidrio de
la puerta de entrada.

TIJERA

París en invierno es una postal. Frío, lluvia y viento que te obligan a
caminar encorvado, con las manos en los bolsillos y el cuello del abrigo en alto,
haciendo que parezcas un hombre atacado por una decepción sentimental o
un espía en busca de un portal aunque seas un hombre común con el suficien-
te dinero como para visitar París una vez en la vida. Un día soleado se puede
considerarlo otoño. Esa es la máxima concesión del invierno en París. Una de
las tantas tradiciones del lugar, nacida no se sabe cuándo, es recibir el año
nuevo en la avenida Champs Elysées, rodeado por personas de todas partes
del mundo y algunos pocos parisinos, contando los segundos en los enormes
de buscar trabajo en Virgin fue de Lino. Se presentaron los tres juntos ante el
encargado de reclutamiento y le dijeron que habían nacido para eso. Luc llegó
a insinuarle que si no conseguían ese trabajo iban a caer en las garras del
delito. El gerente los contrató enseguida, impresionado por la decisión más la
metáfora cinematográfica y porque Luc, Lino y Claude representaban perfec-
tamente el perfil de cliente que Virgin intentaba atraer: jóvenes, consumido-
res, encantadores, independientes, iconoclastas, irreverentes y transgresores;
bolsillos vírgenes en beneficio de Virgin. Los tres primeros meses estuvieron
en embalaje y entrega y los siguientes tres en el piso de música rock, rap y pop
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que tenía grandes ventanales que daban a Champs Elysées y desde donde
ellos miraban a la gente y se reían de sus caras de decepción o miedo. Como
sucede en la vida, los tres amigos eran muy diferentes entre sí, pero cambia-
ban tan a diario que a veces parecían copias. En la puerta de sus casilleros Luc
y Lino tenían una foto de la selección campeona y Claude una en la que
estaban él y Manu Chao abrazados. Sin que esto sea relevante, ni que haya
actuado sobre sus ánimos, Luc y Lino habían decidido y planeado burlarse de
Claude. No sabemos si era en devolución a alguna otra broma infantil (la
tapa del salero floja, la manija del casillero sucia de tinta, la cerradura obstrui-
da con goma de mascar) o si era la primera broma que generaría otra y así
hasta que se volvieran adultos y oscuros. La broma era simple: encerrarlo con
llave durante una hora en el baño de empleados del segundo subsuelo y trabar
la puerta del pasillo para impedir cualquier otra visita. Lo engañaron con
excusas tontas y lo encerraron a las cinco y cuarto. Lino y Luc volvieron al piso
y vendieron discos que ellos consideraban abominables. A las seis Luc compró
chocolate caliente en una máquina expendedora automática que estaba en el
piso de jazz como parte de un acuerdo que incluía que sería Lino el encargado
de liberar a Claude y de sufrir su ira. El plazo estaba por cumplirse cuando
dos policías antimotines entraron corriendo a la tienda para protegerse de las
pedradas. Eran dos policías enormes que en su carrera arrastraron clientes y
una maceta que rodó y ensució el piso. Sobre el frente de la tienda se desató
una lluvia de piedras. Algunas golpearon los vidrios de los pisos superiores y
una hubiera dado en la cara de Luc de no haber existido una barrera entre ella
y él. Los clientes y los empleados corrieron instintivamente hacia el fondo del
local y un supervisor ordenó cerrar las pesadas persianas metálicas. Más
policías antimotines entraron al negocio y otros muchos se debatían en el
exterior contra enemigos invisibles. Los clientes corrían escaleras abajo y se
escuchaban sus gritos de miedo entre las palabras de los supervisores que
anunciaban que iban a salir por el subsuelo del estacionamiento. Luc, Lino y
otros tres empleados guiaron a los primeros clientes hacia la libertad. Queda-
rían veinte o menos cuando la luz de todo el edificio se apagó. Luc, Lino, dos
supervisores, seis clientes y tres policías llegaron al estacionamiento ayudados
por linternas. Los policías hablaron por radio y corrieron a cumplir una orden.
Parecían felices. Los dos supervisores se montaron en el auto de un cliente y se
fueron sin despedirse. Luc y Lino salieron por una escalera de emergencia a
una calle lateral. Vieron gente corriendo sin rumbo y una piedra que rompió el
vidrio de la puerta de entrada de Chez Dutroc que a los pocos minutos había
expulsado a sus clientes y cerrado sus puertas. Se miraron sin miedo y casi sin
curiosidad. En sus casas los esperaban padres, tíos, hermanos, primos y ami-
gos para festejar el fin del año. Las piedras iban y venían sin sentido. ¿Era
todos contra todos o nadie contra nadie? Camino a Champs Elysées juntaron
todas las piedras que cabían en sus manos y bolsillos.
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Julio
Cortázar

hacia
1950:

las raíces
de un

escritor

David Lagmanovich

Me interesa considerar una serie
de textos que el escritor argentino Ju-
lio Cortázar (1914-1974) redactó en
Buenos Aires alrededor de 1950. Se
trata de algunas de sus poesías, pu-
blicadas tardíamente en Pameos y
meopas,1 e inclusive enSalvo el cre-
púsculo;2 de una obra teatral poemá-
tica o poema dramático, Los reyes;3

de dos novelas que llevó consigo a París
y que no se publicaron hasta después
de su muerte;4 y, en fin, de un texto
vinculado con la segunda de esas no-
velas, el ficticio Diario de Andrés
Fava, también publicado póstuma-
mente.5

1. El contexto general

En esos textos, Cortázar anticipó
algo de lo mucho que crearía durante
su vida de exiliado en Francia el cuar-
to de siglo siguiente; dejó constancia
de lecturas y preocupaciones de su
época juvenil; mencionó algunos pro-
blemas de la intelectualidad argenti-
na por aquellos años, y señaló obli-
cuamente ciertos factores políticos que
obraron sobre su ánimo, y que segu-
ramente influyeron en la decisión de
abandonar su país.

Hacia 1950, Cortázar promedia-
ba la treintena, y todavía no había pu-
blicado ninguna de las obras que le
otorgaron fama internacional. Su pri-
mer libro de cuentos,Bestiario,6 apa-
recería al año siguiente de la fecha que
aquí hemos escogido como punto de
referencia; algunas de sus novelas es-
taban escritas pero permanecían in-
éditas, y otras estaban en un proceso
de lenta maduración, de modo que
no se habían publicado aún ni Los
premios7 niRayuela.8

En otros aspectos de su actividad
intelectual, como sus colaboraciones
en revistas literarias o sus traduccio-
nes, Cortázar era seguramente cono-
cido por algunos, pero distaba mu-
cho de ser un escritor célebre y mucho
menos una figura pública. Si por
aquellos años algún crítico hubiera
reparado en él, sin duda lo habría
considerado, según se acostumbra,
«una promesa de las letras naciona-
les». La crítica de entonces no había
terminado aún de aceptar a Borges:
poco podía esperarse que llamara la
atención sobre el talento de Cortázar.

Y sin embargo ese talento existía.
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Era el de un creador que había leído y escrito mucho, pero había publicado
poco y pausadamente. También era, el joven Cortázar, un hombre que se sentía
asfixiado por los vahos autoritarios que emanaban del régimen de Juan Do-
mingo Perón en su primer período presidencial (1946-1952). Su militancia
antiperonista estaba ligada al final de su breve carrera docente en la Universi-
dad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Mantenía una relación a la vez amorosa
y conflictiva con su país y su gente; había tenido amores provincianos y sufría
la soledad de la gran ciudad; en fin, estaba destinado a irse, lo mismo que
algunos personajes de los cuentos y novelas que había escrito y de otros textos
que escribiría en un futuro aún imprevisible.

En cuanto al contexto general que puede presuponerse para estas obras,
que en su mayoría habrían de permanecer inéditas durante años, es de notar
que estamos exactamente en el centro del decenio –1946-1955– que marca la
primera permanencia de Perón en el poder. La Argentina, país de por sí peri-
férico, comienza a no gozar de mucho prestigio internacional; esto se debe,
desde luego, a la neutralidad impuesta por las fuerzas políticas de derecha
durante la guerra mundial que termina en 1945, y a la identificación que los
extranjeros, así como la clase alta intelectual argentina, hacen entre peronismo
y fascismo. Por otra parte el régimen de Perón, sin ser exactamente una dicta-
dura sangrienta como las que habrían de sobrevenir en las décadas de 1960 y
1970, tuvo las características de un gobierno populista autoritario frente al
cual los escritores, periodistas y artistas se sentían desprotegidos, y con el cual
algunos de ellos tuvieron conflictos bastante serios. La historia registra tam-
bién ciertos avances en legislación social durante la década, que atraen a Perón
el apoyo irrestricto del proletariado y del aparato sindical oficialista creado por
él mismo, mas no la adhesión de otros sectores de la sociedad.

En 1950 se recuerda también el centenario de la muerte del prócer máximo
de los argentinos, el general José de San Martín (1778-1850). El régimen
político imperante usa el aniversario durante todo el año como mecanismo de
propaganda, tratando de imponer subliminalmente la noción de que la gran
Argentina soñada por San Martín es la que se realiza gracias al gobierno de
Perón. Se multiplican los actos públicos en los que, además de honrar la memo-
ria de San Martín, se glorifica el peronismo. Los periódicos, revistas y libros
impresos durante el año, así como toda la correspondencia oficial, deben llevar
la leyenda «1950, Año del Libertador General José de San Martín».

Los textos cortazarianos que mencionamos dejan constancia de estas cir-
cunstancias. Uno de los poemas de la serie «Razones de la cólera»9 se titula
«1950 Año del Libertador etc.» y propone:

Llorá, argentino, llorá por fin un llanto
de verdad, cara al tiempo
que escamoteabas ágilmente,
llorá las desgracias que creías ajenas,
la soledad sin remisión al pie de un río,
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la culpa de la paz sin mérito,
la siesta de barrigas rellenas de pan dulce (p. 31),

donde, para la mejor inteligencia del trozo citado, conviene recordar que la
distribución masiva de «pan dulce» (es decir, panettone) en ocasión de las
fiestas de final de año fue una de las más características tretas publicitarias, o
gestos demagógicos, del régimen peronista.10

También en elDiario de Andrés Fava el anclaje en el año 1950 es induda-
ble. Hay una entrada señalada con la fecha de la muerte de San Martín, 17 de
agosto, que propone una imagen personal del héroe, muy distinta de la esta-
tuaria visión oficial, y dice así (p. 67):

Un siglo de la muerte de San Martín, el misterioso. Nadie supo ni sabe
quién andaba bajo ese nombre. Iba por la vereda nocturna de la acción, y
cuando lo vemos es apenas al pasar por las esquinas, cuando enciende su
cigarro bajo un farol. Va con el poncho hasta los ojos, apenas lo baja un
instante; tal vez, si le arrancáramos el poncho, ya no estuviera él adentro.

Cortázar está por entonces rodeado de libros y música, pero esas palabras
y esos sonidos tienen a su vez un contexto explícito, que es la Argentina de
alrededor de 1950. Lleva ya, podemos presumir, unos veinte años escribiendo.
Ya es tiempo de mirar más de cerca algunos de esos textos.

2. Los poemas

El primer libro de Cortázar, como se sabe, es la serie de sonetosPresencia,
firmado con el seudónimo «Julio Denis» y publicado a los 24 años, en 1938.11

Presencia es una colección de 43 sonetos de forma clásica –algunos, de
lenguaje más lujoso, caracterizados por la rima interna– dividida en varias
secciones: «Imágenes», «Retratos», «Sonetos a la presencia», «Músicas» y «So-
netos a mí mismo». Si hay en ellos un hilo unitivo, podría ser el de la música,
que aparece casi constantemente en diversas formas: en el primer soneto,
desde el título, «Música» (9-10) («la voz que exhala / loores de tu aliento, en
melodías / sin sollozos, sin lazos y sin menguas»); el cuarto, «Música II» (15-
16), que insiste en la modalidad admirativa («puro canto / de amaranto y
marfil y luz y lino»); el sexto, «Jazz» (15-20), que obviamente inaugura una
larga serie de textos vinculados con este tipo de música; el vigésimo, «La
presencia de la música» (51-52); el vigésimo cuarto, «Recuerdo» (59-60),
donde la ausencia se cifra en el estar «Fría la rosa blanca de este día, / muerta
la melodía de este canto»; el vigésimo sexto, «Devolución» (63-64), en donde la
música equivale al don del arte («Hay acordes. Lo sé. Me lo has probado /
viniendo con tu corte de armonías»); y, en fin, toda la sección titulada precisa-
mente «Músicas», encabezada por un epígrafe de Arturo Marasso, y donde se
destacan los sonetos vigésimo octavo, «Himno matinal» (69-70), trigésimo
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primero, «Voces» (75-76), y trigésimo tercero, «Muerte del sol y de las músicas»
(79-80).

Los sonetos dePresencia sirven también –precisamente– como índice pre-
liminar de presencias literarias y humanas en la vida del joven Cortázar. Uno
de los sonetos, según el epígrafe, es «Para aquellas tardes en que el horizonte
tiene un color mallarmé» (11); el siguiente es «Para los días baudelerianos»
(13); los nueve «Sonetos a la presencia» están afectuosamente dedicados al
fino poeta argentino Eduardo J. Jonquières (también, como Cortázar, radica-
do posteriormente en París); ya se ha dicho que la sección «Músicas» está
puesta bajo la simbólica protección de su antiguo profesor en la Escuela Nor-
mal de Profesores «Mariano Acosta», el escritor y académico, oriundo de la
provincia de La Rioja, Arturo Marasso. (El escueto desfile de epígrafes se
completa con otros de Dante Gabriel Rossetti, Luis de Góngora y Jean Cocteau.)
En fin, dos de los sonetos adhieren a una temática específicamente literaria:
«Claroscuro de Góngora» (41-42), de tono inequívocamente admirativo (en el
que podemos considerar como subtexto pictórico el famoso retrato de Velás-
quez, y en consecuencia el poema de Rubén Darío que presenta en diálogo al
retratista y el retratado); y a continuación otro sobre Pablo Neruda (43-44)
donde la presencia del gran poeta (obviamente, en la etapa de lasResidencias)
es admitida con «sorpresa» y desconcierto.

Hacia 1950, sin embargo, estas actitudes poéticas del primer Cortázar
habían comenzado ya a sufrir un proceso de cambio. Nuevamente nos sirven
de ejemplo algunos poemas recogidos enPameos y meopas. Una sección muy
significativa es la ya citada «Razones de la cólera»: allí se marca el ingreso de
Cortázar en una zona lingüística coloquial, totalmente coherente con la que
ocupan sus novelas. También, en varios de esos textos se puede detectar la
presencia –metaforizada y abstraída, pero real– del inicial rechazo al peronis-
mo, como representación simbólica de los males de la sociedad argentina.
Véase el siguiente fragmento (final de «Fauna y flora del río», 30):

Para algunos todo es igual, mas yo
no quiero a Rácing, no me gusta
la aspirina, resiento
la vuelta de los días, me deshago en esperas,
puteo algunas veces, y me dicen
qué le pasa amigo,
viento norte, carajo.

También tolera sin esfuerzo una lectura en clave antiperonista, en otra
sección del libro, el poema «Crónica para César» (123-25), con alusiones que
superan ampliamente el marco referencial de la antigüedad clásica: «Todo lo
que en tu ciudad esté vivo proclamará tu nombre»; «Y levantarás una torre / y
protegerás un circo / y darás nombre al séptimo hijo de las familias trabajado-
ras»; «De hoy en adelante serás el sumo sacerdote / de mañana en mañana el
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oficiante de ti mismo»; «Habrá una loca alegría en las efemérides / y en el
retorno de los equipos victoriosos». La costumbre argentina de obtener el pa-
drinazgo presidencial para el séptimo hijo varón de una familia, así como el
fomento del deporte característico de determinados regímenes políticos, que-
dan así retratados en el poema, junto con la alusión a la celebración sanmarti-
niana ya mencionada..

Más allá de precisiones temáticas, me parece que lo más importante es
percibir el paso de una estética formalista –y aun pasatista– al uso de un
lenguaje coloquial en la poesía, anticipando al mismo tiempo la frecuentación
de tópicos existenciales que marcarán la evolución de esta forma artística en la
década de 1960.

3. La experiencia teatral

La generación de Cortázar fue de intensa dedicación al teatro, casi diría de
pasión teatral. La vida en Buenos Aires, en los años de la segunda posguerra,
abundaba en espectáculos teatrales absorbidos con fruición; por ejemplo, mu-
cho significó para todo ese grupo humano la presencia en los escenarios argen-
tinos de Jean-Louis Barrault. Luego, la radicación en París y las frecuentes
visitas, por sus trabajos de traductor, a otras ciudades europeas, seguramente
completaron la erudición que había comenzado a cultivar en su etapa porteña.

El amante del teatro que fue Julio Cortázar publica en 1949 el primer libro
que firma con su nombre:12 se llamaLos reyes y tiene el carácter de un «poema
dramático». Esta denominación no aparece en la primera edición del libro,
pero puede servir para iniciar una caracterización del texto.

Poema dramático: quizá más poema que drama, pero concebido como una
serie de «escenas» (que no llevan numeración, y casi ninguna acotación escéni-
ca), cinco en total. El desfile de estas escenas es pausado, demorado. En la
primera dialogan Minos y Ariadna (a quien Cortázar llama Ariana); en la
segunda, Minos y Teseo; la tercera está confiada a Ariana únicamente; en la
cuarta se enfrentan Teseo y el Minotauro; en la quinta escena, el Citarista y el
agonizante Minotauro, con un vago trasfondo de donceles y vírgenes que
aman al monstruo, coronan la obra con sus lamentos por la muerte del fabu-
loso habitante del laberinto.

Como posiblemente sea ésta la obra menos conocida de Cortázar, conviene
que nos detengamos brevemente en dos aspectos –por otra parte relaciona-
dos– que se prestan especialmente al comentario. Uno es la transformación o
reescritura del mito por parte de Cortázar; el otro, la presencia de elementos
que se desarrollan en su obra posterior.

En cuanto al mito, desde luego que Cortázar lo reescribe o, por mejor decir,
lo reinventa. (Sigue en esto también modelos europeos que habían tenido sin-
gular difusión en América Latina: de 1935, por ejemplo, esLa Guerre de Troie
n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux.) En la versión cortazariana (y aquí abre-
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viaremos nuestra exposición para dar sólo los rasgos más significativos), Aria-
dna está enamorada del Minotauro. Este amor es doblemente transgresor: por
el carácter monstruoso del ser amado (con lo cual Ariadna repetiría la figura
de su madre, Pasifae, en su unión con el toro) y, desde luego, por el incesto. El
famoso «hilo de Ariadna» es, pues, un ardid de ésta, no para que Teseo encuen-
tre el camino de regreso, sino para que el Minotauro lo haga después de
matarlo. Resume bien la situación Juan Carlos Curutchet en su libro sobre
Cortázar:13

Minos II se ha convertido aquí en un déspota, a quien Ariadna (Cortázar
escribe Ariana), deseosa de ser poseída por el Minotauro –que es también su
hermano–, recrimina por haberlo hecho encerrar en el laberinto. Teseo es un
joven arrogante y soberbio a quien Ariadna secretamente desprecia. Y por
último el Minotauro no es un monstruo sanguinario –no ha devorado a los
jóvenes atenienses que le fueron destinados como tributo; éstos yerran libre-
mente por el laberinto–, sino un ser atormentado sediento de libertad que, pese
a su superioridad física, se niega a combatir contra Teseo y deja que éste lo
mate: su muerte es en realidad una forma de suicidio.

Un aspecto de cierta importancia lo constituye la evidente coincidencia de
Cortázar con Borges, cuyo cuento «La casa de Asterión», incluido enEl Aleph,
libro aparecido el mismo año queLos reyes, se publica en forma independiente
dos años antes.14 Sin tratar de agotar el análisis, señalemos que a la total y
absoluta soledad del Minotauro de Borges –de hecho, su solipsismo– se opone
la percepción del «otro» en el caso del Minotauro de Cortázar; pero, por otra
parte, la pasividad ante la muerte es rasgo común a los dos. «–¿Lo creerás,
Ariadna? –dijo Teseo–. El minotauro apenas se defendió: tal el final del cuento
de Borges.15

Por otra parte, en esta reescritura del mito (que hasta cierto punto le
confiere una singular aunque áspera belleza) se insertan motivos específica-
mente cortazarianos que se

desarrollarán en su obra posterior.
a) El más obvio es el del laberinto, consustancial al mito en cuestión, pero

que también establece una vinculación con la escritura borgiana. Dice Ariana a
Minos:

Nadie sabe qué mundo multiforme o qué multiplicada muerte llenan el
laberinto. Tú tienes el tuyo, poblado de desoladas agonías. El pueblo lo imagina
concilio de divinidades de la tierra, acceso al abismo sin orillas. Mi laberinto es
claro y desolado, con un sol frío y jardines centrales dondepájaros sin voz
sobrevuelan la imagen de mi hermano dormido junto a un plinto. (21)

b) Pero además otra gran imagen, la del doble, nos remite a la escritura
propiamente cortazariana; mejor dicho, la problemática del yo en sus diversas
modulaciones. El eco: «[Ariana] ¿Tienes miedo del eco?/ [Minos] Hay alguien
detrás. Como en todo espejo, alguien que sabe y espera» (15). El yo: «[Minos]
Ahora eres la reina./ [Ariana] Ahora no sé quién soy» (23). El doble: «[Ariana]
¡Oh rey, padre mío, y él está vivo ahí, y tú lo condenas cruelmente! [Minos] Y
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yo estoy vivo aquí, y él me condena cruelmente» (18-19). Y también: «[Minos]
Yo tenía que encerrarlo, sabes, y él se vale de que yo tenía que encerrarlo. Soy su
prisionero» (37-38). El camino propio: «[Minos] Es extraño. Cada uno se
construye su sendero, es su sendero» (36).

c) Y en tercer lugar los motivos de la desconfianza hacia el lenguaje, de la
no confiabilidad de la palabra, seguramente de raíz surrealista. Dice Teseo:
«De pronto me descubro una peligrosa facilidad para encontrar palabras. Lo
que es peor, me gusta tejerlas, ver qué pasa, arrojar las redes– ¡Oh, pero me
contengo! (37). Y también más tarde, frente al Minotauro: «[Teseo] ¡Calla!
¡Muere al menos callado! ¡Estoy harto de palabras, perras sedientas! ¡Los
héroes odian las palabras!/ [Minotauro] Salvo las del canto de alabanza–»
(68).

Así se van anunciando conceptos, y hasta palabras, que vamos a volver a
encontrar en el transcurso del importante corpus cortazariano.

El texto está en prosa, pero se lee como verso: entonación pausada y patri-
cia que no hace concesiones a la lengua coloquial de la Argentina. Y es que los
modelos de esta obra están atrás, en el ámbito general del simbolismo: la égloga
de Mallarmé «L’après-midi d’un faune» o, aun más cerca, el «Coloquio de los
centauros» de Darío forman un posible marco de referencia. Hay diálogo, pero
no hay voluntad dialogal. La voz va de un personaje a otro, como si obrara por
propia cuenta; cada una de las intervenciones puede aislarse del texto casi
como si fuera un pequeño poema separado de los demás. Por ejemplo, dice
Teseo en su encuentro con Minos:16

Nunca sabrás cómo se parece tu lenguaje a mi pensamiento. Serénate, Rey,
imita a esa virgen que adhiere a la pared misteriosa y nos contempla con
mirada incierta y blanda, fuera del tiempo. Ve cómo coincide su túnica con la
lejana réplica de aquellas columnas. ¡Oh armonía presente, instauración feliz
de lo continuo! Lazos aéreos ciñen su doblefuga, y de su relación sutil advie-
ne mi alegría. Serénate y apacigua tanto tráfico oscuro mirando lo que dura,
sostenido y claro, en su ritmo meridiano.

Esa «mirada incierta y blanda, fuera del tiempo» que Teseo atribuye a
Ariadna es, claro, la mirada de Cortázar en Los reyes. Está definitivamente
fuera del tiempo real y refugiado en el tiempo del mito, aunque introduzca en
ese mito modificaciones

importantes. En este caso, y a diferencia con lo que ocurre en otras obras
suyas del mismo período, no me parece pertinente una lectura que a pesar de
todo trate de encontrar (como se ha insinuado) alusiones al peronismo. Cor-
tázar escucha aquí otra música, y traza el dibujo de melopeas exquisitas. (En
todo caso, más que la alusión creo significativa la elusión, el refugio en la
intemporalidad.) El persistente esteticismo es evidente; hay una búsqueda de
la belleza formal que dice mucho sobre ese Cortázar de 35 años, cuya labor de
cuentista –como ya lo hemos comentado– no había llegado aún a su final
concreción.
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4. Dos novelas recuperadas

Un caso distinto es el de las dos novelas de Julio Cortázar aparecidas
después de su muerte, concretamente en 1986: sonDivertimento, fechada a
comienzos de 1949,17 y El examen,18 cuya primera redacción, según nota del
propio Cortázar, corresponde a mediados de 1950. En ambos casos, entonces,
existe o existió una versión original, redactada en Buenos Aires, que fue ante-
rior al traslado de Cortázar de la Argentina a París.

Son muchos los elementos que estas dos novelas aportan para comprender
la evolución artística de Cortázar. En esta oportunidad no podría tratarlos
todos, pero mencionaré los que me parecen más relevantes.19 Uno es el contex-
to de producción, al que ya me he referido, que explica ciertos detalles del texto.
Otro es el predominio de la forma «nouvelle» (o sea, en alemán, «novelle») en
este momento del desarrollo narrativo del autor:Divertimento responde ple-
namente a esa forma, mientras que el otro relato, más extenso, parece haberse
constituido de la misma manera para luego ampliarse. También aparecen aquí
elementos que anticipan la obra posterior; hay una constante discusión del
discurso de la literatura; y es evidente que se puede atribuir una clara significa-
ción política a determinados segmentos narrativos, sobre todo enEl examen.

En esta última novela, la acción gira alrededor de las dos parejas formadas
por Clara y Juan y por Stella y Andrés, intelectuales incipientes que concurren
a una casa en donde se ofrecen conferencias (¿el Colegio Libre de Estudios
Superiores, tal vez?) y también a las clases regulares de la Facultad de Filosofía
y Letras. «En un tiempo en que resultaba difícil dictar cursos interesantes o
pronunciar conferencias originales, la Casa servía para mantener caliente el
pan del espíritu», se dice enEl examen (p. 12).

En este ambiente, es importante el relato de la literatura, así como su
articulación con una vida individual compuesta por partes iguales de Andrés
y Juan (84-96). A ello se presta atención en forma detallada, como en una
biografía intelectual. Resumo los pasos principales:

a) los comienzos («por ese entonces yo me rajaba unos sonetos feroces»,
86);

b) las lecturas formativas (Cocteau, 87; Mallarmé, 88);
c) lo que queda de esas experiencias culturales («Mi luz se llama a veces

Novalis y a veces John Keats. Mi luz es el bosque de las Ardenas, un soneto de
sir Philip Sidney, una suite para clave de Purcell, un cuadrito de Braque», 88);

d) la defensa del surrealismo (89);
e) la parva herencia de la literatura argentina («yo soy este puñadito de

poemas y novelas, yo soy nada más que la cautiva, el gaucho retobado, el
cascabel del halcón, Erdosain...», 89).20

Y todo esto, que representa la discusión cotidiana y la angustia cotidiana de
ciertos intelectuales argentinos alrededor de 1950, confluye en una visión
poderosamente centrífuga con respecto al país de entonces; una autocrítica
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feroz, que es a la vez literaria (o cultural) y sociológica o política. Habla Juan:
Me jode no poder convivir, entendés. No-poder-con-vivir. Y esto ya no es

un asunto de cultura intelectual, de si Braque o Matisse o los doce tonos o los
genes o la archimedusa. Esto es cosa de la piel y de la sangre. Te voy a decir una
cosa horrible, cronista. Te voy a decir que cada vez que veo un pelo negro lacio,
unos ojos alargados, una piel oscura, una tonada provinciana,

me da asco.
Y cada vez que veo un ejemplo de hortera porteño, me da asco. Y las catitas,

me dan asco. Y esos empleados inconfundibles, esos productos de ciudad con
su jopo y su elegancia de mierda y sus silbidos por la calle, me dan asco.

–Bueno, ya entendemos –dijo Clara–. No nos va a dejar ni a nosotros.
–No –dijo Juan–. Porque los que son como nosotros me dan lástima. (90)

La autocompasión a que se refiere Juan está en parte alimentada por una
extrañísima visión –casi un cuento aparte (47-64)– de ciertas ceremonias de
la más retrógrada barbarie, organizadas en una Plaza de Mayo –la plaza
mayor de la capital argentina– cuyo pavimento ha desaparecido para dejar
paso al barro. Las ceremonias consisten en una peregrinación popular y la
consiguiente adoración de un hueso de origen desconocido, con singular de-
gradación de oficiantes y testigos: ritual primitivo y oscuro que, para un lector
argentino, anticipa en forma sobrecogedora la explosión de irracionalidad
que alcanzó a las clases populares después de la muerte de María Eva Duarte
de Perón, «Evita», en julio de 1952.21 El cuadro es completo, con inclusión de
la actitud hostil de los llamados «cabecitas negras» (cf. el ritual de la figuración
del «enemigo», 52), la oratoria ramplona, repetitiva y chauvinista del peronis-
mo (57), y la actitud simultáneamente de rechazo y temor por parte de las
clases ilustradas: «Nosotros, los que deberíamos decir algo, aquí estamos como
ves hablándonos bajito por miedo a que nos muelan a palos» (58).

Entre los aspectos ideológicos están los que se refieren a un tipo especial de
ideología: las ideas sobre arte y literatura. Esto se ve bastante bien enDiverti-
mento, parte de cuya sustancia argumental gira alrededor de un pintor y el
misterioso cuadro que está pintando. Específicamente se menciona a Tanguy
(33); además, la casa tematizada en el cuadro evoca ciertas construcciones de
Chirico, de Dalí, de Magritte, del propio Tanguy (o, quizá, de Hopper); en
suma, que el cuadro en cuestión parece situarse bastante cerca de la zona del
surrealismo.

La reflexión que propone lanouvelle se corresponde estrechamente con un
estado de ánimo bastante generalizado entre los intelectuales y artistas de la
segunda posguerra: el deslumbramiento ante la persistencia del movimiento
fundado por André Breton y, al propio tiempo, la duda sobre la adecuación
entre esa concepción del arte y la concreta circunstancia sudamericana. Dudas
y polémicas que habían preocupado alrededor de veinte años antes a la clase
intelectual peruana –Vallejo, Mariátegui, Xavier Abril, Antenor Orrego–22 pero
que en la Argentina, aparentemente, sólo parece producirse alrededor de Julio
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Cortázar, Enrique Molina, Aldo Pellegrini y un puñado de escritores más.23

Pero la dosis mayor de reflexión sobre la creación artística tiene que ver,
muy definidamente, con la poesía. Ante todo, porque la obra propone a través
de Jorge e Insecto a dos personajes masculinos (como en otras obras de Cor-
tázar, más acaso que en otras, las mujeres son «ayudantes» y acompañantes,
no agentes) que se caracterizan, ambos, por escribir poesía. Y aquí comienzan
a desplegarse las posibilidades de la creación poética, según una óptica fijada
circa 1950: la crítica a la estética neorromántica que en la Argentina se llama
«generación del 40»; el nerudianismo; y, desde luego, el surrealismo. Insecto
parece estar muy cerca de las posiciones neorrománticas; Jorge está en una
búsqueda que lo aproxima al surrealismo (y tanto Insecto como Jorge, por
supuesto, son Julio Cortázar). De Jorge, por ejemplo, es el poema «Demons et
merveilles...», tan reminiscente de Jacques Prévert, y a través de él del surrealis-
mo (p. 118):

De colinas y vientos
de cosas que se denominan para entrar
como árboles o nubes en el mundo

De enigmas revelándose en las lunas
rotas contra el aljibe o las arenas

yo he dicho y esperado

Creo que nada vale contra esta caricia
abrasadora que sube por la piel

Ni el silencio, ese desatador de sueños

Vivir
oh imagen para un ojo cortado
boca arriba
perpetuo

A las imágenes que suscita el poema habría que agregar una más. Es la
imagen de otro territorio, una isla quizá, ocupado por un joven que circula por
los corredores de un vasto palacio amado, repitiendo los nombres de los ante-
pasados imaginarios de su literatura: Breton, Michaux, Éluard, Prévert...

Por importantes que sean las referencias a la literatura en estas dos nove-
las, no quiero acumular citas en cantidad excesiva. Prefiero enumerar, en for-
ma sucinta, aquellos aspectos de estos relatos  que nos impresionan más mar-
cadamente como cosas que van «hacia Cortázar», es decir, como prefiguracio-
nes de su obra posterior. Entre ellas están los siguientes tópicos:

1) La predicación de la acción narrativa alrededor de un grupo de hom-



Año IV-Nro. 9 - Mar del Plata - otoño / invierno 2005

78

bres y mujeres ligados por la amistad.
2) Una permanente reflexión sobre el lenguaje, forma típicamente cortaza-

riana de la autorreflexividad.
3) Una percepción muy clara de la problemática que luego, enRayuela, se

cifrará en la fórmula «el lado de allá / el lado de acá».
4) Por último, diversas figuraciones del núcleo significativo representado

por la antítesis coerción / libertad; motivos que tienen que ver con la lucha
contra todo lo que oprime e impide el libre desarrollo del ser; lucha contra todo
lo que está en las antípodas delhombre nuevo al que se dedica parte conside-
rable de la obra del Cortázar posterior. Esta problemática de coerción / liber-
tad, importante en muchos cuentos («Ómnibus»,

«Todos los fuegos el fuego», «Satarsa»...) es central, en una forma más
abierta si así puede decirse, enEl examen, y muchos momentos narrativos de
esta novela se enderezan a la creación de atmósferas opresivas que todos
reconoceremos en ficciones posteriores.

Es verdad que en todo lo que precede he usado un implícito sistema de
dataciones, contrastando de alguna manera aquel Cortázar y éste, el que hoy
creemos conocer. En otras palabras, se compara a quien escribió algunas obras
tentativas e iniciales con el maduro autor de Rayuela y de 62. Modelo para
armar, el artífice de los cuentos definitivos, el lúcido / lúdico Cortázar de «El
perseguidor», de «La isla a mediodía», de «Verano»... El sistema es muy discu-
tible, a la vez que prácticamente inevitable; es imperfecto, pero quizá no exista
otro mejor.

5. Páginas de diario

Llegamos así a la última contribución de esta suerte de Cortázar subterrá-
neo, tan parecido y a la vez tan distinto al que todos conocíamos hasta hace
poco tiempo. Me referiré alDiario de Andrés Fava: también un texto fechado
en 1950, conservado por el autor durante muchos años con el carácter de
trabajo terminado, pero que sólo aparece después de su muerte. Andrés Fava
es el Andrés de la pareja Andrés / Juan de El examen: el amigo de Juan, el
hipotético enamorado platónico de Clara, ahora marido de Stella; el que ayuda
a huir a sus amigos y se queda «del lado de acá» para perecer bajo el plomo de
Abel (un Abel que contraría el mito bíblico constituyéndose en otro Caín).

Diario de un personaje novelístico, pues. Pero más que eso: ante todo, lo
más parecido que imaginarse pueda a un diario de Julio Cortázar. Porque si en
la novela Andrés Fava lo repite parcialmente –por ejemplo en ciertas discusio-
nes literarias, como ya he dicho– en el Diario lo repite en forma total. Las
lecturas de Andrés son las de Cortázar, lo mismo que las preferencias musica-
les; los nombres de personajes de la novela aparecen esporádicamente –sobre
todo el de Juan– pero básicamente como apoyos del discurso. Son «Páginas de
diario», como las de Gide (a quien se cita), y su vinculación con la novela es
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indiferente.
De los muchos pasajes del libro que van dibujando la silueta de quien

escribe el diario, quisiera citar uno que, aunque un poco largo, ofrece con ritmo
cinematográfico los ricos materiales de la primera parte de una vida (45-46):

Treinta años en este tiempo son un largo concierto. No lamento mis treinta
años de audición, creo que han contenido más, en todo sentido, que los treinta
años precedentes. Nací en el primer mes de la primera guerra, en una ciudad
ocupada por las fuerzas de von Kluck. Cuando empecé a oír bien lo que llegaba
a Buenos Aires, era el fin del cine mudo, Mussolini, Romain Rolland, el hundi-
miento del Mafalda, Cocteau, Milosz, el 6 de septiembre, Uriburu, la Legión
Cívica, Hitler,Soy un fugitivo, Federico, Michaux,Sur, Klemperer, el ensanche
de Corrientes (vago recuerdo de sus cines «realistas» en larguísimos zaguanes,
con películas borrosas donde sátiros de flequillo y cuello duro corrían a pobres
señoritas estúpidas por habitaciones absolutamentebric-à-brac), el subte La-
croze, prodigio de las escaleras mecánicas, expedición descubridora con los
camaradas de cuarto año, el tramo Canning-Dorrego, el vértigo de la panza
del Maldonado... El Graf Zeppelin, Gene Tunney, Gertrude Ederle, Ramón
Novarro, Tito Schipa, Lily Pons, el Príncipe de Gales, Roura...

   Y después, no sé, las lecturas, el amor, el fin de la escuela, la música
(Stravinsky, la noche inolvidable deLa sinfonía de los Salmos), las plazas, los
cafés –

Sí: efectivamente, muchas cosas pasan en treinta años; y más aun en algo
más de medio siglo, que es lo que ha transcurrido desde entonces. Los rasgos
personales, los episodios y las anécdotas individuales, se borran de la memoria
con el paso del tiempo. Pero no así los rasgos del arte, los valores de los poemas,
los episodios e implicaciones de las novelas, todo lo que el hombre crea en una
batalla constante contra la muerte. En estos textos de Julio Cortázar hay ras-
tros de esa lucha. «Desde esta torre austral he escuchado las voces del tiempo»
(42), dejó escrito. No sólo escuchar: también modelar, escribir, crear. Y dejar-
nos un retrato compuesto, uncollage, donde seguimos reconociendo sus fac-
ciones. No letra muerta, sino algo que (misteriosamente) vive. Como una de
esas papirolas –dice en alguna parte– que, una vez terminadas, se agitan
levemente sobre la mesa, como si rechazaran su condición meramente mate-
rial.

Notas
1
 (Barcelona: OCNOS, 1971.)

2
 (México: Editorial Nueva Imagen, 1984.)

3
 (Buenos Aires: Gulab y Aldabahor, 1949.)

4
 Divertimento  (Buenos Aires: Sudamericana/ Sudamericana-

Planeta, 1986;  El examen  (Buenos Aires: Sudamericana/
Sudamericana-Planeta, 1986).

5
 (Madrid: Alfaguara, 1995.)
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joven Cortázar la literatura argentina.

21
 La muerte de Eva Perón, el culto popular a que dio lugar, y el
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además de ser hechos históricos, ocupan un lugar ineludible en la
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en Graciela de Sola, Proyecciones del surrealismo en la literatura
argentina (Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1967).
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«Palabra,
resistencia
y muerte»

La escritura desde la
imposibilidad

Carina Maguregui

«¿Qué he hecho -pensaba Geor-
ges Bataille- para ser arrojado así de
todas las formas en  lo imposible?».
Por su parte el mexicano Juan José
Arreola  confesó: «Mi obra más im-
portante es  la  que no he escrito, y no
la que he llevado a cabo. En mi obra
escrita hay una especie de desencanto
previo a la realización  (...) Todo hom-
bre que quiere decir lo que siente, ya
ha fracasado de entrada» (...)

Estas dos citas son el punto de
partida para explorar a la palabra, la
resistencia y  la  muerte como algunas
de las dimensiones de lo imposible.
En cierto modo, estas dimensiones se
superponen y dialogan entre sí de
manera interminable sobre distintos
aspectos de lo mismo:  que es  lo «in-
decible ».

Lo indecible está y por ello habla-
mos de la escritura desde la imposibi-
lidad. ¿Cómo escribir –dice Felipe
Vázquez- si las palabras obedecen a
una especie de principio de incerti-
dumbre, si hay una fractura insalva-
ble entre la palabra y la cosa? ¿Cómo
nombrar el mundo si el mundo se ha
vuelto incomprensible? , sobre todo,
cuando los acontecimientos de la his-
toria provocan una ruptura tan de-
vastadora en el continuo estético.

Hay cosas que no se pueden decir,
en realidad no se encuentra cómo
decirlas, no hay una  lengua  capaz de
plasmarlas, de darles carnadura y
volumen, es imposible, pero aún así
en el escritor ebulle esa tensión de lo
que espera ser nombrado y el cuerpo
del escritor cimbra. Vivencia  ese ga-
lopar desbocado en el centro de la
garganta y de alguna manera debe
trasladarlo a la mano, a la escritura.

Respecto a lo indecible y a aque-
llos que arremeten en la búsqueda de
una expresión, podríamos preguntar-
nos ¿para qué? si ya parece una bata-
lla perdida de antemano. Vázquez
señala, y muy bien, que los escritores
de espíritus más agudos formularon
la pregunta decisiva y vislumbraron
los abismos que tiene la respuesta.
Hölderlin fue quizás el primer escri-
tor moderno que se planteó con luci-
dez la imposibilidad de la escritura.
En su elegía Pan y vino , Hölderlin
pregunta :«¿Para qué poetas en tiem-
pos de miseria?», y lo pregunta a prin-
cipios del siglo XIX. Otros escritores,
como Mallarmé, por ejemplo, escri-
ben desde una doble impotencia: la
Nada y la Palabra. A Paul Válery le
pasó algo parecido: al aspirar a lo
absoluto, como él mismo dijo: al«ele-
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var una página a la potencia del cielo estrellado»,  se topó con lo imposible: no
pudo sino hablar, y lo vuelvo a citar, :«desde el fondo de un Naufragio», pues
«la destrucción -dijo- ha sido mi Beatriz».  Con él, como con otros escritores
que se hicieron la pregunta decisiva, la escritura debió enfrentarse con su
propio impedimento . El alter ego de Valéry, el señor Teste dice:«Yo no estoy
vuelto hacia el mundo. Tengo la cara contra el Muro. No hay nada de la
superficie del Muro que me sea desconocido». Para no dejar dudas, más radi-
cal en esta conciencia de la imposibilidad,  está Edmond Jabès cuando afirma:
«Se escribe siempre al filo de la Nada».Y Bataille dice:«En cuanto a mí, tengo
la conciencia (¡hasta qué punto la tengo y qué daño me hace! ¡una conciencia
hinchada como una mejilla! (...)). «

La palabra desde la imposibilidad, desde la exclusión diría -que es una
forma de imposibilidad- va tejiendo una escritura periférica, en el borde, en los
pliegues. Cuando digo borde y digo pliegues me refiero a esta escritura de
riesgo, de apuesta,de una conciencia hinchada como una mejilla, que no echa
mano a los recursos probados y eficaces, a los resortes dramáticos bien aceita-
dos, no, sino a la escritura a quemarropa.

Un personaje de una novela mía reflexiona sobre lo paradójico de esta
cuestión, de la palabra, de la imposibilidad y dice así:

«Hoy desperté con la palabra imposible en el borde de los pensamientos. Es
una mañana fría de invierno. Aún así, el sol dora el follaje de mi mundo
abriendo su ramillete de luz sobre la hierba recién despierta. Aún así, imposi-
ble.

Me ha pasado tantas veces. Amanecer con una palabra de la que no logro
desprenderme  sino hasta muy entrada la noche cuando concilio el sueño. Lo
sé. Durante el día entero tendré esta sensación, la conozco bien. Sentir a la
palabra de turno merodear. Comportándose como si  se tratara de una disi-
dente. Imponiéndome su rostro desafiante. Su propósito es que la piense más
que al resto. Si su significado no me incomodara tanto la pensaría. Pero, sin
excepción, las palabras que toman esta actitud siempre duelen.

Imposible se alimenta de mis atajos. Cuanto más me empeño en eludirla
más crece su sombra. En ciertos momentos, cuando el calor del mediodía baja
a tocar la frente o las manos no tiemblan, parece retirarse a la periferia del
pensamiento. Momentos fugaces. Breves recreos en los que el paisaje se limpia
de brumas. ¿Sigue ahí? ¿Ahora? Si me diera vuelta repentinamente la encon-
traría bien parada exhibiendo su sonrisa oscura. Otra vez en el centro. Impo-
sible central.

Es más que una palabra. Por ejemplo, ahora mismo, ir al jardín es imposi-
ble. Seguir el hilo negro de mil patas que llevan restos de mi desayuno a la boca
del hormiguero, imposible. Recoger las últimas hojas que el viento arranca a
mis árboles, imposible. Ver cómo duerme el gato vecino sobre el tejado.  Sacudir
las alfombras al sol. Oler la tierra mojada. Juntar las ramas para mantener
encendido el hogar en la noche. Hogar. Imposible.»

Podríamos pensar entonces que la escritura se concibe como un trato, un
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acuerdo, un pacto con lo imposible y se transforma en una especie de silencio,
no digo que sea silencio, sino que se transforma en una especie de silencio.
Vázquez, nos señala, que desembocan en este silencio los escritores que tienen
una conciencia límite de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es, ella misma,
un muro entre la realidad y el sentido de la realidad; la palabra es incluso el
muro de la palabra. El escritor que no descubre esta imposibilidad es un falso
escritor y, vayamos más lejos, si no quiere ser un fraude, tiene que asumir este
desafío. Ante la locura del horror propio y ajeno, ante la interferencia bestial de
los acontecimientos históricos, el escritor debe dar una respuesta desde el
Muro.

Hay escritores que lo hicieron y que lo hacen. Quiero acercar al texto
dos fragmentos, uno de Maurice Blanchot y otro de Fernando Aramburu para
con ellos indagar  en  el misterio de la muerte desde la escritura imposible:

Blanchot cuenta así la historia de un joven a punto de ser fusilado por los
nazis:

(...) «Sé –lo sé- que aquel al que ya apuntaban los alemanes, no espe-
rando más que la orden final, experimentó entonces un sentimiento de ligereza
extraordinario, una especie de beatitud (nada feliz, sin embargo), ¿alegría
soberana? ¿El encuentro de la muerte con la muerte?

En su lugar, no trataré de analizar ese sentimiento de ligereza. Quizás
él era súbitamente invencible. Muerto-inmortal. Quizás el éxtasis. Más bien el
sentimiento de compasión por la humanidad sufriente, la dicha de no ser
inmortal ni eterno. Desde entonces él estuvo ligado a la muerte, por una amis-
tad subrepticia».

En el relato, Blanchot dice que la llegada de los rusos interrumpe el
fusilamiento y el joven prisionero es perdonado por ser considerado noble y no
un simple pobre.

Blanchot continúa: «Entonces comenzó, sin duda, el tormento de la
injusticia para el joven. Ya no el éxtasis; el sentimiento de que él sólo estaba vivo
porque, incluso, a los ojos de los rusos, pertenecía a una clase noble. Eso era la
guerra: la vida para unos, para los otros la crueldad del asesinato.

Permanecía, sin embargo, del momento en que el fusilamiento no era
más que una espera, el sentimiento de ligereza que yo no sabía traducir: ¿libe-
rado de la vida?, ¿el infinito se abre? Ni felicidad, ni infelicidad. Ni la ausencia
de temor, y quizás ya el paso más allá. Yo sé, imagino que este sentimiento
inanalizable cambió lo que le quedaba de existencia. Como si la muerte fuera de
él no pudiese desde entonces más que chocar con la muerte en él».

Por su parte los personajes del fragmento de Fernando Aram-
buru dicen:

«Había dieciocho camas alineadas junto a la pared, en un aposento
oscuro. Yo ocupaba la quinta, empezando a contar por la izquierda. En esto se
oyó una voz en la oscuridad que dijo:» Uno de ustedes ha dejado de existir. El
resto puede levantarse. La cena está servida». Todos se levantaron sin demora
de las camas, menos el que se hallaba a mi lado y yo. Le pregunté cuál de los dos
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sería el muerto. «No hay duda de que ya no vivo»,  susurró. Agradecí su
sinceridad y me incorporé a la fila de los que salían».

Imposibles Blanchot y Aramburu...  según el crítico Espinosa Proa, esa
exigencia de darse al abismo en la escritura , es aquello que para Blanchot
caracteriza a la experiencia literaria. Si la palabra es la vida de la muerte, la
inquietud de la escritura es el deseo de alcanzar, de tocarel antes de la palabra.
No la (palabra) flor, sino su negrura, su perfume irrespirable, su polvo invisi-
ble que lo impregna todo, «ese color que es rastro y no luz», dirá Blanchot.
Búsqueda imposible, de esa imposibilidad que consiste en llegar a lamuerte
desde la vida –y volver, ileso, a ella-.

Blanchot nota que Kafka se percató muy tempranamente del vínculo
que enlaza a la escritura con la muerte:«Sólo se puede escribir» –dice Blanchot
a propósito de un pasaje del Diario de Kafka- «si se permanece dueño de sí
mismo ante la muerte, si con ella se han establecido relaciones de soberanía».

Y en su texto La Locura de la luz, Blanchot le hace decir al
protagonista:

«(...) A veces en mi cabeza se creaba una vasta soledad en la que el
mundo desaparecía por completo, aunque salía de allí intacto, sin un rasguño,
nada lo malograba. Estuve a punto de perder la vista, al machacarme alguien
cristal en los ojos. Esa acción me estremeció, lo reconozco. Tuve la impresión de
entrar en el muro, de errar en una maraña de sílex. Lo peor era la brusca, la
horrorosa crueldad de la luz; no podía ni mirar ni dejar de mirar; ver era lo
espantoso, y parar de ver me desgarraba desde la frente hasta la garganta.».

(...) Observé entonces por primera vez que ellos eran dos (...) un técni-
co de la vista, el otro un especialista en enfermedades mentales (...) eso le daba
constantemente a nuestra conversación el carácter de un interrogatorio auto-
ritario, vigilado y controlado por una regla estricta. Ni uno ni otro, en verdad,
era comisario de policía. Pero, siendo dos, a causa de ello eran tres, y este
tercero quedaba firmemente convencido, estoy seguro, de que un escritor (...)
es siempre capaz de contar unos hechos de los que se acuerda.

¿Un relato? No, nada de relatos, nunca más.»
 Esta resistencia de Blanchot que desde la escritura misma asevera: «¿Un

relato? No, nada de relatos, nunca más»demuestra que el acto de la escritura
no sólo es una subversión contra el sistema, es también el Muro que nos
salvaguarda. Él habla del muro. Si los hechos brutales de la historia impiden el
«Sí» de la escritura, ésta debe responder con el «No», pero en ningún caso debe
renunciar a sí misma.

Así lo hizo Juan José Arreola en su cuento Parirán los montes.  El
drama que cuenta Parirán los montes  es el siguiente y –cito a Arreola- :
«Entre amigos y enemigos se difundió la noticia de que yo sabía una nueva
versión del parto de los montes». Es decir, que él era escritor.

Y ahora aclaro, Arreola toma el título de su cuento de un verso delArte
poética de Horacio, Parturient montes, nascetur ridiculus mus (Parirán los
montes, nacerá un ridículo ratón), como una metáfora del hecho literario,
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metáfora con la que Arreola juega en son de burla cuando a grandes promesas,
que generan grandes expectativas (los montes gigantescos) siguen resultados
miserables (dan a luz a un mísero ratón).

Si del parto, del dar a luz de la escritura surge una cosa ridícula, un
ratoncito, una literatura que no dice loimposible , la escritura carece de sen-
tido y deja de ser necesaria. El mismo Arreola afirmó: «En Parirán los mon-
tes está el fin y me despedí de la literatura. (...) ¿Para  qué escribo si no voy a
proponer nada más que una criaturita de este tamaño (un ratón ridículo)?».

Arreola, como Rulfo y  muchos otros,  es un ejemplo del escritor cuya
materia expresiva resulta insuficiente, impotente, para nombrar lo inefable y,
por lo tanto, asume la condena de renunciar al verbo, pero hay quien renuncia
a la palabra desde la palabra. Y eso es lo interesante.

Arreola una vez contó: «Hace 30 años descubrí que no lograría escribir
como yo quería, y que no tenía caso seguir insistiendo. (...) Después de lo que
pude escribir no me interesa nada, sino lo imposible, y cada vez veo con mayor
claridad que la poesía es imposible. Por eso, los únicos poetas que me interesan
son los que llamo escritores imposibles. (...) Tengo pasajes de escritor imposi-
ble, porque yo mismo no puedo saber hasta dónde llegué. (...) Acabé también
por decir: que toda literatura es baldía como la tierra gastada, pero podemos
recuperar algunas porciones si las habitamos realmente con el espíritu, a pesar
de la erosión permanente del lenguaje.»

Concluyo con una cita de Bataille que sintetiza maravillosamente toda esta
cuestión:

«Casi todos acaban encontrándose, más tarde o más temprano, en la situa-
ción que me encierra ahora; no existe una sola pregunta que me plantee que la
vida y la imposibilidad de la vida no se las hayan planteado. (...) No sé si voy a
caer, si tendré la fuerza necesaria en la mano para terminar la frase, pero la
voluntad implacable prevalece: el desperdicio que soy en esta mesa, por haber
perdido todo, por lo que el silencio de la eternidad reina en la casa, está ahí
como un trozo de luz, que quizá caiga en ruinas, pero resplandece».

«(...) ¿Cómo permanecer disuelto en el sinsentido? No puede ser. Un sin-
sentido sin más, desemboca en un sentido cualquiera... dejando en el fondo un
regusto a ceniza, de demencia. (...) Me gustaría dormirme  y no pudiendo
soportarlo, sigo despierto, tendido sobre la cama en donde escribo.»

Nota: expuse esta ponencia en el Primer Encuentro Nacional de Escritores La
Plata 2004 «Literatura desde la periferia», 23 al 26 de junio de 2004. Organizado
por la Dirección de Bibliotecas de La Plata, Casa de la Cultura López Merino.
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PALABRAS
CORTADAS

EL
VOCALIZAR

JUDÍO
DEL POETA

Ana Arzoumanian

         «¿Qué más- o qué menos- podría
decir de lo que puede leerse en mis li-
bros? Sin duda nada que se pareciese a
una clausura, nada que los encerrara en
sí mismos, nada que se obstinase en abo-
lir el desierto»

  Edmond Jabès

El fluir de la arena, su capilari-
dad, esa corriente que se alimenta de
casas móviles. Lo discontinuo, lo que
golpea los contornos de las cosas y
corroe. La arena. La corriente que
avanza y no es agua, que avanza y no
ahoga; hunde. Movimiento que exige
más movimiento. Acaso una lucha,
acaso piernas manos de un abrazo
animal en el cuadrilátero desierto,
abandonado. Distorsión granulada
sin puertas, sin ventanas, sin mirillas
para el prisionero liberado sólo a con-
dición de una dinámica de la deser-
ción. Desertado, despoblado; vacío. El
desierto representa la cartografía del
silencio. Paisaje que reduce la voz bajo
los influjos espejados de lo inhóspito.
Allí, la inmensidad aciaga, el poeta, el
judío, camina con el Libro a cuestas,
arrastrándolo por una extensión con-
vertida a su paso en desfiladero. De
ahí, el riesgo. La fragilidad y el deber
de paso. Del “haremos y escuchare-
mos” judío nace el desafío de escu-
char la paradoja en el atravesamien-
to, en esa forma radical de internarse
en aquello que abisma. Procesión, o
viaje, o diáspora; la escritura.

La dialéctica del desierto; bajo lo
inconmensurable, la percepción de lo
mínimo, el desplazamiento del origen
hacia su pluralidad. Idioma vacilante
enfrentándose a la distorsión. Entrar
al desierto. Salir. En Éxodo 12 Jeho-
vá es aquel que saca a los hijos de Is-
rael de Egipto. Entonces Moisés ex-
horta al pueblo a tener memoria del
día en el cual salieron de la casa de la
servidumbre. “Y contarás en aquel día
a tu hijo…” sigue, con esa señal sobre
la mano para que la ley de Jehová esté
en la boca. Moisés dice: contarás; fu-
turo imperfecto que enuncia la acción
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con sentido de suposición o cálculo aproximado, con el sentido de mandato
comunicando instrucciones.

         El contarás, primer indicio en el desierto de la voluntad de ficcionar
¿indica una realidad o prescribe una conducta? El futuro puede equivaler al
imperativo, constituir un modo deóntico. Moisés no sólo tienen la función de
conocer (theoría) sino también de fabricar (poiesis); el legislador tiene concien-
cia de promulgar un derecho nuevo y lo marca mediante el tiempo futuro. De
la distinción de un modo verbal u otro se seguirá las consecuencias en el  orden
del contar o no contar a los hijos en el desierto; la metamorfosis de la obliga-
ción. Desde el ángulo jurídico la obligación puede ser definida como una cosa
susceptible de ser atribuida a un sujeto. Así el pueblo judío, el poeta, acuerda en
el desierto; alianza- contrato- ley- Libro- libro.

         Se entra al desierto con la lengua materna y se sale con el Libro (ley).
Itinerario complejo que, ante la catástrofe, quiebra el pasaje provocando la
pregunta que formulara Hanna Arendt¿Was bleibt?Die Muttersprache. La
herida, la mutilación detienen al peregrino- residuo a quien sólo le queda por
decir Ya no escribiré ningún libro, ni en inglés ni en latín, porque la lengua en
la cual me sería dado no sólo escribir, sino también incluso pensar, no es latín
ni el inglés, ni el italiano o el español, sino una lengua de la cual ni una sola
palabra me es conocida, una lengua en la que me hablan las cosa mudas,
respuesta definitiva de Lord Chandos. O en Ingeborg BachmannNo descuido
la escritura,/ sino a mi misma./ Los otros saben/ dios lo sabe/ qué hacer con las
palabras./ Yo no soy mi asistente.  El poema Verdad termina sin la metáfora del
nombre aguantar en el ding- dong de las palabras./ Nadie escriba esta frase/
que no la firme.

         El signatario del acuerdo, de la ley; el autor. Bachmann, Hofmanns-
thal no escriben, no firman; por buscar la verdad (materna) que ya no encuen-
tran en la ficción (paterna) se re- vuelven desde la alteridad del contrato a la
alienación del origen distorsionado. Afásicos.

         Otra vez el desierto. Si a partir de Moisés la geografía se hizo mapa,
desierto- texto, lugar marcado, quien lo atraviesa hace propio su nombre;
quien marca en su cuerpo el recuerdo de la errancia se llama judío.

         Para los armenios el desierto fue deportación. Conducidos hacia allí
por el ejército turco que los expulsaba de sus tierras, encontraron la muerte.
Hijas enterradas en la arena por sus madres, desaparecidas.

         Ruptura radical con la historia, con aquello dinámico que tiene la ley,
la ficción, el libro. La gramática se paralizó al grado de fosilizar la palabra.

¿Was bleibt? Pregunta que habla de un calor más caliente que el
fuego, que el desierto;luego tendréis una fosa en las nubes allí no hay estrechez.
¿Cómo hemos vivido aquí? Dice Paul Celan en La arena de las urnas. Lo que
queda, lo que no se ha calcinado; aún mutilado, aún en el límite mismo donde
el yo ejerce su subjetividad, ese yo que se precipita al vacío, y aún así en media
lengua, habla. El testigo.

         La indeterminación del testimonio en cuanto habla, dice en nombre
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del otro. Y el otro es el otro del desierto: el mudo. Testimoniar incesantemente
sobre la propia alienación.

         El milagro del yo que, dondequiera que habla, vive: no puede morir.
Esté herido o en duda, sin credibilidad y mutilado y si nadie le cree, y si él
mismo no se cree, hay que creerle, debe creerse, tal como entre en acción, tal
como llegue a la palabra, se separa del coro uniforme, de la multitud silenciosa,
quienquiera que sea, cualquier cosa que sea, sentencia Bachmannn en las con-
ferencias de Frankfurt.

         Llevar al límite lo extranjero es hablar en una lengua que el otro no
entiende, es según la epístola de Pablo a los Corintios “hablar en lenguas”. La
barbarización del lenguaje donde el sujeto hablante cede su puestopor tanto,
el que habla en lenguas pida el don de poder interpretar cuando se habla al
viento y sin fruto. Testimoniar con lo que queda, con el resto, cumplirse con el
“y contarás” mosaico con todo lo que falta, con lo que seguirá faltando en el
umbral del hacerse hablante. Tesis hölderliniana según la cuallo que queda, lo
fundan los poetas el resto móvil, aquello bárbaro, extranjero y, sin embargo,
vivo, sobreviviente: el poeta.

         Como lectores, volverse analfabetos, aprender a leer lo ilegible. Aque-
llos que han querido comprender son aquellos que no han querido sufrir,
escribe Artaud mientras dibuja su “La máquina del ser o dibujo a ser mirado a
través”, amenaza de disolución y, al mismo tiempo, lectura oblicua de una
escucha deformada. Escribo para los analfabetos , la radical extranjería del
idioma puesta en marcha por el poeta.

         Himen o prepucio; borde. En forma de anillo. Límite que gira, retor-
na. Todos los poetas son judíos, dice Marina Tsvietáieva, afirma Jabès. Puntos
de sutura, palabras cortadas A ése/ circuncídale la palabra , en la palabra
abierta de Celan.

          ¿Cuál es la insistencia que busca dejar la marca de aquello perdido?
Codicia del poeta por el resto. Lo que queda, apenas. Derrida o Helène Cixous,
un tejido, un texto, chal o talit de plegaria que se apega al cuerpo.

         Reiniciar el viaje es adentrarse en el desierto o en la memoria. Ir hasta
el lugar del “antes de”, avidez del resto en el libro que deviene huella, anillo,
alianza. Errar, en su acepción de vagar, o de no atinar el golpe o el tiro, desacer-
tar; o bien de faltar. El poeta en su andar sin residencia, ¿a quién le falta?

         El sujeto tiene diversas maneras de no salir del desierto. Ya sea errar
perdiendo la confianza en el libro y enmudecer, aniquilarse. Tal la solución de
Bachmann. O lo extremo de encontrar la destrucción en el camino bajo un
plan colectivo de acción de un estamento burocrático organizado. Armenios,
judíos, gitanos, tutsis en Ruanda frente a la masacre y a su posterior negación.
Así, un genocidio culmina cuando el criminal logra eliminar todo recuerdo del
crimen. Entonces la escritura operaría sensibilizando zonas de amnesia, pre-
sionando sobre la memoria.

         El sistema de muerte, proceso conocido con el nombre de solución
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final, eje central del proyecto nazi siguió la estructura lineal del campo de
trabajo a la cámara de gas. La utilización de un lenguaje adaptado a la forma
del eufemismo prohibía usar términos tales como muerto o víctima. Llevada la
desubjetivación hacia lo último, la gramática forzada del exterminio decía
“Figuren” (marionetas, muñecas) o bien, “Schmattes” (trapos). A la quema
pública de libros, la deportación y el confinamiento se agregaba la máxima
privación simbólica, el nombre reemplazado por un número. Estrategia sórdi-
da de convertir a millones de hombres en cosas. La vejación del estar ahí sin el
refugio de la propia identidad padeciendo el estupor, el terror anonadante de
la más extrema indefensión.

         Liquidados, en el sentido de consumidos hasta el fin, segregados; así
también como licuados. De manera tal que el poeta- judío hace su aparición
trasvasando, vertiendo el líquido que es él mismo; gota a gota, el sorbo de las
palabras.

         Apropiándose de una narración para hacer de ella un relato-poema.
Escribir. Hacer del nombrar un lugar de residencia. Entonces el poeta se llama
con un nombre propio que lo ob- liga, implicándolo al mundo de la palabra. Si
residuo deriva de residir, es con aquello sobrante, con la materia que le ha
quedado al hombre inservible de cualquier operación con que el poema escribe
su casa.

         Un devenir de la voz poética que ya no es la de la transitividad litera-
ria, sino que actúa en un estado intransitivo. Expresión de una inmediatez,
formas del habitar.

          Más que la utopía del tiempo romántico, una resistencia, una acción
directa. De forma tal que el poema no sería la re-invención de un origen sino el
lazo que com-parte un cuerpo textual. Una geografía erótica donde la memo-
ria esté transcripta, recorra sonidos e imágenes; nos afecte. Así el poema tiene
la posibilidad de transformar la amnesia de los hechos traumáticos en una
memoria que al nombrar cobija. Después de todo, y cada vez, se reinicia la
señal que queda en los tejidos al cerrarse la herida. La cicatriz.
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“FORMAS
BREVES”
Y “NUDOS
BLANCOS”

Espacios
postcontemporáneos

de condensación

Eleni Kefala

(Trad. de
María Victoria Suárez)

El género del cuento constituye,
por así decirlo, el laboratorio tanto de
la escritura borgesiana como de la pi-
gliana. Ahora bien, ¿por qué Ricardo
Piglia sigue la vieja (¿buena?) receta
de Borges y por qué Borges emplea
este género específico en primer lu-
gar? Considero que la fascinación de
Borges con el cuento se debe princi-
palmente a tres razones. Primero, el
cuento es una de las más antiguas
formas literarias dado que el acto de
contar historias es inherente a la na-
turaleza humana; lo confirma la me-
morable frase de Jean Paul Sartre, “1'
homme est un conteur d’histoires”

(Grojnowski xi). Desde hace más de
3000 años la gente viene contando
historias. Estas pueden ser trabajos
cortos de ficción como relatos, peque-
ñas piezas, fábulas, anécdotas, histo-
rias de amor, mitos, leyendas, pará-
bolas, cuentos de hadas, y otros tipos
de narrativa breve. .Walter Benjamin
sostiene en su ensayo sobre “El na-
rrador de cuentos” que “el verdadero
primer narrador de cuentos es, y se-
guirá siendo, el narrador de cuentos
de hadas” (101). En efecto, el cuen-
to, en tanto breve narrativa moder-
na, anida indiscutiblemente en el cen-
tro mismo de la ficción; es el meollo de
la literatura y sirve a su función fun-
damental: la narración de cuentos. En
su entrevista con César Fernández
Moreno, Borges sostiene que “la no-
vela es un género que puede pasar, es
indudable que pasará; el cuento no
creo que pase. Es mucho más anti-
guo. y además los cuentos aunque
dejen de escribirse, seguirán contán-
dose. Y no creo que las novelas pue-
dan seguir contándose” (Monegal
317).

    Segundo, Borges privilegia el
cuento por su capacidad de ser co-
municado oralmente gracias a lo bre-
ve. En efecto, la mentada oralidad del
cuento moderno apunta a las múlti-
ples (per)versiones que puede asumir
cada vez que es re- contado. Su su-
gestiva propiedad oral infunde al texto
un carácter liviano que contrabalan-
cea la rigidez del lenguaje escrito. El
cuento, es cierto, hace que el lector lo
tenga por pasajera versión en una
serie de infinitas versiones posibles.
Benjamín nos recuerda que “narrar
cuentos es siempre el arte de repetir
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historias” (90). El interés de Borges y de Piglia en la oralidad en ficción se
manifiesta no sólo por la elección del cuento como principal forma de expre-
sión literaria sino también por el interés en la poesíagauchescay su parentesco
con las tradiciones orales en la Argentina.

Finalmente, la brevedad del género sirve a la aristotélica busca en Borges de
economía narrativa. John Sturrock señala  que, de hecho,, “Borges[...] es[...]
absolutamente un clásico en literatura[...], su idea de narrativa es la de Aris-
tóteles” (3). Borges en primer término hace suyo el concepto de Aristóteles de
lo anagkaion (“necesario”) según está definido enPoética (1454 a 33-7), de
acuerdo con el cual no debe haber nada en el texto literario que no sea necesario
para el desarrollo de la narrativa: “Las partes de las acciones deben estar
compuestas en tal manera que, quitada alguna de ellas, el todo se diferencie y
conmueva, pues la cosa cuya presencia o ausencia no produce ningún efecto,
no es parte del todo” (1451 a 30-5). En realidad, para Borges, el principio de
economía narrativa no es sólo esencial en el género del cuento sino en literatura
en general: en su prefacio aLa invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares,
atribuye el principio aristotélico de lo anagkaion”al género de la novela de
aventuras”: “La novela de aventuras[...] no se propone como una transcrip-
ción de la realidad: es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustifi-
cada” (OC IV:25)

Sería razonable pensar que involucrarse con los textos de Piglia de exten-
sión breve -historias, ensayos o seudoensayos- es limitado y limitante ya que
Piglia, a diferencia de Borges, tiene publicadas tres novelas largasRespiración
artificial (1980), La ciudad ausente  (1992) y Plata quemada  (1997). No
obstante, es posible descartar fácilmente este tipo de objeción considerando no
sólo que Piglia ha comenzado su carrera literaria como cuentista (La invasión
1967), y que su libro más reciente,Formas breves (1999), reafirma su especial
interés en textos cortos sino también que los cuentos están presentes en las
novelas de Piglia de una u otra manera. Por ejemplo, podríamos tener a La
ciudad ausente menos por una novela que por una antología de cuentos, una
especie de novela fragmentada que, en términos de Piglia, consiste en un nú-
mero de formas “breves” estrechamente relacionadas entre sí, de modo de
crear el efecto de novela; es significativo que los primeros cinco cuentos de
Cuentos morales provengan de La ciudad ausente. En efecto, las “formas
breves” -o las “pequeñas historias”, según las llama Piglia enCuentos morales-
publicadas como tales o como partes de novelas, están en el corazón de su
estética, cuya mayor preocupación estriba continuamente en exponer la natu-
raleza fragmentada, heterogénea y multidimensional de la cultura contempo-
ránea en general y de la literatura en particular.

Igual que los “nudos blancos” en la historia del mismo título originalmente
publicada en La  ciudad ausente, el género del cuento o de la “forma breve” es
para Piglia el meollo de la literatura, una suerte de DNA de la ficción que existe
en condensación: “Existen zonas de condensación, nudos blancos, es posible
desatarlos, abrirlos, Son como mitos[...], definen la gramática de la experien-
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cia. El código genético y el código verbal presentan las mismas características”
(Cuentos morales 22). Así, su protagonista-escritor en “Encuentro en Saint-
Nazaire” confiesa: “Trabajaba con segmentos combinados y divisiones cada
vez más pequeñas de mi vida. Construía secuencias largas, de diez o doce
años, y trataba de reducirlas a una serie mínima de datos” (Cuentos morales
64).

El cuento es -ya lo hemos visto- la médula de la literatura, un género
omnipresente, flexible e infinitamente mutable, en su sugestiva oralidad. En
este sentido, en su ensayo “Borges como crítico”, Piglia comenta: “A Borges le
gusta el cuento [...); lo narrativo está en las formas orales precapitalistas de la
narración, diría yo, que encuentran su continuidad en lasformas breves, [...]
en los géneros menores (el subrayado es mío; Crítica y ficción 161).” Más
tarde, Piglia añade que Borges “descubre que lo suyo es la microscopía, las
formas breves” (el subrayado es mío; 171)”. En efecto, la “forma breve” se
encuentra estrechamente asociada con la noción de oralidad que, dijimos, es
central en la ficción de Borges tanto como en la de Piglia. Específicamente,
aparte de la brevedad del cuento, lasnumerosas repeticiones y reiteraciones de
nombres, lugares, temas y demás, el uso de la oral tradición gauchesca y del
lenguaje coloquial, todo confiere a los textos de Piglia un fuerte carácter oral.
Tal cual Piglia consigna en la cita anterior, el género del cuento como una
narrativa “microscópica”, una “forma breve”, constituye la condición misma
de la literatura: los materiales que el escritor pliega y despliega una y otra vez
construyendo y deconstruyendo narrativas. y aquí hay otra visión común a
Borges y Piglia con respecto a la literatura: la de un texto “total” que es escrito
y reescrito sin pausa. En esencia, Borges y Piglia ambos autores sugieren que la
literatura es un textoúnico sujeto a infinitas variaciones por el hecho de consis-
tir la ficción en narrativas indefinidamente maleables y mutables. Por ejemplo,
en su ensayo “La flor de Coleridge”, Borges comenta jovial: “Durante muchos
años, yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre” (OC II 19).
Posteriormente, en “Borges como crítico”, Piglia se refiere a la borgesiana noción
de re-escritura:

Borges reescribe una trama común, que parece siempre la misma [...] como
si hubiera entrado y salido siempre del mismo texto y lo hubiera reescrito a lo
largo de su vida, [...]un trabajo continuo de reescritura, de variantes y de
versiones. [...] Lo que Borges dice es que [...] en realidad no hacemos más que
repetir. (Crítica y ficción 157, 168)

Del mismo modo, los textos de Piglia son escrituras y reescrituras de “for-
mas breves”, de núcleos sustanciales que pueden experimentar infinitas varia-
ciones. Como la obra de su escritor-narrador en “Encuentro en Saint-Nazai-
re”, los textos de Piglia consisten en “una cantidad casi infinita de variantes y
ramificaciones” donde “los hechos se rep(iten)” y “los mismos acontecimientos
apar(ecen) una y otra vez” (Cuentos morales 64). Así, el cuento “La nena”
proporciona una atractiva metáfora del trabajo de Piglia en cuanto un tema
con variaciones. “La nena” cuyo nombre es Laura desarrolla extraños sínto-
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mas clínicos por los que su lenguaje “poco a poco se iba volviendo abstracto y
despersonalizado (Cuentos morales 13). El padre, que no está de acuerdo con
los métodos del psiquiatra, Dr. Araña, decide ingresar en el universo verbal de
su hija y en consecuencia comienza a contarle siempre la misma historia y
variar las versiones” (Cuentos morales 13) la historia y sus múltiples variacio-
nes que el padre de Laura refiere y que proviene de Crónica de los Reyes de
Inglaterra, de William Malmesbury, se convierte en una excelente metáfora de
la obra pigliana en su función de texto “total” construido sobre múltiples
versiones y perversiones de los mismos temas, mitos, libros, citas, nombres, y
lugares que migran de texto en texto y que por supuesto apuntan al concepto
borgesiano de negación de identidad y subjetividad.

Uno de los mejores ejemplos de este universo reiterativo (y casi compulsi-
vo) de la ficción pigliana es el de las múltiples (per)versiones de la mujer-
máquina única, la “cyborg”, la “loca”. Como María Antonieta Pereira señala,
en los textos de Piglia “las mujeres multiplican en aves peregrinas llamadas
Eterna, Eva, Evita, Elena, Ana Lidia, Ana Livia Plurabelle, Grete, Lucía, Lau-
ra, Clara Shultz” (133). Además, lugares como Adrogué (pueblo natal de
Piglia) o “Hotel Almagro” reaparecen en diferentes textos o libros y, al igual que
las múltiples (per)versiones de figuras femeninas, crean un hipertexto de na-
rrativas en diálogo (yen conflicto) que es en definitiva una manifestación del
viejoconcepto borgesiano de literatura como un Texto -el totalizante “Libro de
arena”, el “catálogo de catálogos” de “La biblioteca de Babel”, la “Palabra” de
“Undr, “Parábola del palacio” y “El espejo y la máscara”, el infinito libro de “El
jardín de senderos que se bifurcan” entre otros. La ficción pigliana es una
“máquina polifacética” -frase que Roberto Arlt utiliza en susAguafuertes por-
teñas (1933) y Piglia repite varias veces- que construye y deconstruye “formas
breves” y “nudos blancos” articulando un heterogéneo hipertexto; testimonio,
lo cual, según  Néstor García Canclini, es testimoniode la “heterogeneidad
multitemporal”(86) de la cultura posmoderna en general y la realidad argenti-
na en particular. Dichos textos multifacéticos revelan alto grado de resistencia
frente a las interpretaciones críticas sujetas al empleo de una narrativa crítica
lineal, y por ello con mucha  frecuencia obligan al crítico a pasárselo abriendo
y cerrando paréntesis en la futil tentativa de mostrar la simultaneidad de
múltiples realidades textuales.

Igual queel aleph  borgesiano, al que Piglia llama “universo en miniatura”
(OC I:218; Formas breves 131), los “nudos blancos” son metáforas de la
literatura y cultura en condensación. Para precisar, las micronarrativas de
Piglia sustentan simultáneamente tanto el código genético de la literatura, que
pliega y despliega narrativas al infinito, como la heterogeneidad multitemporal
de la cultura  contemporánea, que es una fusión (en progreso perpetuo) de
múltiples (y con frecuencia irreconciliables) narrativas, tradiciones y tempora-
lidades. Más aún, Piglia argumenta que siendo fragmentos-sedimentarios de
la literatura, los cuentos revelan la estructura multiestratificada de narrativas
y cultura en general.
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Específicamente, en sus “Tesis sobre el cuento”, Piglia adopta la teoría de
Hemingway sobre el cuento como un “iceberg”, a la vez de la noción de Borges
del “reinado del silencio” (el reino de la incertidumbre y la ambigüedad donde
estrategias de escritura talescomo resonancias, elipses y alusiones, son las que
presiden) con el fin de sostener que “un cuento cuenta siempre dos histo-
rias[...] Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíp-
tico y fragmentario”(Formas breves 92). Y en “Nuevas tesis sobre el cuento”,
añade: “La verdad de una historia depende siempre de un argumento simétri-
co que se cuenta en secreto. Concluir un relato es descubrir el punto de cruce
que permite entrar en la otra trama” (131).Indicios, alusiones y silencios crean
una historia paralelamenos visible aunque siempre presente en el texto. De ahí
que, según Piglia, la estructura de doble estrato en el cuento revela “algo que
estaba oculto”, “una verdad secreta” (100) que no es sino la verdad de la
existencia simultánea de múltiples realidades -realidades que permanecen en
silencio, suprimidas, censuradas, excluidas, olvidadas o, en una palabra, para
usar la expresión de Piglia, “ausentes” de nuestro campo visual. La ficción de
Piglia está construida sobre numerosas micronarrativas, y, como la de Arlt, es
una “máquina polifacética” que continuamente indica, revela o articula las
realidades ausentes de la heterogeneidad  multitemporalid de la sociedad ar-
gentina contemporánea.

Además, junto a “formas breves”, Piglia experimenta con génerosmenores,
principalmente la historia policial, la ciencia ficción y las historietas que él
considera, en” Borges como crítico “, una continuación de las formas precapi-
talistas -es decir prenovelísticas- de la narrativa oral. En efecto, como Alejan-
dro Solomianski observa, “la cuentística de Piglia confirma las posibilidades y
la vigencia de una literatura cuyo ejercicio enfrenta a la lógica del macrorrelato
hegemónico”(686). Si la novela es, con palabras de Lyotard, el grand récit
(1979) de la era capitalista, entonces las “formas breves” y estos géneros
menores son, de nuevo con palabras de este último, lospétits récits , las narra-
tivas de resistencia que constituyen voces alternativas al discurso único, abso-
luto y omnipotente, ya sea literario o cultural.

Notas
(i) N. de la T. : Aristóteles, Poética 1454a33-7: “Es necesario buscar en los
caracteres, como en la composición de las acciones, siempre lo necesario o lo
verosímil, de modo que sea necesario o verosímil que quien posee tal carácter
diga tales cosas u obre de tal manera, y que sea necesario o verosímil que tal
cosa aparezca después de tal otra”.
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LA  COPLA,
HOY

por Santiago Sylvester

I

   Da la impresión de que, hoy por
hoy, abunda el producto de raíz folkló-
rica que se orienta (tal vez inevitable-
mente), más que a una carpa del car-
naval, hacia la televisión; y esto marca,
no sólo la llegada, sino las intenciones.
Por eso, aunque no tengo el propósito
de indagar ahora sobre la cultura de
masas, parece necesaria una rápida
referencia a ella porque resulta ser el
marco de la producción actual.

   Se ha hablado mucho de las difi-
cultades, incluso la agonía, de la cultu-
ra popular frente a la cultura de ma-
sas. Creo que, por ahora, ambas convi-
ven mojándose recíprocamente, aun-
que no sea fácil saber hasta cuándo, ni
si ocurrirá, como anuncian algunos
apocalipsis, la sustitución definitiva.

   La cultura popular emerge, por
definición, del pueblo, y supone una
sabiduría espontánea trabajada por el
tiempo; mientras que la cultura de
masas, aun teniendo contactos con la
otra, está gestionada por promotores y
medios de comunicación, sobre la base
(cada vez más descarada) de un tra-

bajo de mercado: mediciones de audien-
cia, marketing, estrategias, índices del
éxito; es decir, lo opuesto: sofisticación
tecnológica y economía resuelta. La
cultura popular tiene como origen un
conocimiento, y como fin una búsque-
da artística; mientras que la cultura de
masas utiliza ese conocimiento, con fre-
cuencia banalizado, para conseguir un
producto que debe implantarse entre
consumidores. Las consecuencias de
ambas intenciones son distintas: la cul-
tura popular expresa un punto de vis-
ta sobre el arte; la de masas, o mediáti-
ca, gestiona básicamente el éxito. El pro-
tagonista de la cultura popular es un
artista (bueno o malo, ya se verá), el
mediático es (o aspira a serlo) un triun-
fador. El problema es que, en algún mo-
mento, ambos se aproximaron dema-
siado, y uno de ellos amenaza con fago-
citar al otro.

   Y en este cuadro, ¿dónde esta la
copla como síntesis de la cultura popu-
lar? En el centro del problema. Tam-
bién ella ha sufrido el avance del éxito y
el abandono del conocimiento; también
ha llegado a sus orillas la conforma-
ción mediática de sus cultores y prota-
gonistas, y de nada vale cerrar los ojos
para ilustrar la vieja máxima de que no
existe lo que no se ve.

   La producción artística de lo que
hasta hace no mucho se entendía como
cultura popular está desapareciendo,
o cambiando radicalmente, y lo que que-
da de ella ha perdido calidad: han au-
mentado la parodia y el sucedáneo, y
ha disminuido la creatividad; y lo que
vaya a resultar de esta situación de-
penderá, si la etimología sigue vigente
en el folklore, del conocimiento popu-
lar. El problema es que, como nunca
antes, el gusto popular, su sentido de
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orientación y su opinión, están dirigidos por una maquinaria enorme, imparable
y eficaz, con la que no hay muchas posibilidades de disentir. Esto es hoy una
evidencia, y lo que más determina la situación actual es el volumen, porque convie-
ne recordar la alarma de Juan Alfonso Carrizo cuando, ya en 1933, publicó su
Cancionero popular de Salta: “El uso de los grafófonos y victrolas que traen
tonadas y letras nuevas del gusto de Buenos Aires va haciendo desaparecer del
Valle de Lerma, y en especial de la ciudad de Salta, los cantos populares antiguos
que enriquecían el acervo popular”.

   Hoy se puede ver, sin demasiado esfuerzo, que un sector exitoso del folklore
actual es claro exponente de la cultura de masas, con vocación mediática; y el
resultado es que el parentesco artístico no los acerca a aquellos renovadores au-
ténticos que invocan (Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Gustavo Leguiza-
món, etc.) sino a los conductores de show televisivo.

   Qué hacer, entonces, es la pregunta. Según Wittgenstein, si una pregunta
puede formularse, también puede responderse; lo que ya no asegura es que se
acierte.

II

   La distinción entre poesía popular, o folklórica, y poesía culta, o de autor,
hoy parece desactualizada. Sin embargo, sigue en pie por razones prácticas; surge
cada vez que alguien expone un programa, ensaya argumentaciones didácticas o
elabora una selección; incluso cuando se ejerce el derecho, cada vez menos fre-
cuente, de pasarse una tarde leyendo poesía.

   Tal vez aclare el punto de partida la tipificación que hace Raúl Augusto
Cortazar, respondiéndose a la pregunta de qué es folklore: “en general –dice”, el
folklore se caracteriza por ser popular, empírico-inductivo en cuanto a la capta-
ción de sus fenómenos y oral en su transmisión, colectivizado, funcional, tradicio-
nal, anónimo y localizado”1. Esta versación exhaustiva es útil para el análisis, pero
también hay que decir que, desde entonces, la situación ha sufrido modificaciones
de tal magnitud que se vuelve interesante averiguar qué queda de aquella caracte-
rización.

   La sospecha de que este sistema, de procedencia anónima y transmisión
oral, estaba caducando, la tuvo ya Juan Alfonso Carrizo, a pesar de que en sus
prólogos a los cancioneros que recogió2 distingue entre coplas “sacadas de la
cabeza”, para indicar una autoría conocida, y coplas antiguas, sin dueño visible.
Esta preocupación está diluida en esos prólogos, como si hubiera recibido anun-
cios de que una expresión artística estuviera llegando a su fin. En el “Discurso
preliminar” al citado cancionero de Salta,apunta esta constatación: “...no he
hallado entre la gente de la campaña ningún versificador y ni siquiera memoria de
que hubiese existido alguno”. La noticia no es grata ni adula al conformismo; más
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bien abona la teoría de que un conocimiento popular estaba concluyendo. Percep-
ción similar tuvo también, años después, otro conocedor de la cultura popular
como era Jaime Dávalos, a quien le oí conjeturar, en la década del sesenta, la
posible extinción de este tipo de poesía. Las características de anonimato y trans-
misión oral habían estado en la base de la construcción folklórica, y son las que
presiden las potentes recopilaciones que se hicieron en el siglo XX; pero en algún
momento cunde la sospecha de que esas características están en vías de desapare-
cer (o ya lo han hecho) y se transforma radicalmente el punto de vista sobre la
poesía popular.

   Estas consideraciones la abarcan en su conjunto, pero me centraré en la
copla porque es la síntesis mayor, el destilado de esta versión poética; y también
porque sigue siendo la más vigente en el norte; mientras que, paralelamente, es
más difícil encontrar variantes nuevas de esa lírica popular que abundaba, reco-
gida también en los cancioneros, y que, me parece, hoy muy pocos sabrían hacer:
glosas, redondillas, décimas encadenadas, etc. Pero aunque sigan existiendo co-
plas, y se las estime como el modelo más acabado de su especie, algo (mucho) ha
cambiado también para ellas.

   En primer lugar, las coplas, en la sociedad actual, ya no son anónimas sino
de autores conocidos, muchos de ellos con suficiente información sobre la historia
general del arte y reflexión de sus problemas, que han optado (y esto de la opción
es fundamental) por repetir el formato de la copla, fijo, reconocible y tradicional.
Se trata de una opción, y esto es más evidente si se advierte que muchos (casi
todos) escriben paralelamente, en cajas separadas, poesía contemporánea, con
plena utilización del verso libre y de los formatos menos tradicionales. Estamos,
en realidad, ante una declaración de amor a esa cultura tradicional, a lo que fue
durante siglos, aunque implique a la vez una alarma ante la avalancha que ame-
naza con tapar para siempre un conocimiento antiguo. Conozco casos extremos
de amigos poetas que incluyen coplas propias en el curso anónimo (insertadas en
recopilaciones), en parte por la gratificación de intentar que algo personal se
disuelva en lo popular, y en parte (en mayor medida) para que esa correntada no
desaparezca.

   Sin embargo, lo más frecuente es lo contrario: la firma al pie, porque la
elaboración ya no es puramente funcional, sino que tiene que ver también con la
historia de la literatura de autor, de modo que habrá que considerarla parte de
ella. Además, en la sociedad moderna hay más intereses que en la antigua para
registrar una obra: una canción de éxito aporta ganancias, y no es posible, ni justo,
desconocer esta evidencia. Dicho con una frase que sólo quiere ser resumen, los
registros de propiedad intelectual han quitado anonimato a la producción folkló-
rica. El anonimato ya no existe sino ocasionalmente, y en estas condiciones la mera
transmisión oral también caduca por su propia insuficiencia.

   Estas modificaciones, con ser bastantes, no dan cuenta de todo el problema.
Hay un sustrato que, aunque no esté nombrado, se adivina en todo el cancionero:
el contenido de predominio rural, la vida apegada a leyendas y viejos sucedidos, a
manifestaciones arcaicas, que pertenecen a un pasado tan remoto e indiscutible
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que colinda con el mito. Los poetas actuales respetan ese ámbito; y esto no sería
suceso a destacar si no fuera que la mayoría de estos cultores de la poesía popular
ya no pertenecen al mundo que celebran, desconocen sus códigos, no lo frecuen-
tan ni están implicados en sus secretos y problemas: casi no perciben la proximi-
dad rural porque también el campo se ha alejado.

   Por supuesto que el tema a tratar, o la manera en que se lo haga, no puede ser
motivo de limitación, menos aún cuando la libertad es precisamente la gran
conquista poética del siglo pasado; pero reproducir sacramentalmente forma y
asunto no exhibe una libre elección sino casi lo contrario: atracción de lo previsible
e imitación de una manera. La elección de lo propio da seguridad y arraigo, y tiene
sobrada legitimidad; sólo que conviene saber que ahora estamos, más que ante un
producto de origen, ante una estilización mimética de datos recibidos, y con esto
nos alejamos también, decididamente, del método empírico-inductivo que estaba
en la base de la copla. Porque el poeta que la realiza decide, por vocación ideológica,
imitar un canon, alimentarlo y reproducir un ámbito en el que él ya no está. Se
trata de alguien que normalmente pertenece a un registro cultural distinto, urba-
no, y que en el momento de ejercer aquella elección no encarna al poeta que indaga
en arenas movedizas, que averigua lo que ignora, sino la del que vuelve la mirada
cargada de información hacia un territorio más bien trillado: el poeta, en este caso,
celebra, no tanto lo que es, sino lo que ha sido.

   Lo que se celebra es la memoria de la tribu: estamos ante un hecho social, que
inspira simpatía y adhesión, pero que no es necesariamente obra de arte. El pacto
histórico en torno de los mitos se refiere a algo que antes, en un tiempo remoto,
sucedía en presente, como ese carnaval de los valles calchaquíes que describe Raúl
Augusto Cortazar en su hermoso libro, y que hoy, medio siglo después, costaría
encontrar fuera del escenario de un festival folklórico: esta decepción la tuve, ya a
fines de la década de los sesenta, cuando fui con un amigo a buscarlo en las carpas
del valle, entre Cafayate y San Carlos (por supuesto, no sólo por el camino
principal), y volvimos con los oídos llenos de cumbia. Tal vez hoy sería de bailanta.

III

   Las diferencias entre la copla popular y la poesía de autor son evidentes; sin
embargo, compararlas sirve para armar un telón de fondo que resalta virtudes y
limitaciones, y ayuda a explicar las características de ambas.

   Ya se habló de la primera diferencia: la procedencia anónima o conocida;
una diferencia circunstancial que al parecer ya no existe, pero que sigue sirviendo
para reconocer una intención fundamental en la poesía de autor: la de ser identi-
ficado e incluir su nombre en un contexto histórico.

   Otra diferencia es territorial: como se sabe, una copla pertenece (o puede
pertenecer) a distintos lugares por el desplazamiento que la caracteriza. Hay
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coplas cuyo lugar de nacimiento está proclamado por ellas mismas: “soy de la
banda/ del Chaco de Orán”; “adiós, Jujuicito, adiós”, “del Valle vengo, señora”,
“por el alto de Los-Los” etc., pero nada asegura que algunas no sean adaptacio-
nes, porque el sistema de la copla justifica que pueda ser tomado como propio lo
que llega desde la otra punta del planeta, y que se sustituya a conveniencia un
lugar por otro. Alguna vez oí una copla en un carnaval de Salta, cantada por una
comparsa de indios, en la que todas las referencias eran locales. Se la recité con
alguna jactancia a León Benarós, que lleva un archivo de expresiones populares
en su cabeza, y me contestó: “Es hermosa; pero es de Málaga”. Otra vez le oí a
Jorge Calvetti una copla que hablaba de la pampa, y luego Ramón Palomares me
la recitó igual, sólo que el paisaje ya eran los llanos de Venezuela. ¿Cuál era la
original?; mi respuesta inmediata es: las dos.

   En la poesía de autor, en cambio, suele estar clara la procedencia. Un poe-
ma, como su autor, puede tener apetencias de abarcar el planeta, ser leído en todas
partes, pero él mismo, aún sin saberlo (con su lenguaje, su historia personal, la
historia compartida a la que pertenece), está fijando un territorio bautismal.

   Una tercera diferencia está vinculada con el tiempo: cuándo nace una copla.
No es imposible saberlo; pero, también por el sistema al que pertenece, una copla
de nuestro siglo (considerada así) puede tener origen en el siglo XVIII o XIX. Con
la poesía de autor sucede lo contrario: a pesar de su vigencia, se sabe que un
poema de Bécquer, o de Rubén Darío, no fueron escritos en nuestra época. Kan-
dinsky, en 1910, lo dijo así: “Cada período de la cultura produce un arte propio
que no puede repetirse”; y no se trata sólo de que una lectura esté interferida por
la época, sino de que su radicación en un tiempo u otro le dará distinta validez en
la historia del arte: en uno, significará aporte; en otro, redundancia. Y con esto
llegamos a la diferencia central: me refiero a una intención y a sus consecuencias.

   Si algo caracteriza a la poesía de autor es la búsqueda de estilo: esa suma de
elementos, obsesiones y pequeñas manías que terminan identificando a un escri-
tor. Este es el motor del avance estético, que incorpora nuevas formas, nuevas
palabras, combinaciones, expresiones, y abandona otras. Subyace un propósito
deliberado de novedad, y esto le da vitalismo y renovación permanente. Inclusive
se puede concebir una distinción, que sin duda existe, entre un buen poeta y un
gran poeta, que consistiría en que estos delimitan un marco propio y hacen iden-
tificables sus fantasmas personales para los demás; mientras que aquellos aplican
su oficio a una zona interesante pero difusa, dejando sin demasiada precisión sus
elementos identificatorios. El resultado es que, por ejemplo, sea posible detectar
dónde está lo nerudiano de Neruda o lo vallejiano de Vallejo, pero que sea más
difícil identificar otras jugadas poéticas.

   Roland Barthes, enEl grado cero de la escritura, anota: “la poesía moderna
está saturada de estilo”. Llega a esta conclusión después de referirse a lo general
de la lengua y de puntualizar que el estilo es la suma de particularidades que un
autor hace incidir en lo genérico; el estilo, según Barthes, “es lacosa del escritor, su
esplendor y su prisión, su soledad”; y agrega: “es la parte privada del ritual”. Hay,
sin dudas, un inconveniente en la “saturación”, porque si se incluyen más elemen-
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tos personales que lo que admite la comprensión (aún general e imperfecta, citan-
do a Coleridge), el contenido puede volverse intransitivo. Sería imposible decir
esto de la poesía popular.

   En la poesía popular, y especialmente en la copla, el propósito es la reitera-
ción sistemática de una fórmula, y esto conlleva, precisamente, la renuncia a un
estilo (no se habla aquí de calidad). En la base de este propósito está la transmi-
sión oral señalada por Raúl Augusto Cortazar, con la facilidad mnemotécnica que
significan métrica y rima conocidas. Se trata de una fórmula eficaz, ya probada,
que tiende a lo inalterable, aún contando con un número limitado de variantes:
rima consonante o asonante, pie quebrado, alteración de los versos rimados. Y al
ser una fórmula inmutable (es casi su esencia), el paso del tiempo carece de valor:
de ahí que hoy mismo pueda recitarse una copla de hace dos siglos, y que apenas
se note. Los cambios sólo atienden al contenido, aunque suceda muchas veces
que, en esos intentos de actualización, suene a poco genuino el resultado: ahí están
esas coplas que, al incluir elementos foráneos a su mundo, como plástico, avión o
internet, tienden al pastiche; o esas otras, con sesibilidad de telenovela, que expo-
nen una cursilería melosa, no de gusto dudoso sino de mal gusto indudable. En la
poesía de autor, en cambio, el paso del tiempo, por acción u omisión, y aún en
contra de cualquier voluntad, es fundamental: modificaciones deliberadas, nue-
vas perspectivas, renovación de asuntos, disonancias, alteraciones y, con suerte, el
logro de eso que se conoce como voz propia, que en nuestra época es para todo
poeta un proyecto explícito. Es decir, lo que en un caso es lo natural, podría
significar pobreza u obviedad en el otro.

   La habilidad popular para la rima, y lo que se espera de una copla, queda a
contraluz y se ofrece mejor en el momento en que se transgrede su norma fija. En
algunas coplas de humor ingenuo la broma proviene, precisamente, de la ruptu-
ra. Como diría Borges, a estas palabras no hay que leerlas sino escucharlas:

En la punta de aquel cerro
suspiraba un quitupí,
y en el suspiro decía
¡atajen que viene el toro!

   El humor está provocado por el incumplimiento del acuerdo: más aún, sólo
consiste en eso. Esto evidencia respeto por la versificación, pero sobre todo nos
remite al espejo en el que se mira la copla: idéntica a sí misma, género fijo, inmu-
table a través de los años.

   En estas razones básicas caben virtudes y posibles limitaciones, pero
sobre todo se evidencia la debilidad actual del mundo que la sustenta. La
transmisión inmediata y la inexistencia de fronteras son indudables beneficios
de la copla, pero la pérdida de oralidad y la suspensión del anonimato, más la
paulatina desaparición de la mítica rural, y otros cambios referidos a la sensi-
bilidad, le ha traído un inesperado desgaste: la ha convertido en imitación, a
veces parodia, más que en creación (poiesis) popular. Lo que ha cedido, sobre
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todo, es la propia noción de cultura popular, que está siendo fuertemente
interferida por la cultura de masas.

IV

   Así, volvemos al comienzo para terminar. Qué hacer con la copla, cómo
valorar su vigencia, qué elementos tipifican hoy la cultura popular: la res-
puesta es compleja; en todo caso, sí sé que Raúl Augusto Cortazar ofrecería
otra respuesta si tuviera que contestar hoy a la pregunta de qué es folklore, y
hasta es posible que lo oiríamos conjeturar sobre su propia existencia, al
menos como él lo concebía. Ya no serían, desde luego, el anonimato y la oralidad
los elementos de caracterización, ni siquiera la procedencia popular, y mucho
menos la captación empírico-inductiva de los fenómenos; y sospecho que tam-
bién ha girado el ángulo de ese conocimiento que se venía transmitiendo desde
hace muchos años. El presente, como pasa siempre, está en movimiento, y la
copla también: habrá que ver qué cambios la acompañan, qué modificaciones
incidirán en su vigencia o su perdida; y, de todas maneras, lamentarse por
estos cambios es tan inútil como añorar la cuaderna vía o el coche de plaza.
Por otra parte, también sé que no todo muere del todo, y que la fusión, lo
híbrido, ha producido maravillas en arte: sólo tiene que aparecer el genio
(individual o colectivo) que lo logre. En todo caso, conviene estar atentos para
que, en nombre de una añoranza (o, peor aún, de una suplantación), no nos
ofrezcan material desactivado como si fuera de buena calidad: el famoso gato
por liebre. Lo que me parece fundamental es aceptar que la modificación del
tiempo esta vez ha calado tan hondo que ya no sabemos bien de qué estamos

hablando cuando hablamos de la copla.

1 El carnaval en el folklore calchaquí ; Raúl Augusto Cortazar; Sudamericana,
Buenos Aires 1949.
2 Entre 1926 y 1942 publicó los cancioneros populares de Catamarca, Salta,
Jujuy, Tucumán y La Rioja.
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El
pensamiento

de lo
cómico

por Maximiliano Gonzalez

« Buster Keaton
tuvo unamuerte ejemplar:

Alguien frente a su cama observó:
-Ya no vive

- Para saberlo, debes tocarle los pies,
la gente muere con los pies fríos.
-Juana de Arco no –dijo Buster y

quedó muerto.»

Anécdota de Bioy Casares,
en La Nación

Como problema filosófico, sólo en
la actualidad se ha considerado la risa
y lo cómico, no parece haber sido un
problema central de la filosofía en la
antigüedad.

El hombre, desde el punto de vis-
ta de lo cómico, es un ser obstaculiza-
do. De este obstáculo nace la espe-
ranza y correlativamente, el fracaso.

Si bien el fenómeno cómico ocu-
rre inicialmente en el pensamiento –
y sin éste no sería posible-, enseguida
comprende el cuerpo, como se ve por
la vibración que tiene lugar en sus
órganos. Ahora bien,  esta sensación
de agrado refluye luego sobre el pen-
samiento. La risa procede de una ex-
pectación tensa que termina en frus-
tración o se vuelve nada. Para el pen-
samiento, lo cómico es ingrato (pues
frustra, traba su modalidad lógica),
pero una vez en el cuerpo, tiene un
efecto benéfico.

Este efecto benéfico corporal re-
dunda sobre el pensamiento.

El pensamiento en primera ins-
tancia, no siente agrado por lo cómi-
co, porque quiere que sus intenciones
se cumplan. Lo que más le duele es
caer  en una trampa; sin embargo lo
cómico en sí es una forma de pensa-
miento, lo que ocurre es que es una
forma de pensar que opera decons-
truyendo lo construido por el otro
tipo de pensamiento, que no conoce
otra cosa que la construcción como
acción pensante. Esta modalidad de-
constructiva del pensamiento cómi-
co no actúa sin embargo en forma
caótica, si bien su efecto puede ser
este, sino teniendo en cuenta las con-
diciones en las que el pensamiento
serio (así vamos a llamar al pensa-
miento que construye) funciona.

La existencia de un pensamiento
de lo cómico es deducible del hecho
que si el pensamiento serio y su mo-
dalidad resulta desengañada, la ac-
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ción de desengañar tiene forzosamente que ejercerse desde otra forma dife-
rente de pensamiento.

El pensamiento cómico se diferencia  del otro mediante la afirmación de lo
material sobre lo espiritual, y lo hace de una manera sorpresiva: mientras
creemos que continuamos en el pensamiento serio, se nos revela de golpe, el
cómico, es decir, mientras creíamos que estabamos refiriéndonos a lo espiri-
tual, venimos a caer en lo material.

 Esta forma de presentarse del pensamiento cómico nos permite distin-
guir ya en primer lugar, la importancia que tiene elequívocopara su funciona-
miento, en segundo, que su naturaleza es básicamente heterogénea  (en el
sentido de jugar con lo fluido y lo sólido a la vez) y  que siempre se mueve
dentro de lo heterogéneo, pues sólo así puede tomar distancia de la homoge-
neidad del pensamiento serio.

 De esto podemos derivar dos cosas: que el pensamiento cómico tiende a
ser contrainstitucional, contestatario, y que por lo tanto, desde una perspec-
tiva lingüística, se vincularía y alimentaría más del habla que de la lengua,
puesto que es en el habla donde se puede crear e improvisar, alterar el orden
que la lengua ha instituido.

 Nunca lo cómico se produce fuera de aquel a quien hace gracia.  En tal
sentido el pensamiento cómico pareciera tener un funcionamiento dialectal,
porque los dialectos tienden a ser formas en dispersión de un orden generado
por una lengua.

  La risa es entonces, una cuña ilegítima, pues su efecto denuncia su pro-
cedencia de otro orden, y que sólo puede ser aceptada por aquel que tolere ese
carácter heterogéneo.

 Esta naturaleza heterogénea del pensamiento cómico deriva también del
hecho de que su naturaleza espiritual se transforma de repente en corporal,
que  lo que comienza en la cabeza, desciende al vientre. Es mediante este
descenso que se afirma lo material. En el seno del pensamiento cómico se
descree de la pureza de nuestra espirtualidad para recordarnos nuestro vín-
culo físico y fisiológico con los demás animales. Desde esta perspectiva, el
hombre es un ser paradójico,  continuamente sumido en sus contradicciones.

 En lo cómico, el hombre juega con su propia deficiencia, que es la de no
poder permanecer en el ámbito coherente y armónico del pensamiento serio,
en ese ámbito que lo acercaría a lo divino; sino que es continuamente expulsa-
do, arrojado al mundo material.

 La lógica no puede ser nunca el ámbito del pensamiento cómico, pues
toda lógica tiende a ser igual a sí misma, a rechazar todo lo que no responda
a su modalidad, en tal sentido  se presenta como una práctica encerrada,
rígida e inmóvil. Y es de esa rigidez e inmovilidad que se nutre lo cómico, para
deconstruirlo.

 En su materialidad, el sexo se relaciona con lo cómico, por eso lo erótico
está siempre cerca de lo cómico. Tanto el sexo como lo cómico enfrenta al
hombre con su naturaleza doble.

 El propio cuerpo, su materialidad, su precariedad y apariencia, es lo
contrario de la eternidad, y es en el seno del pensamiento de lo cómico donde
se contempla esta polaridad básica.

 Todos los chistes descansan sobre el mismo mecanismo: hacer aparecer
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de pronto algo frente a lo cual lo anterior queda desprestigiado o desmentido.
El chiste se cuenta justamente para exhibir el modo en que el pensamiento de
lo cómico puede funcionar.

   Las orientaciones intelectuales, que son las formas solemnizadas o ca-
nonizadas del pensamiento serio, y que ha suscitado la vida, sirven para todo,
menos para darnos una explicación de la vida misma. Es la acción oblicua del
pensamiento cómico la que nos confronta con lo inexplicable, paradójico y
absurdo de la vida.

   El pensamiento serio, vulgarizado tiende a volverse mecanicista, tiende
a recortar de la  heterogeneidad que la vida presenta un aspecto al que trata
aisladamente y restándole su complejidad y sus contornos. Por eso es que el
pensamiento serio suele desembocar en este callejón sin salida que consiste en
explicar la vida mecánicamente.

 El pensamiento más vivaz se congela en la fórmula que le da expresión.
 La inteligencia se caracteriza por su falta de comprensión de la vida.
    La vida, como la materia, no es cosa, sino flujo, fluidez de aquí deriva la

palabra humor,( el humor es lo fluido) y ocurre entonces que lo inestable
(fluido) no puede pensarse mediante lo estable (sólido), lo que se mueve
mediante lo inmóvil.

    Las orientaciones intelectuales no sirven para comprender la vida, la
realidad vital queda omitida, encerrada en su rígida lógica. ¿ Qué es, enton-
ces,  lo que causa gracia? El intento de hacer entrar lo real dentro de nuestros
conceptos.

    Don Quijote por ejemplo,  es cómico por muchas cosas, pero principal-
mente porque tropieza siempre consigo mismo. Es decir, porque su armadu-
ra, que debiera facilitarle la defensa, también parece atacarlo. Es como si fuera
su propio enemigo y fuese sorprendido una y otra vez por esta situación.

   El pensamiento de lo cómico suele por eso actuar sobre los caracteres
constituidos, como lo hace Moliere con sus personajes que encarnan tipos,
esto se debe a que todo carácter es lo previamente construido, y es sobre esa
construcción sobre la que opera. Ahora bien, como su acción se funda en la
aceptación de la complejidad irreductible de la vida, suele llamar la atención
sobre la parte inerte de algún suceso, y la aparta de la vida. También denuncia
la repetición maquinal de lo mismo, pues sucede que concebimos la vida como
lo irrepetible.

     Si el pensamiento serio se orienta al logro de un fin, al éxito de su
mecanismo lógico, el pensamiento de lo cómico se confronta con el obstáculo
y él mismo ejerce una acción obstaculizadora con aquel, y por lo tanto difiere
cualquier posibilidad de un logro. No de otro modo funciona Esperando a
Godot de Samuel Beckett, nada allí es posible, nadie puede moverse, pues su
acción aparece obstaculizada continuamente, y es esto lo que hace reír, los
medios crecen y se multiplican y dejan de ser medios para convertirse en
obstáculos infranqueables. El hombre se halla en lo cómico radicalmente es-
cindido de los fines que perseguía, pero a la vez está obligado a pensar
continuamente en esta escisión.

 En lo cómico opera siempre la suerte o la casualidad, nunca la causali-
dad, si hubiera una causa no habría sorpresa, y además contaríamos con la
posibilidad de una explicación.
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    Todo muta, cambia permanentemente en el pensamiento cómico, para
él, el mundo es indescifrable, acepta de antemano la idea de que el mundo es
irreductiblemente misterioso  y denuncia el modo de aferrarse a la razón del
pensamiento serio, si bien éste nos da la posibilidad de aferrar  y sistematizar
el mundo mediante un orden creado por él,  el pensar desde lo cómico descubre
sino la falsedad de tal operación, por lo menos las limitaciones que supone su
modo de operar. Lo cómico revela a cada uno su propia condición.

   El punto más alto de lo cómico se da en aquel que ya no sabe cuál es el
fundamento de su lucha. Como la razón no funciona suele tener una presen-
cia ornamental y superficial, y sin embargo –y esto es lo patético- no hay nadie
tan razonable como los caracteres cómicos.

    Lo cómico se nutre de la espera como forma  dominante del tiempo en
la vida de los hombres. La ausencia de eso que se espera convierte en nada a
la vida.

   En el fondo, el pensamiento de lo cómico, niega la esperanza, justamen-
te porque la esperanza parece algo inherente a la condición humana.

    La esperanza que se relaciona con la profecía, es la clave dentro del
mundo obstaculizado en el que se mueve el pensamiento cómico. Lo cómico
revela aquello que la esperanza profetiza. En realidad se trata de una espe-
ranza nihilista, de una imagen de la esperanza que deriva de su existencia en
los relatos heroicos.   En lo cómico la esperanza se proyecta como algo
imposible, el protagonista está confinado en el rol del antihéroe, la esperanza
está allí para garantizar su frustración.

   En el humor profundo –el humor es profundamente humanista- los
que ríen del cómico, ríen en realidad de sí mismos, es decir, el cómico ha
logrado encarnar a la humanidad, pues ha logrado contagiar ese efecto sor-
presa, esa acción de desmonte,  en el que lo espiritual se transforma  en lo
material; y de este modo se opera un proceso de identificación, aunque muy
diferente al que se nos ofrece en los relatos heroicos, pues es discontinuo y
varía a lo largo del relato.

  En el humor humanista todos fracasan, pero lo hacen a través del cómi-
co. En el otro humor, el falso humor, esto el humor que en realidad no lo es, el
antihumanista, el que descree de la humanidad de todos, se opera al revés, se
elige una víctima para que fracase  por todos, humillándola. Se sostiene la
diferencia, el fracaso es del otro, los demás somos inmunes a él.

   El pensamiento de lo cómico busca una forma de equiparación que
deviene de desmontar las diferencias que el otro pensamiento había construi-
do, y que aquel revela como falsas o superficiales, y en esa acción deconstruc-
tiva obliga a un pensar diferente. Ese pensar esta fundado en la heterogenei-
dad, y también en la conciencia de ser una heterogeneidad distinta de la
inabordable que presenta la vida.

   Lo cómico es infinito, pues infinitas son las postergaciones y los obstácu-
los para que el objetivo termine perdiéndose. Esta frustración, sin embargo
conlleva una reflexión sobre la propia condición humana: porque somos hu-
manos estamos sometidos a postergaciones y obstáculos, es el obstáculo el que
otorga fluidez al pensamiento de lo cómico, lo obliga a otros caminos, a buscar
otras soluciones e inclusive a redefinir metas.  Lo infinito deriva de la continua
interrupción, todo desarrollo debe ser interrumpido,pues el carácter trunco
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de la vida define lo cómico, en este escenario el logro queda confinado a una
imagen utópica. Es el carácter trunco, el que  hace presente la muerte. La
muerte representa el gran tropiezo.

    Si lo cómico no se rigiera por el fracaso, si el hombre tuviera éxito y
cerrara su propio círculo, si se integrara y convirtiera en un todo, Dios sería
innecesario, y lo cómico desaparecería.

    En la actualidad, pareciera que el llamado pensamiento débil al que ha
aludido Gianni Vattimo en alguno de sus libros, está desalentando seriamente
las posibilidades del humor y por lo tanto de este tipo de pensamiento segun-
do. Pareciera que asistimos a una época en la que no quedara nada por des-
montar o desolemnizar. El escenario que antaño ocuparon los grandes humo-
ristas, está hoy recorrido por pequeños comediógrafos que parecen no haber
comprendido plenamente qué es el sentido del humor.
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Plumas
y Plomos:

Enumeración
de Queneau,

OuLiPo
y Lipogramas

Por Fernando Cermelo

En 1920, un joven Raymond Que-
neau llega a París (o a las cercanías de
París) desde La Havre, donde había
nacido diecisiete años antes. Sus pro-
yectos parecían los de un renacentista:
se había propuesto dos empresas que a
cualquier otro le hubieran resultado
imposibles para una vida humana:
aprender, dominar y disfrutar el saber
universal; y descubrir, progresiva y per-
fectamente, la capital francesa. Guia-
do por su espíritu matemático y por su
lógica poética, diseña mapas, realiza
esquemas, ensaya recorridos, se impo-
ne reglas y plazos, esboza caminos y
objetivos, lleva diarios y toma apuntes
que lo guiarán en ese propósito. Com-
prende que sin un sistema rígido, el azar
lo llevaría a perder el tiempo, o perder-
se en un laberinto urbano o enciclopé-
dico.

Fernando Gaspar, un entusiasta de
Queneau y de Oulipo, en su artículo
tituladoAnotaciones Varias, consigna
que el conocimiento de París por parte
de Queneau debía abarcar no sólo to-
dos y cada uno de los barrios o distritos
y sus calles, sino cada una de las casas,
de las fachadas, de las tiendas, de las
ventanas, de las rejas, de las cornisas,
de las gárgolas, de las plazas, sus ban-
cos y sus fuentes, de las expresiones de
la gente en cada barrio, de sus formas
de hablar, de los negocios y las formas
de hacer las vidrieras, de las luces, de
las sombras, de los árboles. Pero una
ciudad no llega a conocerse si no se co-
noce el suelo y las entrañas sobre las
que se levantan, y entonces traza dis-
tintos recorridos y combinaciones de
subterráneos y metros que lo llevan a
emerger de las profundidades en cada
una de las estaciones hacia las azoteas
de los edificios y monumentos más im-
portantes de la ciudad francesa. La idea
de “agenda”, de lista de cosas por ha-
cer cada uno de los días, de las horas
de los metros, y luego de las calles reco-
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rridas, de los paisajes vistos, lo llevará a realizar inventarios previos y posteriores
y tener el control sobre lo que hará y lo que hizo. Todas estas listas están en su
diario íntimo.

Este mismo método lo aplicó al estudio de la filosofía, de la historia, de la
literatura. Junto al recorrido urbano, recorrido que no comenzaba en el mismo
París, sino en Banlieue(Epinay-sur-Orge), a casi una hora en metro, continuaba
con otro comenzado tiempo atrás, un recorrido por la literatura, la ciencia, las
matemáticas, la filosofía, la historia: una travesía por los libros. También cuenta
Fernando Gaspar que entre 1920 y 1927, Raymond Queneau lee la exagerada
cantidad de mil doscientas obras (un promedio aproximado de un libro cada dos
días y cuarto), entre las que se incluyen las obras completas de Tolstoi y de Flau-
bert, Balzac, Victor Hugo, Sade, los clásicos (suponemos que a Homero lo relee
constantemente), Platón, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, León Bloy, Leibnitz,
Bergson, Rimbaud, Claudel, Gide, libros de esoterismo, de alquimia, de antropo-
logía, entre otros.

Pero el joven Queneau combinaba esas dos empresas descomunales (que tal
vez eran una sola, como sospechamos de la lectura deExercices de style) con la
tarea de buscar analogías absurdas entre el griego, el latín, el sánscrito y los otros
idiomas derivados de éstos, idiomas que Queneau dominaba, no sabemos si a la
perfección o a la imperfección pero sí al punto de descubrir calambours, anagra-
mas, lipogramas, palíndromos. Desde entonces, sin dejar ninguna de sus activi-
dades intelectuales, suma un servicio militar en el norte de África (Fez, Argelia,
Marruecos), un título de Filosofía de la Sorbona, unas vacaciones en Inglaterra,
una breve permanencia y largo exilio del grupo surrealista del que le quedó un
matrimonio con la hermana de André Bretón, un trabajo como empleado banca-
rio, un hijo, una París tomada por las tropas alemanas, un secretariado en la
editorial Gallimard, la dirección de algunas de las colecciones más importantes de
esa editorial, la dirección de la Encyclopédie de la Pléïade, la designación como
Miembro electo de la Academia Gouncourt, la nominación como Sátrapa Tras-
cendente del Colegio de Patafísica. Con el tiempo, como era de suponer, se fundie-
ron las obligaciones de Queneau con sus diversiones. Con el tiempo, se convirtió
en un renacentista.

Hay un libro que sirve de germen a esa combinación entre la fascinación
matemática y el pensamiento poético y cuya gestación más o menos coincide, en
tiempo y lugar, con la formación del Oulipo (acrónimo de Ouvroir de Littérature
Potentielle – Taller u Obrador de Literatura Potencial). El texto esCent mille
milliards de poemes, de 1961 y contiene solamente diez sonetos, pero escritos,
ensamblados y confeccionados de tal manera que el lector, combinando los versos
de cada uno de los poemas, puede llegar a formar hasta cien mil millones de
sonetos diferentes (el cálculo se efectúa de la potencialidad entre el número de
sonetos con el de versos: las posibilidades combinatorias son de 10 14 ). Según el
autor, que tomó el tiempo de lectura de uno sólo de los sonetos, calculó que la
lectura completa de todas las combinaciones llevaría unos 190.258.751 años,
más algunas horas y minutos (sin tener en cuenta los años bisiestos y otros
detalles como posibles cambios de calendario, muerte o deterioro del libro.)

Oulipo es un taller fundado por el matemático y literato François Le Lionnais
y el propio Queneau. La investigación sobre las relaciones entre las matemáticas
y la literatura, o las posibilidades de hacer una literatura generada por la “combi-



Año IV-Nro. 9 - Mar del Plata - otoño / invierno 2005

110

natoria” matemática está desde el inicio del grupo, grupo al que pertenecían
también Jacques Bens, Claude Berge, Jacques Duchateau, Jean Lescure y Jean
Queval. Más tarde se sumaron autores tan importantes como Georges Perec,
Jacques Roubaud, el americano Harry Matthews, el otra vez francés Marcel Du-
champ y el italiano Italo Calvino.

Es cierto que el surgimiento del taller está rodeado de contradicciones, sobre
todo alrededor de la figura de Queneau. Es un bluf surrealista que el fundador de
un taller literario basado en la importancia de las restricciones lingüísticas, de las
trabas formales, haya sido uno de los primeros excomulgados del movimiento
ideado por Bretón por no atenerse a la poética renovadora del movimiento y por
considerar a la libertad creadora como una traba más fuerte que cualquier otra
imposición formal. También, como nota Marcelo Cohen, parecen contradictorias,
si no fuesen complementarias, las siguientes declaraciones de Queneau en una
entrevista: «El fin de la literatura consiste en enunciar proposiciones sobre fenó-
menos no totalmente perceptibles: en decir que llueve cuando hace buen tiempo y
que hace buen tiempo cuando llueve», y también: «Si me dicen que no hay ningún
punto en común entre un análisis aun aproximadamente matemático y la litera-
tura, no lo creo; hay ciertos criterios que deben ser elucidados, reglas desconoci-
das, inconcientes, observadas por los verdaderos escritores». Entre esas dos de-
claraciones se mueven todas las grandes obras oulipianas que, aunque también
parezca una paradoja, algunas de ellas fueron escritas antes de la formación del
grupo.

Las actividades del taller se orientaban a buscar dificultades (restricciones, las
llamaban ellos) cuya aceptación encausara el amorfo fluido de la creación. Las
actividades que se imponían los miembros del Oulipo partían del supuesto de que
las reglas del lenguaje y en consecuencia de la literatura (aunque en este también
tenían sus sospechas, algunas de ellas recogidas por Roland Barthes en su ensayo
El grado cero de la escritura) son puramente formales. Formales en varios senti-
dos: el lenguaje es forma, materia, como supuso Saussure; el lenguaje es una
formalidad: un conjunto de convenciones del cual resulta dificil despegarse. Las
restricciones que se imponía el grupo buscaban, precisamente, poner de manifies-
to esas formalidades, ya para desmantelarlas a partir de la imposición de forma-
lidades aún mayores, ya respetándolas al punto en el que el mismo lenguaje se
vuelve ridículo.

Marcel Bernabou, en el artículo tituladoCuarenta Siglos de OuLiPo, reto-
mando palabras de François Le Lionnais en la primera proclama oulipiana,
advierte que el objetivo del taller consiste en una tentativa de exploración metódi-
ca, sistemática, de las potencialidades de la literatura, o más generalmente, de la
lengua. Para lograr esta exploración, Oulipo se asigna dos tipos de labores:

1.  Inventar estructuras, formas o nuevos retos que permitan la producción
de obras originales

2.  Examinar antiguas obras literarias para encontrar las huellas de la utili-
zación de estructuras, formas o restricciones. En esta tarea hay una búsqueda de
los plagiarios por excelencia: poetas chinos, poetas alejandrinos, retóricos como
Jean Molinet, Guillaume Crétin y Jean Meschinot; los formalistas rusos, Ray-
mond Roussel, Robert Desnos, etc.

A los textos del Taller, o de los integrantes del Taller, resultantes de la aplicación
de uno o más restricciones, Gerard Genette los denominóoulipemas, youlipismos
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a los textos que sin ser productos del Taller, sean el resultado de algún tipo de
restricción evidente o no tanto. Algunos de los juegos del lenguaje preferidos por
el Taller eran el anagrama, el palíndromo, la sustitución de los sustantivos de
algún texto por el séptimo término sucesivo en el diccionario, el reemplazo total de
algún tipo de palabra por su definición. No vamos a describir aquí todos los
procedimientos con los que los oulipianos aseguraban un motor de escritura,
solamente comentaremos algunos de los casos en los que la restricción más co-
mún, el lipograma, ha dado obras curiosas, algunas excelentes, otras invisibles.

Un lipograma es un texto que se construye prescindiendo voluntariamente de
alguna letra del abecedario. Esto implica la supresión de palabras que contengan
la letra que se intenta lipogramatizar. El grado de dificultad es directamente
proporcional a la frecuencia de aparición de la letra que se suprime en las palabras
que hay que descartar. Como parte de los postulados del grupo, los oulipianos
aplican la técnica lipogramática de dos maneras: una, produciendo textos autó-
nomos, es decir, textos que son creadosad ovo omitiendo alguna letra (preferen-
temente alguna vocal); la otra técnica es la llamada transformación (o traduc-
ción) lipogramática, en la que algunos textos clásicos son reescritos evitando la
utilización de algunas letras y, en consecuencia, suprimiendo las palabras con esas
letras y reemplazándolas por otras de sentido cercano.

Un ejemplo de lipograma autónomo lo encontramos ya en Grecia, en el Siglo
VI a. C. Laso de Hermione escribe un poema tituladoOda a los Centauros sin la
letra sigma.

Más cercana temporal y lingüísticamente es la famosa (y hallable) novela del
escritor portugués de origen castellano Alonso de Alcalá y Herrera (1599-1662),
quien escribióVarios effetos de amor en cinco novelas exemplares, en donde
encontramos que las cinco novelas ejemplares son lipogramas de las distintas
vocales: «Los dos soles de Toledo», sin la letraa, «La carroza con las damas», sin
la letrae, «La perla de Portugal», sin la letrai, «La peregrina eremita» sin la letra
o y «La serrana de Sintra» sin la letrau. Los estudiosos, fieles y o fanáticos de Lope
de Vega dicen que también escribió cinco novelas con las mismas restricciones,
aunque auno no se han encontrado.

Siguiendo con los españoles, y con la misma restricción, Enrique Jardiel Pon-
cela publicó cinco lipogramas entre 1926 y 1927 en el diarioLa Voz. Los más
conocidos son: «Un marido sin vocación» (sin la letrae) y «El chofer nuevo» (sin
la letraa). 

En 1939 el norteamericano Ernest Vincent Wright publicó la novela de cin-
cuenta mil palabrasGadsby, en la que no aparece ni una sola vez la letrae. Se dice
que Wright ató la tecla «e» de su máquina de escribir para evitar usarla. Murió el
mismo día en que se presentaba su novela, tal vez un día que sí tenía la letrae. 

Se cuenta que el poeta pre-romántico alemán Gottlob Burmann tenía fobia a
la letra r. En el siglo XVIII compuso 130 poemas sin esta letra e incluso, evitó
usarla en su vida cotidiana. Suponemos que este excéntrico poeta se excusaba de
pronunciar y escribir su propio apellido.

En 1969 el escritor francés Georges Perec publicó la novelaLa disparition. Su
argumento gira en torno a la desaparición de un cadáver, pero la verdadera
desaparición es la de la letrae. La excelente traducción o mejor dicho reelabora-
ción de esta novela al español se titulaEl secuestro: la secuestrada es la letraa.

La regla del juego de la otra técnica lipogramática es la de transformaciones o
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traducciones. Consiste en tomar un texto clásico como punto de partida y reem-
plazar las palabras que contengan la letra que se quiere lipogramatizar. El objetivo
es, como en toda traducción, mantenerse lo más cerca posible del sentido del texto
original.

De este tipo de transformaciones encontramos, entre oulipemas y oulipismos,
un texto de Néstor de Laranda, que en el Siglo III hizo una versión lipogramática
de La Iliada de Homero suprimiendo cada una de las letras del alfabeto griego en
cada uno de los veinticinco Cantos, es decir: la letra alfa del primer canto, la beta
del segundo, etc. Como no hay Ilíada sin Odisea, el poeta griego Triphiodorus
rescribió las aventuras de Ulises utilizando el mismo sistema anterior.

Por otra parte, se cuenta que el genial Casanova rescribía todos aquellos textos
que le gustaban y que creía que le gustarían a su amada Vestris sin el fonemar, que
ella pronunciaba mal.

Georges Perec, en la monumental desaparición, incluye y rescribe sine el
poemaLe Chats, de Baudelaire y, en una aventura extrema, el sonetoVoyelles, de
Rimbaud. En la traducción española están lipogramatizados ena laRima V de
Bécquer, elRomance Sonámbulo de Lorca y el hermoso poemaRetrato, de Anto-
nio Machado, poema cuya traducción lipogramática se titulaRecuerdos y cuyo
autor es “uno que murió en Collioure”.

Actualmente el lipogramista británico Giles Brandreth está lipogramando las
obras completas de Shakespeare. Ya ha finalizadoHamlet, sin la letrai (lo que lo
llevó a cambiar el famoso “to be or not to be, that´s the question” por “to be or not
to be; that’s the query”,Othello sino y dos versiones deMacbeth: una sin palabras
que contengan la letraa, y otra sin palabras que contengan la letrae. En los casos
anteriores, no podemos ni siquiera imaginar los nuevos títulos de las obras shakes-
pereanas.

Para Marcelo Cohen, narrar (y tal vez poetizar) es hacer abuso de las debili-
dades de la memoria. Hacer una historia de algo que se ha visto no es engordar el
tórrido mito del “creador”, sino beneficiarse de una constricción o una regla que
fuerza el origen de la escritura, y luego la modula y en todo momento la obliga a
transformarse, tal como cuando alguien se propone escribir un cuento sin frases
subordinadas o un soneto amoroso sin la palabra amor. Tanto como confiarse a
una fuerza ajena o administrar bienes verbales en pro de una idea previa, escribir
es hacer libertad de una exigencia.

El mismo Queneau, citado por Italo Calvino, decía que el clásico que escribe su
tragedia observando cierto número de reglas que él conoce es más libre que el
poeta que escribe lo que le pasa por la cabeza y es esclavo de otras reglas que no
conoce.

Raymond Queneau murió el 25 de octubre de 1976. Una de las últimas
restricciones que impuso a su obra fue que sus diarios íntimos, guardados en la
caja fuerte de la Editorial Gallimard, no se publiquen hasta el 2026.
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Muleiro/Bisso/Oteriño
/Simpson/Chirom
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VICENTE MULEIRO

Nació en Buenos Aires en 1951. Es escritor y periodista. Publicó varias
novelas y en el año 2001, en coautoría con María Seoane, publicó El dictador.
Libros de poemas: Para alguien en el mundo estamos lejos, Boleros, Pimienta
negra y El árbol de los huérfanos.. Trabaja en el diario Clarín. En 1998 ganó
el Premio Rey de España de periodismo.

 
 

Ondulaciones
 (libro inédito)

 
8
 
No te conciernen esas voces que
pasan dibujando pájaros y peces
en el aire.
 
Sentado en las rocas, la
información te reclama
para otros menesteres.
 
El mar que no te araña
maneja sus propias conclusiones
sobre vos.
 
10
 
Si bajo el limonero: el poro
del limón; en la ribera: una
estría de caracola rota
y en el agua el ojo de un jurel
que al mirar no se angustie.
 
Ser a veces las cosas, ser
otro asunto a veces.
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13
 
Un pensamiento hueco
un flash de agua vacía
¿querría otra cosa hoy
exaltado de qué
solo en mi orilla de
guijarros grises
feliz de nada por
tener un segundo
al mundo enfrente?
 
19

El gemido del cantaor es falso, falso.
Dibujado el despecho
del cantante de tangos,
fingida la nostalgia del bolerista azul.
 
Del payaso no hablemos. El
payaso se salva. A solas, el payaso
es un astro del llanto.
 

20
 

De a ratos una música me descascara el alma
o pasás vos y miro

o río en el cebollar.
 
Y de a ratos ya no, ya no sé nada
estampida de qué. En el volcán
eso que llaman yo
                  es el agujero.
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Umbrales

(sección del inédito
Ondulaciones)

 

3
 
En el arte de incorporarse de la cama
hay una dosis mensurable de sumisión
y unas larvas de fe.
 
Ciertos amaneceres
se postulan entre las hendijas
e inclinan la balanza
hacia uno uno u otro lado.

15
 
Un túnel de álamos camino del portón
cintas de plata ondulan sobre el pasto
relincho acaso o gusanos susurran
criaturas de la tierra que te danzan
un poco antes de girar la llave,
entrar, prender la luz,
prenderla, no prenderla
a veces elegir es complicado. 
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DANIEL CHIROM

Nació en 1955 en Capital Federal. Es abogado y periodista. Publicó los
siguientes poemarios: “Crónica a Robledo Puch” (1975); “Los Atlantes”(1979);
“La Diáspora”(1983), y “El Hilo de Oro” (1989). “Candelabros”, 2000. Ac-
tualmente es director de la revista de poesía ilustrada “El Jabalí” y conduce el
programa de radio El Jabalí, que se emite los lunes y miércoles a la medianoche
por Radio Nacional AM 870 y está dedicado a la poesía y al jazz.

ALGUNOS POEMAS DE JAZZ

A Bix Beiderbecke

El corazón galopa,
cubre el horizonte con su ausencia.
Bandadas de golondrinas
cruzan esta luz
buscando un santuario para sus penas.
El jazz me entristece.

A Bill Evans

Un piano
¡necesito un piano!
para ser
agua
carbón
viento
marea.
Negro y blanco,
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negro sobre blanco
tejen ausencias
donde el silencio ahoga.
¿Y la música?
un bar frecuentado por prostitutas,
el sol escondido detrás de una botella.
Esa languidez te pertenece,
un sonido oblicuo
hablándonos desde la ironía.

A Charlie Parker

Alto
más alto
hasta que las alas se incendien.
La noche es infinita,
el alcohol es eterno
y aquella mujer tiene un cuerpo inmensurable.
¿Y tu voz?:
una sombra alucinando los ojos,
el deseo hecho cenizas
un dolor más allá del amor.
Ya sé,
te pesa la vista,
la garganta asfixia
y ya es demasiado tarde,
nadie espera.
Quien regresa, muere.
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El viaje

La incierta luz del alba cobija a la estación
de tren.

Estás en un andén solitario,
el piloto gris puesto
y una valija en cada mano.
Te sientes con derecho a iniciar el viaje
pues las palabras, un vino y algunas mujeres
han dañado la leve esfera que te sostiene.
En el vagón
el horizonte se abre en abanico.
Te sorprendes ante las viejas estaciones
en las que viejos guardabarreras
saludan con gesto cómplice a los viajeros.
Duermes con el ruido monótono del paisaje
mas el descanso es breve
y despiertas sobresaltado por el toque ígneo

   de un ángel.
El tren se detiene
y la estación es la misma.
Si viajas
no importa la vida.
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RAFAEL F. OTERIÑO

Nació en La Plata, en 1945. Vive en Mar del Plata. Abogado. Desde 1993
es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Libros de
poemas: Altas lluvias, 1996; Campo visual, 1976; Rara materia, 1980; El
príncipe de la fiesta, 1983; El invierno lúcido, 1987; ; La colina, 1992 ; Len-
gua Madre 1995; El orden de las olas 2000.

LAS DOS PROPOSICIONES

Conozco el calor de las llamas,
conozco la corteza donde se oculta la araña;
cuál de los presentes será capaz de resistir,
cuál cederá al influjo de mirarse en el lago.

Conozco las señales,
dónde el río se volverá peligroso,
cuándo la corriente empujará mar adentro;
conozco los atajos, los puentes escondidos.

La batalla está ganada, la batalla está perdida:
las dos son proposiciones ciertas.
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CRISÁLIDA

Transformarse es posible,
cambiar de piel
puede ser, incluso, necesario. Lo extraño
es esta fascinación por la mudanza
(las veces que la he apagado con fuego).
Crece de noche y no se apaga,
como agua de manantial. La oruga
que sube por el tronco
será, mañana, crisálida. Atrás deja
un largo invierno; atrás,
volando, el cielo.

DUELE

Duele la hoja y el revés de la hoja,
duele el verano y el fin del verano,
duele la luz que los moja en todas sus caras,
sin decir nunca o basta.
Duelen los rostros, el peso de las mochilas,
duele la próxima pisada.
Duele el edificio con ventanas en el que se adivina
un desplazamiento y un perfil;
duele el viento que arremolina desperdicios,
entre los que hay un diario viejo
y una marquilla y un cartón.
Duele, más lejos, la puerta entreabierta,
la mesa servida, el mantel;
duele allí la espera, los gestos de una conversación
y un cuadro con flores;
duele la transparencia en toda su perfección.
Duele lo dicho pero mucho más duele lo no dicho,
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duele el día entero y la señal de partida,
las proas y con ellas la eternidad.
Duele la lisura del cemento y la profundidad del cielo,
lo que está por arriba y por debajo de la línea de flotación.
Duele la espuma encrespada: la ola duele.

EL BUEN TIEMPO

Ibamos todas las mañanas,
hubiera o no buen tiempo,
brillara o no brillara el sol:
los tuertos, los cojos, los dormidos.

Solos o en compañía,
a pie o en nerviosos corceles,
deslizando bromas
o confidencias en voz baja.

Era la forma de mostrar
nuestro compromiso,
también nuestra gratitud;
íbamos confiados, serenos.

Y fue bastante: no podía
durar para siempre;
los más viejos
fueron los primeros en desertar.

Era el buen tiempo y éramos nosotros,
haciendo del presente
un lugar sagrado:
un lugar donde nacer o morir.
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(Y he aquí que estábamos reunidos,
llamándonos por nuestros nombres:
Agua, Cáliz, Respiración,
como Branquias Celestes).

HUSOS

Mesa, aldabón, cascada: de ustedes me he servido;
los trasladé de sitio en sitio, de hogar en hogar.
Abrí mi puerta a la melodía de sus voces,
al estrépito de sus caídas, y los empujé, noche a
noche,hasta verlos reaparecer
como ondulación, como ola.

No era el ballet de sus sombras lo que pujaba en mí,ni el
perfil de uno y otro, deslizándose por mi ventana,
lo que brilló en mi ojo.
Fue la labor de un obstinado, su florecer, su respirar:
la ambición y la usura
de encontrarlos allí,
a cada golpe y a cada mirada.Columna, arena fina, pez: fui
derivando entre husos;
viví de la siembra de una gota de aceite,
de la soberanía de un árbol.
Robé, mentí, molí, mezclé.
Como un Durero agradecido,
viví a expensas de todos -a todos rogué que cooperaran-,
y ahora los dejo a otras manos:

incesantes, descarnados, limpios.
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YO SOY ...

                                    Yo soy aquel que ayer nomás decía...
                                                    Rubén Darío

Yo soy aquél, el estentóreo,
el tímido, el sin norte,
el bifurcado.

Soy inspector de orillas, latitudes.

Evalúo
la progresión del miedo,
y busco allá en lo hondo la eternidad baldada,
cercada por las olas.

MÁXIMO SIMPSON

Máximo Simpson nació en Buenos Aires, en 1929. Recorrió América Lati-
na y residió largos años en México y Brasil. Ha sido periodista. Es profesor
universitario y ha publicado diversos trabajos sobre teoría política y comunica-
ción. Libros de poesía: Túpac Amaru, 1960;  Más poesía, 1962;  Poemas del
hotel melancólico, 1963; Estación final, 1981; Hacia dónde tan lejos, 1981,
Estación final, 1985 (edición completa); Elegías americanas, 1992; La casa y
otras visiones, 1995;  Alrededores 1998
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SUBVERSIÓN

Arrojé mis zapatos a la calle,
se desplomó de ira la silla que me alberga,
cayó al fondo del tiempo la estela de las naves.

Entró en receso el Sol y huyó la Luna.

ATMÓSFERA

Desborda la penumbra,
la sopa se ha teñido de un sabor corrosivo,
y los niños están bajo sospecha.

La herrumbre se acumula en las esquinas,
una sorda neblina impregna los balcones,
umbrales y ventanas,

y ya nadie se asoma,
nadie canta la llegada del día.
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VISIÓN 34

En medio de lámparas diezmadas
huye el río.

A mansalva, a destajo,
la noche martiriza a las olas.

La noche  agravia al cauce, lo anonada,
lo vuelca hacia el vacío.

Por fin desisten las orillas,
                         y las aguas abdican.
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CÉSAR BISSO
Nació en 1952. Santafesino, oriundo de Coronda. Desde 1984 reside en

Buenos Aires, donde se desempeña como sociólogo y profesor
universitario.Publicó hasta el momento los siguientes libros de poemas: Poe-
mas del taller, La agonía del silencio;El límite de los días;El otro río;A pesar de
nosotros; Contramuros;  Isla adentro.

ELLAS

Hipatia. Alejandría, año 415

Ella camina por el templo de papiro.
La verdad libera lo que nadie sueña.

Sófocles le advierte devenir eterno.
Suspiran, piadosamente las palabras.

Nada acongoja la silenciosa vigilia.
Los astros exhalan el vino sagrado.

Ella protege la ciudad ensombrecida.
Lejos de la sed. Al lado de la muerte.

Replica el mar con alaridos de arena:
quién atesora dones de otros dioses?

La ira embriaga el alma de los lobos.
Zarpas bestiales. Memoria desollada.

Ella sube a la luz,  en gota de sangre.
Al amor pagano de vedado templo.
La iniquidad venera el nuevo reino.
Donde no ilumina belleza de mujer.
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Juana de Arco
Rouen, año 1.431

Qué busca una niña por veladas ciudades?
Qué indescifrable lenguaje se desliza
por negra y enmarañada luz sin cuerpo?

Los pájaros del fuego detienen el grito.
Pero otra voz habla en ella y augura
tempestad sobre vulnerados corazones.

Quiero salvar a Dios de los hombres.

Una mirada vertical vigila y condena.
No acostumbra ver desnuda la verdad.
Embiste contra toda luz que interrogue.

Las llamas lamen el filo de la herejía
como raíces del cielo.  Palabras sin rumbo
suben más allá de la muerte. Y regresan.

El canto del mirlo aviva la voz que aún arde.
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Malinche
México, año 1.521

En la borrascosa noche de Tlaxcala
serpientes del oráculo revelan
signos que mis dioses no comprenden.

Junto al lago donde anida el dolor
relucen los pájaros de la lluvia.
Delirio de ardorosos bárbaros
vinos bermejos que auguran la muerte.

Bajo el volcán de profetas y demonios
muerdo el desabrido pan del deseo.
Menos a ti, todo hombre he castrado.

Yo, Marina de Payla,
náufraga en desérticos labios
guío tu lengua al quetzal del vientre tolteca.
Sangre que brota entre dos puñales.

No temo al retumbo de arcabuces,
a vigorosos corceles de fuego
horadando la ciudadela enmudecida.
Menos el silencio, todo he abandonado.

De ignoto saber sospecha mi destino.
Venero este relámpago del asombro
relato de otro dios sobre Tlaxcala.

Mis palabras derrumban un imperio.
Mis palabras construyen la memoria.
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Evita
Buenos Aires, año 1.952

Señor, por qué me dejaron sola,
desterrada en carne viva del amor?
Quién veló el cielo de mi cuerpo,
esta belleza rota que todos miran?
Ay, mi pueblo, ángel bienhadado.
Voz errátil, lágrima que no cesa.
Diadema venerable en la bruma.
Aguamiel de la rústica utopía.

Señor, cuándo despenaron la noche?
Para qué gasas, talismanes, espejos,
el punzante ardor de quien urdió mi hora?

Señor, por qué en ti estoy más sola?
Déjame el último resuello de sueño.
Quiero alzar este escuálido cuerpo,
suplir mi lecho de madre moribunda.

Ay, mi pueblo.  Ansia y muro.
Tibia sangre de la memoria encinta.
Hoguera de corazones al desamparo.
Indulgente luz que aún me contempla.
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Bertrand/ Passolini
/ Krüger
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Aloysius
Bertrand

y el poema
en prosa

En pocas palabras, el poema en prosa
representaba, para des Esseintes, el

jugo concreto, el osmazomo de la
literatura, el aceite esencial del arte.1

En Ceva, una minúscula ciudad
del Piamonte, nace, el 20 de abril de
1807, Jaques-Louis-Napoléon Ber-
trand, a quien no reconoceremos sino
bajo una de las conjugaciones poéticas
de su nombre, tal como nos lo recuerda
Sainte-Beuve: “Louis Bertrand, o, como
gustaba de poetizarse,Ludovic, o, me-
jor todavía,Aloïsius Bertrand...”.2 Aún
niño, sin embargo, siguiendo las fae-
nas de un padre militar, hallaría su
patria espiritual en Dijon, en la anti-
gua región de Borgoña, como destina-
do, desde entonces, a un vivo aparta-
miento que quebrantaría, en los años
de madurez, solo con sus visitas a Pa-
rís, donde habría de morir en 1841.
No asistiría, de este modo, al nacimien-
to tangible de su más esmerada pieza,
una finísima malla de miniaturas lite-
rarias tituladaGaspard de la Nuit que,
hasta entonces, había permanecido bajo
los velos de una sombra de los que difí-
cilmente, aún bajo el realce de la luz,
podría desatarse. En efecto, como sue-
le acontecer con toda obra auténtica,
Bertrand nos enfrenta, nuevamente, a
un incesante misterio enlazado al va-
cío y al tiempo, a un vasto ejercicio de

asimilación frente a aquello que, con
asiduidad, puede presentársenos casi
como ininteligible, en el que adivina-
mos solamente un acogimiento futuro,
propiciado, tal vez, por un crecimiento
que puede ganarse en cierta vigilia sen-
sitiva, una suerte de espera atenta du-
rante la cual se alcanza una sensibili-
dad delicada y la obra consigue su bri-
llo definitivo que, además, surge ex-
traordinariamente pulido por la pe-
numbra que por mucho la ha celado.3

Se trata de escudriñar morosamente
un leve fulgor hasta vislumbrar en él
un faro, un modelo cuyos trazos de-
marcan un sendero notablemente fe-
raz. Es esa condición la que tiembla,
justamente, en las palabras de Charles
Baudelaire a Arsène Houssaye: “Ho-
jeando, por vigésima vez al menos, el
famosoGaspard de la nuit de Aloysius
Bertrand (un libro conocido por us-
ted, por mí y algunos de mis amigos,
¿no tiene todos los derechos de ser
llamado famoso?) me vino la idea de
intentar algo análogo y de aplicar a la
descripción de la vida moderna, o bien
de una vida moderna y más abstracta,
el procedimiento que él había aplicado
a la pintura de la vida antigua, tan ex-
trañamente pintoresca.” 4 De este
modo, por fuera de todo azar, el autor
de Le spleen de Paris aquilata cierta
correspondencia vibrante entre letra y
pintura que Bertrand, ya originaria-
mente, había ponderado, con todo ri-
gor, al designar sus creaciones con el
mote debambochadas, enlace que pa-
tentizaría, aún más intensamente, con-
cibiendo su composición como un con-
cierto deFantasías a la manera de Rem-
brandt y Callot, maestros inspiradores
a los que un amplio abanico de tantos
otros legendarios se alía. No tan solo
del soberbio gobierno del claroscuro del
flamenco, que podemos entrever en
algunos de sus escritos, abreva Ber-
trand, sino también de una disciplina-
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da actitud artística liada a un tenso recogimiento contemplativo capaz de apre-
hender la belleza en el espectáculo más frágil. Frente a aquél, la figura del grabador
francés, de élan más vigorosamente vitalista, ilumina un matizado diorama que
nos revela el espesor cómico o caricaturesco de la imagen, la trama sutil que
hermana el grotesco con lo fantástico sin desdeñar, no obstante, los visos punzan-
tes del drama humano. Y es en este pródigo gesto unitivo donde el poeta señala la
virtud amalgamadora de un arte en el que lo antitético se vuelve dialógico, propi-
ciando, de esta suerte, un tejido pletórico de relaciones armónicas en el que la
totalidad de los términos aspira a hallarse en perfecta consonancia. Así, como lo
quería el tan mentado lema barroco, heredero de la máxima horaciana  delut
pictura poesis, según el cual la poesía es “pintura elocuente” y la pintura “poesía
muda”, la palabra cobra el don de convertirse en pincel, en leve trazo, afán de
integración que Bertrand demostrara con el frustrado anhelo de ilustrar sus
pequeños poemas, con una vocación por el daguerrotipo que se acentúa con el
paso del tiempo.5 Llega la letra, pues, a adquirir profundidad, a afirmarse suave-
mente en el espacio –”Se habrá notado la precisión casi geométrica de los térmi-
nos”6, nos diría Sainte-Beuve–, a concordar la albura de la página con la oscila-
ción de la cuerda del silencio, tal como la pausa suspende una melodía para
restituirla, en lo siguiente, más incisiva aún, la brevedad con el fruto de la primo-
rosa, paciente labor de miniaturización que no solo alude a la dimensión sino,
simultáneamente, a cierta prolijidad cabal con la que es taraceada la materia
verbal que se dispone cuidadosamente a modelar una arquitectura concentuosa
porque el poeta ha conquistado un conocimiento íntimo de la palabra que le
brinda la posibilidad de ceñir, casi absolutamente, su inmanente calidad eufóni-
ca.7 Reza Bertrand acerca de este refinado quehacer: “Este manuscrito, agregó, le
dirá cuántos instrumentos han ensayado mis labios antes de llegar a aquél que da
la nota pura y expresiva, cuántos pinceles he usado sobre la tela antes de ver nacer
en ella la vaga aurora del claroscuro. Allí están consignados los distintos procedi-
mientos, nuevos tal vez, de armonía y de color, único resultado y única recompen-
sa que hayan obtenido mis elucubraciones.”8 Se trata, entonces, de un artesanado
sostenido sobre la fragua minuciosa de la imagen, la auscultación de las recóndi-
tas napas musicales del lenguaje, sobre la rigurosidad extremada que encuentra
en lo mínimo la simiente más fecunda.9 Hablamos, por ende, de un trabajo enla-
zado a una imaginación de matriz diminutiva que no solamente atisbamos en el
cincelado incansable de la afiligranada textura expresiva, de la forma, sino tam-
bién, por medio de un vuelo que prospera durante una prolongada vigilia que
entendemos, esencialmente, como temporalidad nocturna, en su faz inventiva; el
poeta capta o concibe, por ello, las siluetas del prodigio que destellarán en ciertos
poemas, presencias tan pequeñas como misteriosas, casi etéreas, a veces, diminu-
tos anuncios del miedo, prendidas, tal vez, en ese estado intermedio de entresueño
o de elevada acuidad, en aquella tensión exaltada que semeja a la del alquimista en
perpetuo desvelo que, según Bertrand, “Había resuelto, dijo, buscar el arte como
en la edad media los rosacruces buscaron la piedra filosofal; el arte, esta piedra
filosofal del siglo XIX.”10

Claudio J. Sguro
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Del «P RIMER LIBRO : E SCUELA FLAMENCA .»

VIII
El ALQUIMISTA

Nuestro arte se aprende de dos maneras,
a saber, mediante enseñanza de un maestro

de boca en boca, y no de otro modo,
o mediante inspiración y revelación divinas;

o bien  mediante los libros, los cuales
son muy obscuros y embrollados;

y para encontrar en aquestos acordanza
y verdad mucho conviene ser sutil,

paciente, estudioso y vigilante.

La Llave de los secretos
de filosofía de Pierre Vicot.

¡Nada todavía! ¡Y vanamente he hojeado durante tres días y tres noches,
bajo los macilentos fulgores de la lámpara, los libros herméticos de Raimundo
Lulio!

Nada en absoluto, sino, con el silbido de la retorta chispeante, las risas
burlonas de una salamandra que juega a turbar mis meditaciones.

Unas veces ata un petardo a un pelo de mi barba, otras me dispara de su
ballesta una saeta de fuego sobre el abrigo.

O bien bruñe su armadura, y entonces, la ceniza del horno que ella sopla
sobre las páginas de mi formulario y sobre la tinta de mi escritorio.

Y la retorta, cada vez más chispeante, silba el mismo aire que el diablo,
cuando San Eloy le atenazó la nariz en su forja.

¡Mas nada todavía! ¡Y durante otros tres días y otras tres noches, hojearé,
bajo los macilentos fulgores de la lámpara, los libros herméticos de Raimundo
Lulio!

Del «TERCER LIBRO: LA NOCHE Y SUS PRESTIGIOS.»
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II
SCARBO

Dios mío, concédeme,
a la hora de mi muerte,

las plegarias de un sacerdote,
un sudario de tela,

un ataúd de pino y un lugar seco.

Los Padrenuestros del Sr. Mariscal.

—Que mueras absuelto o condenado —masculló Scarbo esa noche a mi
oído— tendrás por sudario una tela de araña, y sepultaré la araña contigo.

—¡Oh! que por lo menos tenga por sudario —le respondí, con los ojos
rojos de haber llorado tanto— una hoja del tiemblo en la que me mecerá el aliento
del lago.

—¡No! —reía sarcásticamente el enano burlón— serías la pitanza del
escarabajo que caza, al atardecer, las moscas cegadas por el sol poniente!

—¿Prefieres entonces —le repliqué, siempre lagrimeando—, prefieres
entonces que sea chupado por una tarántula con trompa de elefante?

—Y bien —agregó— ten consuelo; tendrás por sudario las bandas mo-
teadas de oro de una piel de serpiente, con las que te fajaré como a una momia.

Y desde la cripta tenebrosa de San Benigno, donde, contra la muralla, te
acostaré de pie, oirás, con toda tranquilidad, los niños llorar en el limbo.

X
LA SALAMANDRA.

Arrojó al hogar algunas
frondas de acebo  bendito, que

ardieron crujiendo.

CH. NODIER, Trilby.

—¿Grillo, amigo mío, estás muerto, que permaneces sordo al ruido de mi
silbo y ciego al fulgor del incendio?

Y el grillo, por muy afectuosas que fuesen las palabras de la salamandra,
no contestaba, ya sea porque dormía un mágico sueño o bien porque se le antojó
enfurruñarse.

—¡Oh! ¡Cántame la canción de cada noche en tu celdilla de ceniza y hollín,
detrás de la plancha de hierro, ornada con tres flores de lis heráldicas!

Pero el grillo no contestaba aún, y la salamandra, afligida, unas veces
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intentaba escuchar su voz, otras murmuraba con la llama de cambiantes colores
rosa, azul, roja, amarilla, blanca y violeta.

—¡Está muerto, está muerto, mi amigo el grillo! Y yo sentía como suspiros
y sollozos, mientras la llama, lívida ahora, decrecía en el hogar entristecido.

—¡Está muerto! ¡Y puesto que está muerto, yo quiero morir! Las ramas
de sarmiento estaban consumidas, la llama se arrastró sobre las brasas arrojando
su adiós al lar, y la salamandra murió de inanición.

Del «CUARTOLIBRO: LAS CRONICAS.»

VIII
A UN BIBLIOFILO

Niños míos, ya no quedan
caballeros sino en los libros.

Cuentos de una abuela para sus nietos.

¿Por qué restaurar las historias carcomidas y polvorientas de la Edad
Media, cuando la caballería se ha ido para siempre, acompañada por los concier-
tos de sus ministriles, por los encantamientos de sus hadas y la gloria de sus
valientes?

¿Qué  importan en este siglo incrédulo nuestras maravillosas leyendas,
San Jorge rompiendo una lanza contra Carlos VII en el torneo de Luçon, el
Paracleto descendiendo, a la vista de todos, sobre el concilio de Trento reunido, y
el judío errante abordando, cerca de la ciudad de Langres, al obispo Gotzelin,
para contarle la pasión de nuestro señor?

Las tres ciencias del caballero son hoy despreciadas. Ya nadie tiene curio-
sidad por aprender qué edad tiene el gerifalte que se encapirota, con qué piezas el
bastardo cuartela su escudo y a qué hora de la noche Marte entra en conjunción
con Venus.

Toda tradición de guerra y de amor se olvida, y mis fábulas no correrían ni
siquiera la suerte de la endecha de Geneviève de Brabant, de la cual el vendedor de
imágenes no sabe ya el comienzo, ¡y de la cual jamás supo el final!
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NOTAS

1 Huysmans, A rebours. Saint-Amand, Gallimard, 2003, p. 320. La traducción de
todos los fragmentos aquí citados es nuestra.
2 Sainte-Beuve, “Notice”. En Gaspard de la Nuit Saint-Amand, Gallimard, 1997, p.
335.
3 Refiriéndose a esta dolorosa inadvertencia, Mallarmé diría, con un precioso
lirismo, en una de las epístolas dirigidas a Victor Pavie, editor de Bertrand:
“¿Por qué no hace una nueva edición de Gaspard de la Nuit? Más allá de lo que
habría de noble en hacer reflorecer la obra de un Poeta, condenado al olvido por
una verdadera Fatalidad, creo incluso, gracias al ruido que harían alrededor de
esta obra amada algunos de mis Maestros y de mis amigos que deploran su
abandono, que sacaría de ello provecho seguro. ”  En otra, afirmaría: “Este
monumento elevado por nuestra generación a Louis Bertrand sería tanto más
natural cuanto que es verdaderamente, por su forma condensada y preciosa, uno
de nuestros hermanos. Un anacronismo ha causado su olvido. Esta adorable
sortija arrojada, como aquellas de los dogos, al mar, durante la furia de las olas
románticas, y sepultada, aparece ahora, devuelta por las láminas límpidas de la
marea.”
4 Baudelaire, Charles, “À Arsène Houssaye”. En Lo Spleen di Parigi Piccoli
poemi in prosa. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1992, p. 4.
5 Huysmans nos dice en À Rebours: “Esta antología comprendía un selectae del
Gaspard de la nuit de ese fantástico Aloysius Bertrand que ha trasladado los
procedimientos del Leonardo en la prosa y pintado, con sus óxidos metálicos,
pequeños cuadros cuyos vivos colores brillan, como aquellos de los esmaltes
lúcidos.”
6 Sainte-Beuve, “Notice”. En Gaspard de la Nuit. Saint-Amand, Gallimard, 1997,
p. 341.
7 La relación entre cierto orden siempre latente del lenguaje poético y la
musicalidad que el mismo desencadena la halla Huysmans, como uno de sus
rasgos característicos, en el poema en prosa de Mallarmé: “Pero, en esta
colección, habían sido recopilados algunos poemas salvados de algunas
revistas muertas: el Demonio de la analogía,  la Pipa, el Pobre niño pálido, el
Espectáculo interrumpido, el Fenómeno futuro, y, sobre todo, Lamento de otoño y
Escalofrío de invierno, que eran las obras maestras de Mallarmé y se encontra-
ban igualmente entre las obras maestras del poema en prosa, puesto que unían
una lengua magníficamente ordenada que movía, de por sí, así como un
melancólico encantamiento, como una embriagadora melodía, hacia pensamien-
tos de una sugerencia irresistible, hacia pulsaciones de alma de sensitivo cuyos
nervios sobresaltados vibran con una acuidad que os penetra hasta el arroba-
miento, hasta el dolor.”
8 Bertrand, Aloysius, Gaspard de la Nuit. Saint-Amand, Gallimard, 1997, p. 76.
9 Huysmans parece dejarnos comprender que lo minúsculo se vincula con cierta
práctica de condensación: “Esta suculencia, desarrollada y reducida a una gota,
existía ya en Baudelaire, y también en esos poemas de Mallarmé que él sorbía
con tan profunda alegría.”
10 Bertrand, Aloysius, op. cit., p. 61.
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POEMAS DE MICHAEL KRÜGER
Versiones de J.L.Reina Palazón para La Pecera

Michael Krüger nació en Wittgendorf (Alemania), en 1943 .
Su obra poética incluye doce libros de poesía, entre ellosBrief nach
Hause (Carta a casa, 1993), Nachts, unter Bäumen (De noche,
bajo árboles, 1996), Wettervorhersage (Pronóstico del tiempo,
1998). Vive en Munich. Es Jefe Editor de la Editorial Carl Han-
ser, editor de la revista literaria Akzente, y de la Edition Akzente.
Ha ganado importantes premios literarios (Premio Peter Huchel,
Premio Ernst Meister...), y es miembro de varias  academias. Desde
1972  publica poesía, relatos y novelas.

El mismo ha explicado que “intenta siempre bajar las palabras
de su trono y, por decirlo así, encontrar la palabra proletaria, esa
otra palabra que se ha quedado sin trabajo en el lenguaje común,
y ponerla en un contexto donde tenga un cierto brillo, otra aura, y
pueda ser comprendida con exactitud…”

LAS LLAVES

Al despejar el cobertizo
encontré una cajita de llaves viejas,
pesado utillaje con bellas barbas asirias.
Cada una soñaba con una puerta distinta
en otro siglo,
con duelos y grasosas salchichas.
Una venía bien en un corazón cansado de amor.
Podrían haber conocido a Bismarck
o a Fontane o a una señorita
en una novela que no tenían buen fin.
Puesto que ninguna cerradura quería recibirlas ya,
las puse de nuevo allí prudentemente.
La casa respiró aliviada.
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LOS MENDIGOS

Delante de la catedral de Saint Pierre
Están sentados a la sombra de la Porte du Midi
Tres mendigos bajo los dragones sardónicos.
Cada uno tiene su mal destino escrito
en un cartón, la enfermedad bien subrayada,
tres versos de la balada de la miseria del mundo.
Delante de sus pies cruzados cestitas
de avellanas, redondas como un círculo.
Monjes de la pobreza, del miedo y de la muerte,
con la mirada severa puesta en la tierra.
Sólo el perro que hay con ellos
Me mira con ojos gris ceniza.
En la pared apoyados palos de dos puntas,
en las que cuelgan sus gorras como calaveras.
Tengo que pasar delante de ellos, pues hoy hay mercado
En el claustro, ya se huele la fruta
Detrás del incienso. ¿A quién debo
darle la moneda que poseo?
¿Al miedo, a la pobreza o a la muerte?
Mudo paso de largo delante de los ojos del perro
y en el cuerpo siento los huesos.
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DE NOCHE

Una chapa golpeó como loca contra la pared de la casa
toda la noche y ahuyentó a los animales de sus escondites
antes de tiempo. Las hierbas sudaron
de miedo, al roble le salieron hongos como orejas
y la torre con campanas del peral comenzó
a tocar sordamente. Una pena con nocturnos ojos negros
se sentó en mi cama y preguntó:
¿Qué temes? Y yo pregunté:
¿Cómo me reconociste? Por el ruido
que haces para enternecerme a mí también.

GOYA EN AGEN

Los hombres están horrorizados espantados
Y levantan asustados los brazos,
para formar un embudo
para la miseria celestial.
Su corazón palpitante
ahueca los vestidos de lino.
El cielo es de grasa.
En él viven los animales,
rígidos en el salto,
tienen que sustituir a Dios.
La roca por el contrario
sobre la que la ciudad debería estar,
es tierna como un hongo
que se está deshaciendo.

Ahora aterriza un dirigible
que vuelve con la delegación.
La peregrinación ha valido la pena.
La grasa ha penetrado en la tierra,
el cielo está de nuevo azul,
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la ropa se llena de colores
y los animales han descendido
por las nubes en sus países.
La ciudad se funda en una hondonada
donde se acumula el agua.
Desde arriba, dice el piloto aéreo,
se ve el mundo ordenado,
así que déjanos seguir viviendo
como si nos miráramos desde arriba
a nosotros mismos.

ELEGÍA DE LAS SEÑALES DE HUMO

Un cazarreactor ha humeado en el cielo
el esqueleto de un dinosaurio, ha dibujado
cada costilla tan fina, como si se fuese a mirar
con la lupa un libro de biología. En la lejanía corren
llamas pálidas sobre los campos y devuelven
señales de humo, un diálogo silencioso
se abre paso y se deshace. Está prohibido
quemar los rastrojos. También del basurero
sale humo, un blanco ciprés
entre los oscuros que dicen su misa de difuntos
por un viejo frigorífico, que en el calor
intenta tomar aire, y la otra basura del día.
El polvo rojo en mi agenda viene
Por correo aéreo de Africa, en recuerdo
de una cosecha malograda. Aquí se cosecha todavía.
Los tractores palpan el suelo como grandes caracoles
Y expulsan triunfadores gases azules por la tierra.
Si el cielo y la tierra fuman entonces fumo yo también.
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Pasolini
nos sigue hablando

Traducción deEsteban Nicotra

En mayo de 1975, seis meses antes de su muerte, Pier Paolo
Pasolini publica el libroScritti corsari(Escritos corsarios) que reúne
una serie de artículos polémicos publicados entre el 7 de enero de
1973 y el 18 de febrero de 1975, en el Corriere della sera , con el
apoyo del innovador (en ese diario conservador) Piero Ottone, más
una sección titulada “Documentos y alegatos” que recoge escritos
críticos publicados anteriormente en el semanario Tempo. Estos
artículos deScritti corsari son los textos tal vez más apreciados por
los nuevos críticos italianos de la última obra pasoliniana, son la
formulación de su última visión del mundo y de la cultura, visión
que comparten otras obras desesperadas y desesperanzadas como
su film Salò o su novela inconclusa Petróleo o los poemas de La
nueva juventud.  El texto que presentamos a continuación se basa
en la edición de  Scritti corsari  publicada por Mondadori en el
volumen Saggi sulla politica e sulla società (Milano, 1999). Este
texto de Pier Paolo Pasolini apareció el 1 de febrero de 1975 en el
Corriere della Sera con el título: “Il vuoto del potere in Italia” (“El
vacío de poder en Italia”), después fue publicado con el título:
“L’articolo delle lucciole” enScritti corsari, Garzanti, Milán, 1975.

Pier Paolo Pasolini
«El artículo de las luciérnagas»

“La distinción entre fascismo adjetivo y fascismo sustantivo se
remonta nada menos que al diario “Il Politecnico”, es decir, a la inmediata
posguerra...” Así empieza un escrito de Franco Fortini sobre el fascismo
(L’Europeo, 26-12-1974), escrito que, como se suele decir, yo suscribo
totalmente, plenamente. Pero no puedo suscribir su tendencioso exordio. En
efecto, la distinción entre “fascismos” hecha porIl Politecnico no es ni pertinente
ni actual. Esta podía valer todavía hasta hace cerca de una decena de años,
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cuando el régimen democristiano era todavía la simple y pura continuación
del régimen fascista.

Pero hace una decena de años, sucedió “algo”. “Algo” que no existía y
que no era previsible no sólo en la época delPolitecnico, sino ni siquiera un año
antes de que sucediera (o aún más, mientras sucedía, como veremos).

Por lo tanto, la comparación real entre “fascismos” no puede ser hecha,
“cronológicamente”, entre el fascismo fascista y el fascismo democristiano,
sino entre el fascismo fascista y el radicalmente, totalmente, imprevisiblemente
nuevo que ha nacido de aquel “algo” que ha sucedido hace una década.

Porque soy un escritor, y escribo polémicamente, o al menos discuto,
con otros escritores, déjeseme dar una definición de carácter poético-literario
de aquel fenómeno que ha ocurrido en Italia hace una decena de años. Esto
servirá para simplificar y para abreviar nuestro discurso (y probablemente
para entenderlo mejor).

A inicios de los años ‘60, a causa de la contaminación del aire, y, sobre
todo, en el campo, a causa de la contaminación del agua (los ríos azules y los
arroyos transparentes) han empezado a desaparecer las luciérnagas. El
fenómeno ha sido rápido y fulminante. Después de unos pocos años las
luciérnagas ya no estaban más. (Son ahora un recuerdo, bastante desgarrador,
del pasado: y un hombre mayor que tenga ese recuerdo, no puede reconocer
en los nuevos jóvenes a sí mismo joven, y por lo tanto, no puede proferir
aquellas lindas quejas de añoranza de otros tiempos).

A ese “algo” que ha sucedido hace una decena de años lo llamaré
entonces “la desaparición de las luciérnagas”.

El régimen democristiano ha tenido dos fases absolutamente distintas,
que no sólo no se pueden confrontar, implicando esto una cierta continuidad,
sino que se han convertido incluso en históricamente inconmensurables.

La primera fase de ese régimen (como con razón han insistido en
llamarlo los radicales) es la que va desde el fin de la guerra a la desaparición
de las luciérnagas, la segunda fase es aquella que va desde la desaparición de
las luciérnagas hasta hoy. Analicémoslas de a una por vez.

Antes de la desaparición de las luciérnagas . La continuidad entre
fascismo fascista y fascismo democristiano es total y absoluta. No hablaré
sobre aquello, que sobre este punto, se decía también entonces, justamente en
el Politecnico con respecto a: la falta de una depuración, la continuidad de los
códigos, la violencia policial, el desprecio por la Constitución. Me detengo en
lo que después ha contado para una conciencia histórica retrospectiva. La
democracia que los antifascistas democristianos oponían a la dictadura fascista
era descaradamente formal.

Se fundaba en una mayoría absoluta obtenida por medio de votos de
grandes estratos de la clase media y de enormes masas campesinas manejadas
por el Vaticano. Tal gestión del Vaticano era posible sólo si se fundaba en un
régimen totalmente represivo. En ese mundo los “valores” que contaban eran



Año IV-Nro. 9 - Mar del Plata - otoño / invierno 2005

144

los mismos que para el fascismo: la Iglesia, la patria, la familia, la obediencia,
la disciplina, el orden, el ahorro, la moralidad. Tales “valores” (como también
durante el fascismo) eran “también reales”, pertenecían a las culturas
particulares y concretas que constituían la Italia arcaicamente agrícola y paleo-
industrial. Pero en el momento en que eran elevados a “valores” nacionales no
podían sino perder toda realidad, y convertirse en atroz, estúpido, represivo
conformismo de Estado: el conformismo del poder fascista y democristiano.
Provincialismo, grosería e ignorancia, tanto de lasélites, a distinto nivel, como
de las masas eran iguales, tanto durante el fascismo como durante el primera
fase del régimen democristiano. Paradigmas de esta ignorancia eran el
pragmatismo y el formalismo del Vaticano.

Hoy todo esto resulta claro e indudable, porque entonces se nutrían,
por parte de los intelectuales y de los opositores, vanas esperanzas. Se esperaba
que todo eso no fuera totalmente verdadero, y que la democracia formal contara
de algún modo.

Ahora, antes de pasar a la segunda fase, debo dedicar algunas líneas
al momento de la transición.

Durante la desaparición de las luciérnagas.En este período la distinción
entre los distintos fascismos realizada en elPolitecnico podía todavía funcionar.
En efecto, tanto el gran país que se estaba formando dentro del país –es decir
la masa obrera y campesina organizada por el PCI– cuanto los intelectuales
más avanzados y críticos, no se habían dado cuenta que “las luciérnagas
estaban desapareciendo”. Estos estaban bastante bien informados por la
sociología (que en aquellos años había puesto en crisis el método de análisis
marxista), pero eran informaciones todavía no vividas, experimentadas, en
sustancia sólo formales. Ninguno podía sospechar la realidad histórica que
sería el inmediato futuro, ni identificar lo que entonces se llamaba “bienestar”
con el “desarrollo”que iba a realizar plenamente por primera vez en Italia, el
“genocidio” del que hablaba Marx en elManifiesto.

Después de la desaparición de las luciérnagas . Los “valores”,
nacionalizados y, por lo tanto, falsificados, del viejo mundo agrícola y paleo-
capitalista, de repente no cuentan más. Iglesia, patria, familia, obediencia,
orden, ahorro, moralidad, ya no valen. Y ya no sirven ni siquiera como falsos.
Estos “valores” sobreviven en el clérigo-fascismo marginado (también el MSI
en sustancia los repudia). Los sustituyen los “valores” de un nuevo tipo de
civilización, totalmente “otra” con respecto a la civilización campesina y paleo-
industrial. Esta experiencia ha sido hecha con anterioridad por otros Estados,
pero en Italia se da de un modo totalmente particular, porque se trata de la
primera “unificación” real sufrida por nuestro país, mientras que en los otros
países ésta se superpone, con una cierta lógica, a la unificación monárquica y
a la ulterior unificación de la revolución burguesa e industrial. El trauma
italiano del contacto entre el “arcaísmo” pluralista y la nivelación industrial
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tiene quizás sólo un único precedente: la Alemania anterior a Hitler. También
allí los valores de las diversas culturas particularistas han sido destruidos por
la violenta homologación de la industrialización, con la consiguiente formación
de aquellas enormes masas, ya no más antiguas (campesinas, artesanas) y
aún no modernas (burguesas), que han constituido el salvaje, aberrante,
imprevisible cuerpo de las tropas nazis.

En Italia está ocurriendo algo similar, e incluso con mayor violencia,
porque la industrialización de los años setenta constituye una “mutación”
decisiva incluso con respecto a la alemana de hace cincuenta años. Ya no
estamos más frente, como todos ya saben, a “tiempos nuevos”, sino a una
nueva época de la historia humana: de esas épocas de la historia humana
cuyos límites abarcan milenios. Era imposible que los italianos reaccionaran
peor de como lo han hecho ante tal trauma histórico. Ellos se han convertido
en pocos años (en especial en el centro-sur) en un pueblo degenerado, ridículo,
monstruoso, criminal. Sólo basta salir a la calle para advertirlo. Pero,
naturalmente, para comprender los cambios en la gente, es necesario amarla.
Yo, lamentablemente, a esta gente italiana la había amado: tanto fuera de los
esquemas del poder (más aún, en oposición desesperada a ellos), como fuera
de los esquemas populistas y humanitarios. Se trataba de un amor real,
radicado en mi modo de ser. He visto, por lo tanto, “con mis sentidos”, la
acción coercitiva del poder del consumo transformar y deformar la conciencia
del pueblo italiano, hasta una degradación irreversible. Esto no había ocurrido
durante el fascismo fascista, período en el cual el comportamiento estaba
totalmente disociado de la conciencia. En vano el poder “totalitario” iteraba y
reiteraba sus imposiciones de comportamiento: a la conciencia no se la podía
implicar. Los “modelos” fascistas no eran más que máscaras, que se podían
poner y sacar. Cuando el fascismo fascista cayó, todo volvió a ser como antes.
Lo mismo sucedió en Portugal: después de cuarenta años de fascismo, el
pueblo portugués ha celebrado el primero de mayo como si al último lo hubiese
celebrado el año anterior.

Es ridículo, entonces, que Fortini retrotraiga la distinción entre un
fascismo y el otro a principios de la posguerra. La distinción entre el fascismo
fascista y el fascismo de esta segunda fase del poder democristiano no sólo no
tiene punto de comparación en nuestra historia, sino probablemente en toda
la historia.

Sin embargo, yo no escribo este artículo sólo para polemizar sobre este
punto, si bien me hubiera gustado. Escribo el presente artículo en realidad
por una razón muy diversa, y es la que explicaré a continuación.

Todos mis lectores se habrán dado cuenta, sin duda, de un cambio en
los jefes democristianos: en pocos meses ellos se han convertido en máscaras
fúnebres. Es verdad, ellos continúan manifestando radiosas sonrisas, de una
sinceridad increíble. En sus pupilas se condensa una verdadera, beata luz de
buen humor, cuando no se trata de la cómplice luz de la ingeniosidad y la
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picardía; cosa que a los electores les gusta, pareciera, tanto como la plena
felicidad. Por otra parte, nuestros jefes continúan impertérritos sus discursos
incomprensibles, en los que flotan los flatus vocis  de las acostumbradas
promesas estereotipadas. En realidad ellos son, en verdad, máscaras. Estoy
seguro que, si se levantaran esas máscaras, no se encontraría ni siquiera un
montoncito de huesos o de cenizas, allí estaría la nada, el vacío.

La respuesta es simple: hoy en Italia, en realidad, hay un dramático
vacío de poder. Pero éste es el punto: no un vacío de poder legislativo o ejecutivo,
ni un vacío de poder dirigente, ni, finalmente, un vacío de poder político en
cualquier sentido tradicional, sino un vacío de poder en sí mismo.

¿Cómo hemos llegado a este vacío? O mejor, “¿cómo han llegado allí
los hombres de poder?”.

La respuesta, una vez más, es simple: los hombres de poder
democristianos han pasado de la “fase de las luciérnagas” a la “fase de la
desaparición de las luciérnagas” sin darse cuenta. Por más que esto pueda
parecer próximo a la criminalidad, su inconciencia en este punto ha sido
absoluta: no han sospechado mínimamente que el poder, que ellos detentaban
y administraban, no sólo estaba sufriendo una evolución “normal”, sino que
estaba cambiando radicalmente de naturaleza.

Ellos se habían ilusionado de que en su régimen todo sería
sustancialmente igual: que, por ejemplo, iban a contar eternamente con el
Vaticano, sin darse cuenta de que el poder, que ellos mismos continuaban a
detentar y administrar, ya no sabía qué hacer con el Vaticano, como centro de
vida campesina, retrógrada, pobre. Ellos se habían ilusionado de poder contar
para siempre con un ejército nacionalista (como sus predecesores fascistas),
y no veían que el poder, que ellos mismos continuaban detentando y
administrando, ya maniobraba para establecer la basede ejércitos nuevos, en
cuanto transnacionales, casi policías tecnocráticos. Y los mismo debemos decir
con respecto a la familia, constreñida, sin solución de continuidad desde los
tiempos del fascismo, al ahorro, a la moralidad, ahora el poder del consumo
imponía a ella cambios radicales, hasta hacerle aceptar el divorcio, y por lo
tanto, potencialmente, todo el resto, sin límites (o, al menos, hasta los límites
consentidos por la permisividad del nuevo poder, peor que totalitario en
cuanto violentamente totalizador).

Los hombres del poder democristiano han padecido todo este poder,
creyendo que lo administraban. No se han dado cuenta que éste era “otra
cosa”: inconmensurable, no sólo para ellos, sino para toda una forma de
civilización. Como siempre (cfr. Gramsci) sólo en la lengua se han producido
síntomas. En la fase de transición –o sea “durante la desaparición de las
luciérnagas”– los hombres de poder democristianos han cambiado casi
bruscamente el modo de expresarse, adoptando un lenguaje completamente
nuevo (por otra parte incomprensible como el latín): especialmente Aldo Moro,
es decir (por una enigmática correlación), aquel que aparece como el menos



La P ecer a

147

implicado de todos en las cosas horribles que se han organizado desde el ‘69
hasta hoy, con la intención, por ahora lograda formalmente, de conservar
como sea el poder.

Digo formalmente porque, repito, en la realidad los poderosos
democristianos cubren, con sus maniobras de autómatas y sus sonrisas, el
vacío. El poder real procede sin ellos, y ellos no tienen en las manos nada más
que aquellos inútiles instrumentos que, de los mismos, vuelven reales sólo sus
lúgubres sacos cruzados.

Sin embargo en la historia el “vacío” no puede subsistir, puede ser sólo
predicado en abstracto y por absurdo. Es probable que, en efecto, el “vacío”
del que hablo se esté ya llenando, por medio de una crisis y un reajuste que no
puede dejar de implicar a toda la nación. Es un signo de esto, por ejemplo, la
espera “morbosa” del golpe de Estado. Casi como si se tratase sólo de “sustituir”
el grupo de hombres que nos han gobernado tan espantosamente por treinta
años, llevando a Italia al desastre económico, ecológico, urbanista,
antropológico. En realidad, la falsa sustitución de estas “cabezas de trapo”
por otras “cabezas de trapo” (no menos, al contrario, más funéreamente
carnavalescas), realizada por medio del reforzamiento artificial de los viejos
aparatos de poder fascista, no serviría para nada (y, esté claro que, en ese
caso, la “tropa” ya sería, por su constitución, nazi) El poder real al que desde
una decena de añoslas “cabezas de trapo” han servido sin darse cuenta de su
realidad: es esto ese algo que ya puede haber llenado el “vacío” (haciendo vana
también la posible participación en el gobierno del gran país comunista que ha
nacido de las ruinas de Italia, porque no se trata de “gobernar”) De ese “poder
real” nosotros tenemos imágenes abstractas y en el fondo apocalípticas. No
sabemos representarnos qué “formas” asumiría éste sustituyéndose
directamente a los siervos que lo han tomado por una simple “modernización”de
técnicas. De todos modos, con respecto a mí (si esto tiene algún interés para
el lector) que quede claro: yo, por más multinacional que sea, daría toda la
Montedison por una luciérnaga.
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Pretexto Mozart, de Liliana Heer.
 Córdoba, Alción, 2004.

Mozart puede ser un pretexto tan válido o tan inválido como cualquiera para
iniciar una serie de recorridos. Pero Mozart no es, de todos modos y al parecer,
cualquier pretexto. No se trata sólo de que Mozart lleve implícito, como una
marca casi, un significado de pertenencia a un determinado nivel cultural. No es
la cosa alemana tampoco exactamente, más vale al contrario.

Cuando se dice Mozart, Mozart es, o parece ser, y no sólo para Liliana Heer,
puesto que es también el pretexto explícito de un hermosísimo libro de Philippe
Sollers1, un movilizador de la pasión. Hablar de Mozart como refractador de las
pasiones. Y hablar entonces de don Giovanni.

No porque don Giovanni haya sido catalogada entre las cinco mejores óperas
de todos los tiempos2. Sino porque don Giovanni no deja, más de dos siglos
después, de sorprendernos, de conmovernos.

En primer lugar, diría yo, porque el de don Giovanni es un equilibrio inestable.
Una inestabilidad como principio artístico que es también una indecidibilidad.
Son pares los que Mozart plantea, los que plantea Liliana Heer, y son pares que
actúan todo el tiempo como polos magnéticos. Se atraen, se repelen, ponen en
movimiento otros elementos entre ellos, ponen a actuar fuerzas, invitan a partici-
par devenires, transformaciones, pequeños temblores, y una modificación míni-
ma de uno de los elementos del campo afecta a todos los demás elementos y sus
relaciones. “Las líneas de fuerza del campo magnético tienen sentido antihorario.
Cuando un conductor se mueve de forma que las atraviesa, el campo actúa sobre
los electrones libres creando una diferencia de potencial”, dice Heer en la página
47, en que parece hablar de los delicados movimientos del sentido, de las sensacio-
nes y de los movimientos de los personajes en el transcurso de la novela.

Hacer de la inestabilidad una música, un texto, una poética. Esta parece ser la
consigna Mozart que Heer retoma y expande, desde el subtítulo de la Opera,
“dramma giocoso”, y que no deja de reverberar hacia todos sus elementos: perso-
najes, tonos, sentidos. Drama jocoso, pone Mozart. Y entre estos dos polos mag-
néticos la ópera avanza, la novela avanza, magnífica, porque entre ellos avanza la
música, porque entre ellos avanza, parece decir Liliana Heer, la vida.

Hay momentos trágicos en las vidas de las personas, dramáticosper se o
porque se han convertido en instancias ritualizadas: el nacimiento de una niña y
su muerte; el debut en el teatro de un joven; la huida de los amantes; el momento
en que esos mismos amantes son vistos por el marido de la infiel, hermano del
amante; la pérdida de la virginidad en la camilla de un consultorio y en brazos de
un hombre más grande que el propio padre; el regreso al pueblo natal; el momento
de conocer a la otra amante de su amante; el descubrimiento del triángulo amoro-
so, etc.

Y sin embargo en cada momento, por una economía exacta de la palabra, una
economía que evita concientemente los sonidos estridentes, las disonancias, sin
adjetivos de más, Heer da cuenta de las situaciones, personajes, sucesos, tensando
el lenguaje por el lado de la resta (elipsis, salto temático de un párrafo al siguiente,
incluso de una frase a la siguiente, reticencia, etc). Entonces las situaciones son, a
la vez que dotadas de su dimensión trágica, desdramatizadas: sin gestos ampulo-
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sos, sin largos parlamentos, sin sentimentalismos, sin afectación, casi desnudas,
reducidas a su mínimo (mínimo narrativo, mínimo lingüístico, mínima interven-
ción del narrador) las escenas se perciben con la fuerza de las fotografías y con su
misma belleza plástica.

Porque Liliana Heer construye su poética (no sólo aquí: ya lo había hecho en
Angeles de vidrio, Frescos de amor y Repetir la cacería, entre otros) como una
poética de la intensidad: crear, con un mínimo de elementos, un máximo de
sensación y de sentido. Por eso se entralazan en su escritura diversos géneros
literarios y no literarios, por eso se cruzan diversas artes: la fuerza plástica de las
escenas, el detalle de vestuario y mobiliario que recuerda al teatro y a la ópera, la
intercalación de pequeños intermezzos teóricos que alternan con unidades narra-
tivas que son a la vez alternancias de historias diferentes o paralelas, alusiones al
contexto socio-político de la época en que se sitúa la narración.

Pero sobre todo, lo que se destaca y que hace a su particular estilo, que es una
particular manera de concebir un mundo y unos personajes y una vida, es el
recurso a elementos propios de la poesía y de la música: una atención minuciosa
a los tonos y colores de las voces (en los distintos discursos que se contestan o
simplemente se intercalan y crean una especie de polifonía que en realidad apunta
a un modo de lectura propio de la poesía). Entonces: novela que quiere ser leída
como un poema, que quiere ser escuchada como una ópera. Lo que quiere decir:
texto que trabaja sobre un principio de continuidad en la discontinuidad, de
hilado de lo tenue y gaseoso sobre lo espeso y sólido, en elaborados contrapuntos
de repetición, variación y diferencia.

Los saltos temáticos, sintácticos, léxicos, conceptuales, de una palabra o sin-
tagma o párrafo a otro actúan como condensadores potentes de sentidos diversos
que se abren en distintas direcciones, como aperturas de la enciclopedia, de ese
saber cultural que acompaña, con sus cargas históricas, sociales, axiológicas, al
saber del diccionario. Y lejos de funcionar como ardides de una imaginería casual,
obligan a un trabajo de hilado en la lectura, a una hermeneusis detallada que logre
recobrar esos tres hilos que han estado siempre unidos: la sensación, el pensa-
miento y la afección, de una escena mínima a la otra, de un ritmo al siguiente, de
un pedazo de historia a otro muy distante, de un giro coloquial a una reflexión
filosófica (que bordea muchas veces la paradoja), de una metáfora o imagen
cromática compleja a una descripción escueta y aparentemente “realista”.  Y digo
aparentemente porque no escapa a la complejidad de esta imagen-concepto una
invitación a sustrompe l’oeil.

“Nada es mejor de lejos, pero tampoco de cerca”, dice una joven poeta, Mari-
na Mariasch. Liliana Heer lo sabe muy bien, por supuesto, pero también sabe que
en ese recorrido que aproxima, aleja, merodea, entre personajes, sentimientos,
mínimas historias, está todo el placer y el dolor de la vida, está todo el goce del
recorrido, que es siempre un recorrido inesperado. Por eso hace saltar por los aires
la vulgaridad y los estereotipos del melodrama en todas las situaciones para
descubrir cuánto de goce hay en cada situación, en cada sucesión de palabras, en
cada figura, por ejemplo en los celos como figura de las relaciones amorosas, en el
triángulo como otra figura insoslayable de las relaciones amorosas. Triángulo
jovencita-novio-amante, triángulo hermanos-amante, triángulo hermanos-ma-
dre, triángulo pacientes-médicos-sacerdote, triángulo hombre-mujer honrada-
prostituta, triángulo patrón-obrero-capataz, etcétera.
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Barataria. Reviata de Poesía
Año 6, nº 12

Dirigida por Mario Sampaolesi, el nº 12 de Barataria ofrece una visión
y breve análisis de la poesía en distintos países  de Latinoamérica. En Paraguay,
según Jacobo Rauskin, la  afinidad queda precisada por la cita de datos de la
realidad aunque la identidad de cada poeta dependa de su estilo; con respecto a
Costa Rica, Adriano Corrales Arias  señala que en años anteriores tenía  escaso
desarrollo lírico pero que ahora evoluciona con rigor y fortaleza, con un nuevo
compromiso y tendencia a la experimentación. Asimismo en Colombia -según
palabras de Winston Morales Chavarro- es más frecuente la bendición de un fusil
que la ovación del pan o la expulsión del hombre pero la poesía y la creación
perseveran como la mejor política de seguridad , y por último, la poesía Boliviana

Para descubrirnos, en cada caso, la tranistividad pura de las pasiones: el
amor, el odio, los celos, pero sobre todo: el deseo. Porque es el deseo, desde el inicio
y en definitiva, entre la circulación y la resistencia, el hilo conductor, la energía
fundante, entrópica, del campo magnético. Ese deseo donde se entralazan reali-
dad, fantasía, imaginación, ese deseo donde fracasan todas las peticiones de
principio tanto como un sucio realismo miserable, el que hace a una joven traves-
tirse de muchacho para ir al encuentro de la amante prostituta de su amante, ese
deseo el que hace que el novio pueda consumar el acto sexual con su novia después
de saber que ha sido desflorada por otro hombre. Y dibujan la línea borrosa en que
los límites entre los cuerpos, entre los dictados sociales, entre los estereotipos,
entre las palabras, se muestran en toda su confusión, confusión que es una
potencia vívida: lo que hace que la vida sea diferente de la muerte: “Los tropismos
son movimientos subterráneos donde se originan el humor, la intuición, los actos
leves” p. 85.

Es ese mismo borde, visto no como abismo trágico sino como elemento insos-
layable de la vida, en que los héroes de cualquier historia se reencuentran con su
propio ridículo, y el epos o lo trágico se une con la comedia: al borde de la pérdida,
el quiebre, la fisura, o al menos elflou, de la imagen narcisista, al borde también de
lo real en estado bruto, surge una zona, la única posible, donde prospera la vida.
Drama jocoso, sutil contrapunto entre los extremos de lo trágico y de lo cómico, el
estilo de Liliana Heer nos hace experimentar ese aleteo o breve temblor de la
inseguridad en el que las vallas de las certezas, los muros construidos para tolerar
y sostener esta ficción que llamamos nuestra vida, ceden por un momento para
abrirnos a lo que en realidad estuvo siempre funcionando por debajo, más acá,
bien acá, como algo previo, como lo pre al texto de cada vida: la pasión.

Anahí Mallol

1
 Sollers, Philippe. Misterioso Mozart. Buenos Aires, Fondo de cultura económica,

2002.
2
 Barraud, Henry. Las cinco grandes óperas. Madrid, Taurus, 1991.
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queda definida por Rodolfo Ortiz O. como un coro de solitarios.
                 Baratariatambién trae una selección de Poesía en Eslovenia, Poesía
Argentina Hoy y diversos ensayos: Poesía  Zen por Mario Sampaolesi, La Poesía
de Charles Wright por Héctor Freire, y  Ramos Sucre: un poeta entre tinieblas por
Jorge Madrazo. Un detalle singular son las ilustraciones que dan marco a la
revista: dibujos de escritores, entre ellos Borges, Victor Hugo, Blake, Pessoa y
Prevert.

Marcela Predieri

Ante el dolor de los demás,
de Susan Sontag

Alfaguara, 2003

Susan Sontag ha partido, pero su obra, como todo texto productor de
significados profundos, permanecerá entre nosotros. Recordarla en éste, uno
de sus últimos escritos, puede ser la mejor manera de conservar vivo el espíritu
de una mujer luchadora, partícipe activa en los grandes conflictos sociales y
políticos que le tocó vivir en sus setenta y un años de vida.

El 28 de diciembre de 2004, falleció Susan Sontag en su Nueva York natal.
Como me encontraba trabajando sobre el texto de referencia, me pareció que el
mejor homenaje a su memoria sería expresar lo que el mismo ha despertado en
mí, lectora anónima, a quienAnte el dolor de los demás, no le pareció un libro
más. Se trata de una obra que presenta la particularidad de hablar acerca de las
imágenes, sin imágenes (a excepción del grabado de Goya1, que ilustra la
cubierta). La única forma de comprender de qué se está hablando es revisando
las imágenes que se citan, buscando en otros textos, que, a su vez, nos remiten
a otras imágenes y a otros textos, operación que –Internet mediante-podría
repetirse casi hasta el infinito. Así se abre la lectura a la experiencia personal
del lector, y sus derivaciones se ramifican de maneras insospechadas.

En mi caso, ya conocía muchas de las imágenes citadas, pero al retomarlas
para facilitarle la lectura a Florencia, una inquisitiva alumna que me prestó el
texto, me sorprendí descubriendo en ellas cosas nuevas, algo que Sontag
revelaba con cada palabra. Asimismo, al agregar datos sobre las mismas, reducía
su polisemia: lo que comenzó como una lectura de vacaciones, se transformó
en una tarea de investigación y reflexión (por eso dije estar “trabajando” el
libro, y no “leyéndolo”).

Justamente, en este ensayo, donde aparece como tema central la guerra y su
representación a través de la fotografía, la autora propone múltiples instancias
de reflexión acerca de estas dos cuestiones: la guerra en sí misma, (¿Quién
cree en la actualidad que se pude abolir la guerra?, se pregunta2),y la forma
en que las imágenes nos ilustran el dolor de los demás.(¿ Qué se hace con el
saber que las fotografías aportan al sufrimiento lejano?).

 La autora legitima el valor de las fotografías al decir que éstasobjetivan:
convierten un hecho o una persona en algo que puede ser poseído , y que
son un medio que dota de “realidad” (o de “mayor realidad”) a asuntos
que los privilegiados o los meramente indemnes acaso prefierenignorar.
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Se llega a esto después de sortear el inicio , donde comenta la obra de
Virginia Wolf,Tres Guineas, del año 1938-. Al lector desprevenido puede
parecerle que plantea en la visión de la guerra una mera cuestión de género,
pero el tema se deriva a las imágenes en sí, y, a lo largo de las ciento cuarenta
y nueve páginas que componen el volumen, Sontag da cuenta de buena parte
de la historia de la fotografía, en especial desde la participación de los fotógrafos
en distintos conflictos bélicos y su relación con el gobierno al que responden.
Como argentina, leo con atención :

         ........al comienzo de la campaña británica en las Malvinas en abril de
1982, el Gobierno de Margaret Thatcher concedió el acceso sólo a dos
fotoperiodistas –entre los rechazados se encontraba Don McCullin, un maestro
de la fotografía bélica- y sólo tres lotes de película llegaron a Londres antes de
que se reconquistaran las islas en mayo. No se permitió la transmisión en
directo por televisión. No se habían presentado semejantes restricciones a los
reportajes de una operación militar británica desde la guerra de Crimea .

Es la visión “desde la otra vereda”. Aquí, más que hablar derestricciones, tal
vez podríamos hablar de censura, que no es lo mismo. Claro, todo depende del
lugar donde se instale la mirada. Y hay mucho más: la guerra del Chaco,
Afganistán, Irak........

Otro aspecto destacado es la imagen del dolor a través de la historia del arte,
en especial de la iconografía cristiana. Sontag pone de manifiesto relaciones
entre escultura y fotografía, tales como el reconocimiento de los lineamientos
de la Pietá de Miguel Angel, en la obra de W. Eugene Smith (mujer con su hija
deforme en brazos, como  consecuencia de la contaminación en Minamata).
En esta imagen, lo que primero nos “llega” es la expresión visual: el ángulo de
toma, el manejo de la luz, los contrastes, conmueven por la forma. La “belleza”
de la toma acentúa el dramatismo de la escena, pero el mensaje pasa a segundo
lugar, más aún porque, de no mediar el texto a modo de anclaje, la denuncia no
se comprendería.

Con comentarios de obras como ésta, la autora se permite con una lucidez
extrema, digna de envidiar con sus entonces setenta años, explayarse sobre la
belleza de las imágenes trágicas.  El texto cita otros textos, enumera distintos
hechos, particularmente bélicos, y las fotografías que los inmortalizaron; es
un verdadero compendio de la historia de la imagen que expresa dolor.

Recordar –nos dice-,es, cada vez más, no tanto recordar una historia sino
ser capaz de evocar una imagen. Es como si el Homo Videns de Giovanni
Sartori cobrara existencia plena en esta afirmación: la imagen se nos impone,
reduce nuestra capacidad de abstracción. Nos rendimos ante lo evidente de la
imagen, que no siempre es sinónimo de verdad, (no falta en el texto la alusión
al fotomontaje y las tomas preparadas).

Así, el discurso de Sontag dista mucho de ser ingenuo, instala (felizmente)
en esta cultura, consumidora ávida de imágenes de todo tipo, una dosis de
incredulidad, la sospecha de que lo que está allí, frente a nosotros, puede
asumir otro significado menos obvio, nos recuerda que encuadrar es elegir lo
que vamos a mostrar.

Cada vez que acudo al texto en busca de una cita, me encuentro con otra.
Surge otro ángulo para la reflexión, se abre otra puerta.....
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Hoy,16 de enero de 2005,. Susan Sontag cumpliría 72 años. Decido concluir
provisional y simbólicamente mi trabajo. Puedo afirmar (no tan
provisionalmente), que éste no es un libro para leer en una tarde, aunque su
extensión y cuerpo tipográfico así lo permitan. Diría que tomarse tiempo para
su lectura vale la pena, en este caso, la pena de aceptar que, como consecuencia
de la saturación visual a la que nos somete constantemente nuestro medio
urbano y los medios masivos de comunicación, corremos el riesgo de volvernos
insensibles ante dolor de los demás. Como escribe la autora:

Se puede sentir una obligación de mirar fotografías que registran grandes
crueldades y crímenes,. Se debería sentir la obligación de pensar en lo que
implica mirarlas, en la capacidad efectiva de asimilar lo que muestran

Teresita del Rosario Demarchi

Notas
1
 En la cubierta, proyecto de Enric Satué, se puede apreciar la Lámina 36 de

Los desastres de la guerra
 (1810-1814), aguafuerte de Francisco de Goya y Lucientes. Colección Privada/
Index/ Bridgeman Art Library, según consta en el texto editado por Editorial Alfaguara,
Buenos Aires, noviembre de 2003.
2
 En la página 13 plantea esta pregunta, a la que da su respuesta:

Nadie, ni siquiera los pacifistas.....

Las Huellas de la memoria.
Psicoanálisis y Salud Mental

en la Argentina de los ´60 y ´70
TOMO I: 1957-1969,

de Enrique Carpintero y Alejandro Vainer.
Ed. Topía. Bs.As.2004

Estamos ante un libro de historia que hace historia y que hará historia.
Hace historia por que organiza y construye los eventos más significativos del

psicoanálisis  y la salud mental de los 60. Hará historia por que se postula como
una obra mayor destinada a  ser un texto de consulta ineludible. Estamos ante un
libro de historia que más que un libro de historia es un texto acerca de la memoria.
De la memoria colectiva.

Un abismo separa la historia de la memoria colectiva. El pasado que la histo-
ria como disciplina científica intenta restituir -ese pasado perdido, ese pasado
total y objetivo-, está muy lejos de aquél que la memoria colectiva evoca. Si bien la
historia de los historiadores es selectiva, los criterios de selección, las leyes que la
regulan, son internos a la disciplina. En cambio, la memoria colectiva hace uso del
recuerdo y del olvido en el presente, cuando el pasado es transmitido a las nuevas
generaciones a través de lo que Yerushalmi1 llamó “los canales y receptáculos de la
memoria”, y a lo que Pierre Nora prefirió aludir como “lugares de la memoria”. Y
es por eso que la historia no puede reemplazar a la memoria colectiva.

No ignoro que en el mundo que hoy habitamos la vocación por la historia tiene
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más urgencia que nunca, pero su vigencia definitiva no se afirma sobre el terreno
abonado por la memoria colectiva. En cierto sentido, la memoria colectiva se
convierte en garante del patrimonio heredado frente a los que violan la conciencia
del pasado deformando los datos aportados por las fuentes y los archivos; la
memoria colectiva atesora el patrimonio heredado desafiando permanentemente
a los que construyen mitos funcionales a los poderes de turno; la memoria colec-
tiva pelea palmo a palmo con los militantes del olvido, con los traficantes de
documentos, los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio.

Entonces, antes que frente a un libro de historia, estamos frente a las huellas
de la memoria colectiva.

Como Laplanche y Pontalis; como Deleuze y Guattari; Carpintero y Vainer se
constituyeron en un dúo dinámico dispuestos a capitalizar la diferencia genera-
cional que los separa –quién puede ignorar el fruto que supieron sacarle a la
fusión de la inquieta juventud de Enrique con la rigurosa madurez de Alejandro-
; capitalizaron la diferencia generacional, decía, para saldar la deuda que los
intelectuales y los psicoanalistas tenemos con los gigantes que nos precedieron, los
que supieron abrir el camino que nosotros recorrimos; para saldar la deuda con
los acontecimientos que le dieron al psicoanálisis y a la salud mental en la Argen-
tina su rostro más original y una voz propia; para saldar la deuda que teníamos,
también, con nosotros mismos.

Dije antes que éste era un libro de historia que hace historia. Pero, no es éste un
eslabón más que se une a la cadena. No es éste un libro más que se inscribe en la
serie que inauguró “Historia, enseñanza y ejercicio legal del psicoanálisis”, el libro
de los “chismes” que la Negra Aberasturi y Fidias Cesio publicaron allí por el 67,
al que luego se sumó el buchoneo infame de Germán García con “La entrada del
psicoanálisis en la Argentina”, la versión edulcorada del “Cuéntame tu vida” de
Jorge Balan y el tendencioso “Freud en las Pampas” de Mariano Plotkin, entre
otros. Este libro ni siquiera se inscribe en serie con el riguroso texto de “La locura
en la Argentina” que nos entregó Hugo Vezzeti, tan fiel a los principios de la
historia.  Si algún antecedente reconoce es, justamente,El amor en tiempos del
odio que Nancy Hollander escribió hace muchos años ya.  Por eso “Las huellas de
la memoria” es, si acaso, el ejercicio del recuerdo, los usos del olvido al estilo del
Coloquio de Royaumont, la práctica de la memoria como aquello que permanece
sin interrupciones y, también, la reminiscencia de lo ausente que la anamnesis
actualiza.

Lo que éste libro evoca, lo que minuciosamente describe, son los efectos de la
potencia instituyente; es el impacto de una increíble fuerza transformadora; es la
intensidad de la ola que durante una década intentó arrasar con lo instituido, lo
conservador y lo reaccionario.

Estas huellas hablan de la fuerza instituyente del psicoanálisis cuando la
psiquiatría manicomial se jactaba de ocupar el amplio campo de la enfermedad
mental; habla de las marcas que dejó el Servicio de Psicopatología del Policlínico de
Lanús; registra la impronta que en su etapa inicial impuso la Asociación Psicoana-
lítica Argentina; nos trae el eco de esa aventura jubilosa que emprendieron las
primeras alumnas -y unos pocos, muy pocos alumnos- cuando organizaron la
Carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para instalar
allí a Bleger y a Ulloa como sus maestros elegidos; recupera a los grupos marchan-
do por el camino del psicoanálisis, y al psicodrama haciendo su entrada triunfal
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en el espacio público;  pero, por encima de todo, lo que queda plasmado en el libro
es la maravilla de la confrontación de ideas, ese hervidero intelectual que supimos
ser y hacer, ese inconmensurable espacio abierto y dispuesto para el despliegue de
los grandes discursos emancipadores cargados de mesianismo e ingenuidad pero,
también, cargados de críticas a las injusticias sociales, a la lógica del capitalismo y
a la perpetuación de lo instituido.

¿Qué permanece hoy en día de todo eso?
Si imagináramos una travesía por esos universos, si aprovechando la presen-

cia de Nancy decidiéramos revisitar los escenarios que fueron sede de aquellas
epopeyas, nos encontraríamos con el edificio del Borda y el Moyano albergando
una psiquiatría manicomial decadente e inconmovible – eso sí, con algún adita-
miento lacaniano- allí dónde Pichon Riviere pudo imaginar lo imposible; nos
encontraríamos con el Servicio de Psicopatología del Policlínico de Lanús y otros
servicios como ese en hospitales generales abarrotados de pacientes malatendidos
y de profesionales maltratados y deformados por el desconocimiento de la historia
que los precedió y la obcecación con el significante; nos encontraríamos con una
Facultad de Psicología feudal, Casablanca habitada por intrigas y conspiraciones,
dónde una multitud de jóvenes disimulan los altos índices de desempleo mientras
se preparan durante largos años para una profesión que jamás podrán ejercer;
nos encontraríamos con una APA vacía de contenido y llena de miembros didactas
desocupados, y una APdeBA que repite ceremonias anacrónicas y rituales de un
culto inexistente. Y, tal vez, interrumpiríamos ahí el recorrido para que la depre-
sión no nos empuje al prozac o nos invite a darnos un chapuzón en el Riachuelo.

Como ven, las experiencias que éste libro narra, la memoria que estas huellas
inauguran, las iniciativas y las aventuras que aquí se evocan y de las que muchos
de nosotros fuimos protagonistas, abundan más en derrotas que en victorias.
Pero la razón, la fuerza de justicia, la memoria de los reiterados intentos por
innovar como valioso patrimonio, sobrevive en nuestra lastimada conciencia de
vencidos y no figura en la historia que los vencedores de éste sistema globalizado
escriben cada día para convertir la cobardía en hazaña y la infamia en gloria.

Así, por más que se proclame, no hay tal “fin de la historia” y, por lo tanto, no
hay victoria final. Tampoco derrotas pasadas ya que lo que éste libro rescata es,
justamente eso, el desempeño titánico de quienes jamás se dieron por vencidos y
no cesaron de producir, de crear y de apelar a lo radicalmente nuevo.

Nada hay que lamentar. Nada, que temer, por que el psicoanálisis es una
disciplina muy particular. El psicoanálisis fracasa cuando triunfa y se instituye. Y
cuando fracasa, es decir: cuando evita quedar capturado por el establishment,
triunfa. De ahí que lo mejor del psicoanálisis, lo mejor que el psicoanálisis ha
producido, lo hizo contra el psicoanálisis; contra la cultura oficial del psicoanáli-
sis; eludiendo ese peligro siempre presente de quedar capturado por el Poder.

En éste primer volumen los autores aluden a las viejas utopías; las que se
inscriben en la memoria colectiva,  cuya  recuperación se torna ineludible para
garantizar el presente y el futuro. Sin embargo  lo que Enrique y Alejandro
proponen nada tiene que ver con la pretensión de rescatar los relatos paradigmá-
ticos de los 60 guiados por la intención de completar lo interrumpido o para
ponerlos nuevamente en vigencia. Sí, reelaborar las viejas utopías y garantizar la
continuidad real en este presente que es otro, muy distinto de aquel en cuyo seno
aparecieron.
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La  tradición  verdadera es la que va cambiando. No la que permanece
inalterable, ligada a la nostalgia. Ser consecuente con los viejos  ideales  -apostar
 a  la  identidad del psicoanálisis argentino supone reconocer en los titubeos y
contradicciones de las nuevas generaciones de psicoanalistas informales, el lugar
posible de esa producción original.  Tal  vez  es allí  donde se encuentre el germen
 de la  verdadera identidad, en la producción asistemática, desprolija, “ilegal” (si
se quiere) de  los psicoanalistas informales. Y  no  solo allí. Debemos,   tam-
bién, perseguir  la originalidad de la cultura psicoanalítica en iniciativas como la
que viene llevando adelante Topía como revista y Topía como usina de proyectos
instituyentes.

Entender  este proceso puede aclarar algo sobre la pertinencia o impertinen-
cia  de los programas psicoanalíticos asistenciales, de las políticas de formación y
reproducción de agentes, de las  estrategias universitarias y del futuro de las
teorías implicadas.

Supongo que si imagináramos una travesía por esos universos a los que antes
aludía, si aprovechando la presencia de Nancy decidiéramos revisitar los escena-
rios que fueron sede de esas hazañas, si fuéramos al Borda, al Moyano, a la APA,
al Lanús o la Facultad de Psicología, podríamos preguntarnos, dónde fuimos a
parar o, como en la Valderrama, ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar
cuando acabe Valderrama?

Antes dije que estamos ante un libro de historia que hace historia y, también,
que Enrique y Alejandro se constituyeron en un dúo dinámico dispuesto a saldar
la deuda que habíamos contraído con nosotros mismos. Pues bien: además de
relatores, además de su condición de testigos, más allá de su función de cronistas,
Enrique  Carpintero y Alejandro Vainer son protagonistas de ésta historia. Lo
son, también, porque en ellos está Topía. Y Topía se nos aparece como un inters-
ticio, como respiradero en un contexto asfixiante, como brecha  abierta en la
cápsula que nos oprime. Topía se nos ofrece como espacio privilegiado para que
los que no tienen voz puedan decir sus verdades y para que pueda ser dicha la
historia que fue silenciada hasta ahora. Por lo tanto no existe casualidad alguna
en el hecho de que la memoria colectiva de ésta gesta haya sido asumida por Topía,
nuestra Valderrama siempre abierta, referente que combina de manera nada
frecuente la dureza incorruptible de una posición ideológica y política del psicoa-
nálisis con la plasticidad y la flexibilidad que le es ajena a cualquier tipo de dogma-
tismos y de totalitarismos. Topía es fundamental en el panorama cultural del
psicoanálisis argentino de modo tal que, llegado el momento, no podrá escribirse
la historia de los 90 y de principios del milenio sin mencionarla.  Topía está
íntimamente ligada a Enrique Carpintero, se encarna en Enrique  y es a él, a
Enrique y a Alejandro a quienes les agradezco de todo corazón haber abierto la
huella por la que transitarán nuestros pasos de aquí en más.

                Juan Carlos Volnovich

Notas
1
 Yerushalmi, Y.H.: Reflexiones sobre el olvido. Coloquio de Royaumont. En

Usos del Olvido.
 Nueva Visión. Buenos Aires. 1998.
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Construcción Comparativa
de Liliana Lukin

Alción Editora, Cordoba

Si bien la idea de cuerpo textual no deriva de la idea de cancionero-poema de
Pavese, ciertamente nos remite a ella. En el apéndice  a la edición de 1943 de
Laborare Stanca con el título de:A propósito de ciertas poesías todavía no escritas
Pavese define al cancionero-poema como a una aventura en la que  lo esencial es la
unidad de un grupo de poemas con  construcción análoga para cada pieza
aislada. Esta exigencia trae aparejada  cierta circulación orgánica de motivos y
significados que hace que su construcción esté cargada de simbolismos los cuales,
si bien pueden amalgamarse en uno solo, no pueden resumirse. Esto sin duda es
fruto de la inteligencia y el juicio creador. Tal es el caso de Liliana Lukin, para
quien,  como bien nos recuerda con la cita de Flaubert que antecede al poema
XVIII: “el estilo es –él enteramente solo- una manera absoluta de ver las cosas”.

Lo curioso es que uno, como lector, no puede menos que preguntarse: qué
menos absoluto que una construcción comparativa cuando ella misma balancea
entre dos realidades y se hace firme tan solo en la intención no menos falaz de
equilibrar sus términos? Tal vez por eso LL deja al desnudo su búsqueda: la
necesidad de ser oída,espero de mí –recalca¯alguien que sepa lo que espero, su
deseo de “actuar contra la acción” y “expandir la melodía”. Esta  música es, en
Construcción Comparativa,un ir y venir de aguas, la danza de un velo que tanto
“llama sin cesar lo que da placer, como lo que da horror ver”. Me pregunto ¿será
eso la palabra?

 Hoy, que nos tropezamos con un lenguaje prostituido por la metáfora o la
imagen vacía en cuyo nombre se profana la comunicación o el entendimiento, LL
habla de la exigencia de “cantar para cubrir tempestades” (V), del “rodar de una
idea”que de todos modos se detiene y de hallar la respuesta en la construcción
comparativa, en el simple “como... así”.

Más allá de la forma, que es sin duda función estética dominante, y recorde-
mos aquí la noción de dominante planteada por Roman Jakobson ¯aspecto focal
que gobierna la obra, la determina, le da cohesión, la especifica y transforma¯, el
material con el que trabaja LL hace que el poemario sea mucho más que la suma
de sus partes o la mera yuxtaposición de los elementos en los que se apoya para la
construcción de los poemas. En ellos, la lluvia, los trenes, los barcos, las constela-
ciones, una armónica, una escalera, el frío por la espalda, un ángel,  una quema-
dura o la  tormenta transitan con la misma parsimonia que una esclava, un grito,
un  iceberg que sangra, un ábaco o un cuchillo. Todo esto tal vez parezca demasia-
do pero sucede que LL, al cerrarse sobre la imagen, encuentra la idea y”no deja
caer lo que de ella brotara” –dice en el poema VII-al abrir /brillaba húmeda la idea/
la vulva de una rosa, y la ofrece convertida en el poema-fruto. Es así que consigue
ser más allá del cuerpo y volver al centro para cerrar el sentido, obsesionándose
hasta agotar un tema, la idea y su construcción.

Por otra parte, también habla del delito de levantar la voz, tal vez esa sea la
razón que la obliga a no inclinar la balanza, a ser la reina del borde, permanecien-
do entre la voz y el silencio que el “como” sugiere, sin asentarse, sin la ascensión a
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la que aspira, libre de fluir como el agua entre ambos elementos igualmente puros.
Sólo así puede “desatar la palabra de lo citado” y dejarse arañar  por “la lejanía del
contacto entre una piedra y una mano” o dejarse atrapar por una soga al cuello,
lo que  la obliga a señalar la necesidad de sostener la voluntad de habitar el
sufrimiento para poder nombrar . Ahora bien, ¿y si nombrar fuera decretar la
muerte a lo nombrado? Con esto se opondría (se opone) a la exigencia de Octavio
Paz: “nombrar lo innombrable”; y  LL  decide no nombrar como si fuera esto un
conjuro que mantiene vivo lo innombrable.

Tal, la arista por donde osa transitar el poemario y, en cierta medida parafra-
seándola, podría desprender que LL forma de su propia materia, la imagen,
situándose “entre (...) lo que divide y obra”, elcomo a ambos lados de  una
comparación que pasa a ser -como afirma en el poema XIII- “lugar de llegada y de
partida”, por eso oculta, vela y revela con el oxímoron de mostrar velando.

En Construcción Comparativa, las comparaciones no sólo se van asociando
sino que, como un palimpsesto al descubierto, enaltecen la tradición del hecho
poético a la vez oculto y pujante como una pústula que incita al lector a abordar
cada poema unido a aquel que se hunde lentamente en la memoria desde la
página anterior.

LL es testigo del mundo-objeto y se distancia de él, no ansía poseerlo, se deleita
en su contemplación,  de esta manera en pleno extrañamiento de lo otro, lo
sublima como el hombre a quien tanto abruma el deseo  de poseer a una virgen
como guardarla intacta. Es recién en el poema XII (casi a mitad del poemario)
aparece el yo, el cual, haciendo meta texto, se expone: “cubro y descubro una
verdad”; es entonces cuando el lenguaje aparece y tan pronto como lo hace tam-
bién se desdibuja porque sólo el vuelo que no se asienta en la definición, puede dar
cuerpo a la poesía

Para una sociedad aparentemente muerta pero dispuesta en unos pocos a
sobrevivir, Liliana Lukin recupera el viejo recurso de la comparación y lo obliga a
emprender un viaje salvífico. Esto implica  el sacrificio de morir semilla para
gestar el grito de una nueva generación de hombres abiertos al ritual y a la rebe-
lión. Esto supone  astucia, disfraces y estrategias para “mostrar y no”,  para que el
cuchillo emerja y se hunda en lo más profundo de la carne y no sangre más que
lenguaje y belleza.

Creo que ninguna imagen puede definir mejor a este poemario: “es a la vez
cielo y orilla” y como señala en el poema XVI: “ella gesta(ba) como una mujer” sus
poemas, “raspando el fondo/ hasta sangrar” , con el compromiso total y absoluto
de su cuerpo hecho poema

M. P.

Memorias del Adiós
de A. E. Lahitte

 Vinciguerra Ed. -Bs. As., 2004 // Col. Metáfora

Memorias Del Adiósforma parte de la selección de poesía argentina contem-
poránea denominadaSumma Poetica que incluye,entre otros, a Benítez, Castillo,
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Chirom, Cohen, Maturo, Mujica, Oteriño, Peltzer, Polti, Preler, Requeni, Sobrón,
Vinderman, Alonso, Castiñeira de Dios y  Kovadloff . Ana Emilia Lahitte tiene
veinticuatro libros publicados; en 1997 la Municipalidad de La Plata editó sus
obras completas. La presente selección corresponde a sus librosEl Tiempo, ese
desierto demasiado extendido, 1989; Summa (obra total), 1947-1977), E l
Cuerpo, 2001 eInsurrecciones, 2004.

Se ha dicho que el poeta escribe, a lo largo de su existencia, un solo poema pero
cada lectura implica infinidad de trascendencias y significados, trascendencia que
puede estar dada, como en el caso que nos ocupa, por la síntesis, por la aparente
fragilidad y el rigor de los poemas. Ana Emilia Lahitte se abstiene de encasillarse
dentro de ningún rigor formal, ni credo estético; como ella misma declara,la
poesía se entrega desde dimensiones que no soportan análisis ajenos a su propia
ambigüedad y su inquebrantable autonomía creadora.El  horizonte de todo
poema verdadero ¯remarca ēs el silencio y acercarse a él sólo se consigue a través
de la búsqueda de la Palabra. Existe en esta pesquisa, que al fin y al cabo es la
indagación de un silencio, una creciente necesidad de que el poema dialogue,
profetice ese caudal inasible de belleza que está en su esencia. Tal vez por eso Ana
Emilia habla del cuerpo del que somos sólohuésped transitorio, un cuerpo que
siendo todo enigma, es carne que batalla, que busca mucho más allá de la piel  en
la que habita pero sin embargo, aparentemente ajena a la decisión de acercarse a
los límites, Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía;
Premio Página de Oro y Letras de Oro de Honorarte.

M. P.

El País y sus intelectuales:
historia de un desencuentro.
Mempo Giardinelli, 111 páginas,

Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2004.

Este breve volumen ambiciona reseñar, “en apretada síntesis”, como suelen
decir en ocasiones los movileros televisivos y algún  comentarista deportivo, la
relación de los intelectuales y el país. El título es sugestivo, pero a poco de andar, se
torna pretencioso. Está sembrado al voleo de lugares comunes, quejas, reclamos,
pequeños pases de facturas, acusaciones, denuncias a medio camino y carencia de
escrúpulos bibliográficos.

El punto de inflexión que toma Giardinelli para iniciar su operación es  la
crisis política de  diciembre del  2001, la noche de las cacerolas, cuando los
integrantes de las capas medias salieron a la calle a repudiar al gobierno, motiva-
dos por las restricciones impuestas a las cuentas y depósitos bancarios. De esos
hechos infiere que la sociedad, “cuando todo se venía abajo”, buscó nuevos refe-
rentes en los intelectuales, sin aportar mayores datos al respecto. Quizás en el
futuro podamos ver en la televisión a las multitudes futboleras del domingo
concentradas en la Plaza de Mayo gritando consignas como: “Ensayos y mono-
grafías sí, fútbol no” o “Mempo sí, Diego no”.
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No obstante la exagerada apreciación del autor, la mención de aquellos  suce-
sos le sirve para recordarnos su interés por el uso de las palabras, y sostener
(categóricamente), que fue “cierta tilinguería burguesa”, la que a partir de ese
momento, denominó  al pueblo como “la gente”.

En realidad, el uso corriente de este término para referirse a los ciudadanos en
su conjunto comenzó mucho antes, y no es patrimonio de ningún sector social, ni
es una marca de clase. En la Argentina tiene un amplio valor denotativo, nombra
una realidad con la que coincide la comunidad lingüística. En elDiccionario de la
Lengua Española, podemos comprobar que la palabra en cuestión tiene orígenes
latinos, gens- gentis. Cicerón, la utilizó indistintamente para designar: tribu,
pueblo o nación.

La pregunta que debemos hacernos en realidad,  es si el términogente posee
un valor connotativo, si además de su significado conlleva  por asociación algún
otro de índole denigrante o deshonrosa.  La respuesta es negativa;  cuando dice la
gente, dada la amplitud de significado que le confieren los hablantes, esacierta
tilingueríaburguesa a la que se refiere Giardinelli, se estaría incluyendo a sí misma
en la nominación.

La raíz del problema nada tiene que ver con los modos de nombrar que se
adoptan y empezó décadas antes de diciembre del 2001. Pero Giardinelli no lo
cree así, pasa por alto, gambetea, mucho de lo sucedido entre 1945 y 1989. Cito
a Giardinelli: “Pero en 1992 un joven profesor de economía política[...] Francis
Fukuyama, publicó un libro que fue best-seller mundial[...] El fin de la historia y
el último hombre.Allí Fukuyama le anunció al mundo que con el llamado fin de las
ideologías todo había fracasado...”

Deben ponerse ciertas cosas en contexto. En el verano de 1989, Francis
Fukuyama  publica enThe National Interest un artículo de unas veinte páginas,
El fin de la historia. Es este texto y no el libro posterior (en cuyo prólogo Fukuyama
aclara que  no  es su intención reafirmar lo expresado en  su artículo anterior) el
que causa gran revuelo e ignita el debate que originó diversas respuestas y  la
escritura de miles de páginas.

El fin de las ideologías, es también el título de un libro de Daniel Bell de 1960
quien sostenía que los problemas de consolidación de la modernidad eran de
índole técnico-administrativo, tesis que formaría parte de la doctrina oficial del
gobierno de Kennedy.  Este fenómeno  no es nuevo, puede ser ubicado a finales de
los cincuenta o comienzos de la década de los 60,  en pleno auge de la Guerra Fría,
y coincide con el desarrollo embrionario de otro de los cambios que modificarán
nuestra percepción del mundo: la transformación del ciudadano, portador de
derechos inalienables, en consumidor. Este proceso se lleva  a cabo en el marco del
agotamiento de lo que reconocemos como el  Estado-Nación; éste no desaparece
como objeto, allí están los hospitales, escuelas, comisarías, etc., lo que se diluye es
su capacidad para organizar el pensamiento e instituir subjetividad.  Éste es el
campo de operaciones en el que Giardinelli desarrolla el recorte o la negación de
nuestra tradición literaria, que debería ser releída, nunca talada a hachazos de
ciego.

La receta es la siguiente: toma a Domingo F. Sarmiento y a José Ingenieros
como modelos de pensamiento intelectual, los enfrenta en un falso juego de espe-
jos, las imágenes refractadas, difusas, cumplen la función de anularse la una a la
otra,  obliterando la vastedad de una rica tradición.



La P ecer a

163

Acerca del gran sanjuanino nos dice: “Cierto que fue un desbocado y que
también escribió algunas de las más agraviantes ideas discriminatorias hacia el
indio y el gaucho.” No en elFacundo; podemos agregar, que en laCarta de Yungay,
dirigida a Urquiza el 13 de  octubre de 1852, que por sí sola bien podría constituir
un libro, casi sesenta páginas de magnífica prosa, Sarmiento se lamenta de la
muerte de los gauchos en nuestras guerras civiles. Es posible que Giardinelli
estuviera pensando enConflictos y armonías de las razas enAmérica (1883),aun-
que no lo cita, donde   traza la hipótesis de la inferioridad racial hispanoamerica-
na que habría de compartir al final de su vida con autores formados en el pensa-
miento positivista y en las concepciones naturalistas de fines del XIX. Los que
participaron de esta línea de pensamiento se dedicaron principalmente a la inves-
tigación científica  en diversas disciplinas. Entre ellos se contaban José María
Ramos Mejía, Juan Agustín García, Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge y José
Ingenieros.  Éstos vivían asombrados por el desarrollo casi espectacular de las
naciones de origen anglosajón  y mostraban cierto desdén por la herencia hispana
y  los elementos indígenas en la sociedad  Argentina.

Desbocado sí, no lo podemos negar, pero con imaginación: recordemos las
opiniones de  Sarmiento respecto de  Juan Bautista Alberdi enLas ciento y una
(todo un  ejemplo de literatura polémica).

Volviendo al texto de Giardinelli, en él no se hacen  referencias al desarrollo del
ensayo como género, terreno en el que se condensan diversas claves, tanto del país
como de los intelectuales que lo imaginaron. Entre ellos,  Echeverría, Sarmiento y
Alberdi, que practicaron un ensayo operativo de interpretación, variante ésta que
quizás bajo las influencias del arielismo de José E. Rodó,  adoptaría un carácter
más idealizante. Ésta es la vertiente en la que  autores como Lugones, Rojas y
Gálvez manifiestan su confianza en los altos destinos de la Nación. Luego, al
producirse la crisis de 1930, se profundizan sus rasgos ontológicos, atravesados
por un profundo pesimismo. La obra más representativa en este aspecto esRa-
diografía de la pampa de Ezequiel Martínez Estrada, nutrida de cierto fatalismo
que influenciará a varios autores, entre ellos H.A. Murena,  quien  a su vez negará
esta mirada.

Giardinelli acusa explícitamente  a los intelectuales de parricidio, de robo de
ideas y de practicar el “ninguneo”, ejercicio que define como “el no respeto al
trabajoajeno”, pero no da nombres, ni suministra información sobre ningún caso
particular.

En un trabajo que trata precisamente de los intelectuales, el país y las corrien-
tes de ideas, ¿cómo se llamaría el hecho de cepillar, borrar, eludir, menospreciar,
tratar con liviandad, la obra de, entre muchos otros: Sarmiento, Ingenieros, Juan
Bautista Alberdi,  Joaquín V. González (de quien es saludable releerLa tradición
nacional), Ezequiel Martínez Estrada, Francisco Romero, Roberto Arlt, Roberto
Giusti, Carlos Mastronardi, Vicente Fatone, H.A. Murena, Rodolfo Kusch, Juan
José Sebreli, Carlos Astrada, Leonardo Castellani, Arturo Jauretche, César Fer-
nández Moreno...? La lista de nombres podría ocupar varias páginas, ya que han
surgido en las últimas generaciones cantidad de hombres y mujeres ocupados con
la historia, la vida  y los  designios de la Argentina.

El otro gran ausente es Jorge Luis Borges, el exponente más importante del
ensayo especulativo. El autor de un desbordante texto conformado por pasajes,
fragmentos y composiciones aisladas que integran un  argumento (intolerable-
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mente unitario)  que abarca casi cincuenta años de trabajo y construcción. “El
maestro moderno”, como lo definió Paul De Man,  en un texto crítico de 1964 y a
quien Thomas Pynchon le rinde un merecido y divertido  homenaje enGravity’s
Rainbow (1973).

Borges, afirma Giardinelli, “en quien importa menos lo ideológico”,  es  quizás
el único  (no voy a decir escritor, pues las alusiones y apropiaciones que de él hacen
escritores, filósofos, pensadores y científicos de distintas corrientes y tradiciones lo
colocan en una categoría de difícil definición)  entre los mencionados, que ha
ejercido influencias o inspirado con sus textos a importantes pensadores contem-
poráneos en la segunda mitad del siglo XX. Para muestra dos botones:  Foucalt y
Baudrillard.

En una conferencia,Órganos sin cuerpos, dictada en Buenos Aires, Slavoj
Žižek admitía, respecto de los filmes de Hitchcock y de las interpretaciones que de
ellos se hacen, la necesidad de contar con una  “teoría de las representaciones
equivocadas”. En nuestro caso, quizás necesitemos desarrollar una teoría de las
interpretaciones forzadas, que ponga de manifiesto que cuando hablamos de
intelectuales, de pensamiento o teorías o ideas, estamos hablando siempre de un
espacio de discusiones y referencias en el que no hay sitio para la soberbia mediá-
tica y narcisista del conductor de untalk show televisivo.

Esteban Moore

El árbol de los huérfanos
 de Vicente Muleiro

Bs.As,  Ed. 21

Ser poeta es ver las cosas deotra manera, trascender su cualidad, encontrar
su significación estética, por eso lo cotidiano –el pastito, los insectos, las tías, los
trapos, la culpa, el serrucho, los peces-  se alza en la poesía  de Muleiro y adquiere
dimensión de faro. La idea de aleación (unir lo terreno con la belleza o la poesía)
hace que pueda ver, por ejemplo, el “ballet que afuera pintaba el empedrado”. Pero
Muleiro no se queda allí; distanciándose del Borges del poemaLas Cosas, él habla
de la “indiferencia de los objetos” aunque abra una grieta, ese “agujero de aire
para huirnos” como señala en el poema 4 y poder pensar más allá.

EnEl árbol de los huérfanos se suceden voces y rostros que crean una familia-
ridad con el hecho poético que no brinda el lenguaje por sí solo. La danza de las
chapas olvidadas, los monólogos, los feriados, el amor, las latas de cerveza o la
falsedad se impone porque, para Muleiro, la escritura no es un acto involuntario;
duele, deja marcas... tanto como la política o la lucha que intenta rescatarnos
(falacia del poeta) por puro gusto, por inocencia del artista -alacrán temido y
frágil de su tiempo-y eso, sin duda, le da fuerza y lo redime desde el lenguaje.

Muleiro interpela. Muchas veces se dirige a una segunda persona pero es
mucho más que eso, acerca alyo y lo traduce en imágenes para que sean vividas
con la desolación de quien no puede quedarse impasible ante el horror que produ-
ce su vista ante lo otro. Esto no es privativo del hombre sino también de un dios al
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que ha bajado hasta la estatura deun ciego que se ha perdido algo, por eso toda
su poesía se reasienta entre cuerpos escondidos bajo el luto como subraya en
Escritura de un cuaderno viejo, poema 4. Quizás uno sospeche que ésta es  la
verdadera metáfora a la que arriba con el peso del “drama de mi cuerpo enfermo
de lenguaje” (poema 2) y hace que transforme gorriones y decibeles, los relojes y su
tic tac  o las cuentas pendientes en reescritura del Eclesiastés donde toda labor no
pasa de ser vanidad y correr tras el viento.

Quizás podamos argumentar que esta postura nos impulsa hacia la queja o al
silencio pero de ninguna manera es suficiente para dejarnos fuera del poema,
porque ni el silencio ni la voz se alzan enfrentadas sino que fuerzan a su comple-
mento a cerrar el círculo y a la vez a atravesarlo para revestir a cada parte de una
nueva trascendencia.

Vicente Muleiro (Buenos Aires, 1951) publicó, en poesíaPara alguien en el
mundo estamos lejos, (1978);Boleros (1982, accésit en el concurso Gutiérrez
Padial, fiscalizado por la Universidad de Granada) yPimienta Negra (1990,
subsidio  a la creación literaria de la Fundación Antorchas), y dos novelas:Que-
darse con la dama (1994) ySangre de cualquier grupo (1996). Como periodista
del diario Clarín obtuvo el premio Rey de España en 1998.

M.. P.

Todavía no cumplí cincuenta y ya estoy muerto.
Javier Chiabrando.

México: Océano. 2002. 240 ps.

Finalista de La Sonrisa Vertical (1999)Todavía no cumplí cincuenta… se
nos presenta como una novela excedida: desborda los límites de la novela erótica
–entendida dentro del canon establecido por Almudena Grandes por caso- y, a la
vez, se desata de los parámetros concebidos como literariamente correctos para el
contenido erótico de una novela –según el canon moral de Occidente. En este
sentido, la propuesta de Chiabrando se construye a partir del desborde de los
géneros y de la conducta de los personajes sin abandonar en ningún momento la
máxima de Adolf Loos fundante del minimalismo: el ornamento es delito.

Dichos desbordes obedecen a razones diferentes y problemáticas. Y en tanto
que el género novela erótica permite vehicular una moral basada en el placer, lo
que a priori constituiría un elemento subversivo por lo que implica de liberador,
con frecuencia esas presencias son atentados contra la moral burguesa, teniendo
en cuenta que el placer, entendido como hedonismo, pasa de ser el lugar de la
culpa a ser el lugar de la muerte y la perversión. Así se explotan las confortables y
confiadas representaciones de lo real. Para esto J. C. hace uso de un uso del
lenguaje que recurre a la prosa telegráfica relacionada con la dureza crasa y
vertiginosa de la vida junto con insistentes yuxtaposiciones, la casualidad busca-
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da del detalle visual, el concepto temporal inaugurado por el cine que reúne
simultaneidad y espacialización, para ratificar los fundamentos de la vanguardia:
transformar la conciencia en un torrente y, en los términos más amplios de la
modernidad, encontrar un sentido del acontecer que termine por crear un mundo
violento.

Sin abandonar el principio rector de lo minimalTodavía… propone también
una lectura dentro del marco de la novela negra –comparar a Chiabrando con
Jim Thompson no es una hipérbole- de este modo mientras se dice un hecho,
digamos policial, se habla acerca de las formaciones culturales que otorgan iden-
tidad a una sociedad, en este caso la nuestra. Entonces, dentro de esta estética, se
reduce el mundo todo –el explicitado y el presente por omisión- a la escritura: la
novela empieza “Dos veces rompo la punta de mi lápiz mientras escribo las pocas
palabras que necesito para presentarme”, y termina “Cuelgo y le saco punta al
lápiz”. Y quien habla, mejor dicho escribe, es Juan José Juvenal, hijo de un general
argentino, que se esconde en un departamento parisino frente a la Porte de Saint
Denis tratando de reconstruir su pasado para explicarse por qué es inminente
que un grupo de mendigos derriben la puerta y lo maten. Y esta situación empezó
a formarse en la adolescencia  con un exceso: un juego de niños terminó en un
asesinato. Después, el exilio. Esto sucede durante la última dictadura cívico-
militar que azotó a la Argentina.

En este punto la novela presenta un aspecto innovador: la construcción de la
situación de exilio. En la literatura argentina, el exilio tradicionalmente se ha
representado como la producción de un lugar que está en el pasado y que se espera
reencontrar en el futuro. En este sentido, el exilio es escapar hacia adelante, una
huida justiciera. Ahora, el que se exilia es el victimario convertido en convicto
según una ley que no se aplica o, lo que sería lo mismo, no existe. Mejor dicho, un
estado de derecho que ha sido suspendido y reemplazado por un estado de
excepción que permite la comisión de los crímenes más crueles de manera impune.
Sin embargo, algún registro de ese estado de derecho queda todavía en Juvenal
que lo impulsa a la huida y el exilio. De este modo,Todavía… no escapa del signo
de lo que podemos llamar literatura argentina: la relación problemática y violenta
del sujeto político, del ciudadano, con el Estado, con lo que está siendo y, precisa-
mente, ese acontecer que sobrepasa a Juan José Juvenal determinándolo y, a la vez,
esa ley que no está escrita determina también a la novela inscribiéndola en la serie
de novelas de la dictadura. En este sentido, la serie “novelas de la dictadura” tiene
dos picos:Cuerpo a cuerpo (1979) David Viñas yRespiración Artificial (1981)
Ricardo Piglia. Divergentes en sus estéticas ambas novelas coinciden en contar la
historia de una derrota política y en emerger desde una matriz constitutiva hija de
la generación perdida norteamericana. Y en esos puntos la novela de Chiabrando
se imbrica para exceder. De Piglia porque la derrota alcanza a los victimarios; de
Viñas porque el erotismo es el lugar de la constitución de la subjetividad.

Así, en la obra de Chiabrando lo real se descubriría de golpe, entonces, el
punto pasaría por señalar que la herencia hemingwayneana, actualizada en Car-
ver, lleva al realismo. Sencillamente,Todavía… no trata de lograr un nuevo objeto
para agregar al museo, ni busca encontrar la textura de la palabra, ni tampoco
quiere entregarse a las complacencias del culto por el arte, ni siquiera imagina
plegarse al placer de destruir y/o reducir, sino, solamente, trata de mirar las cosas
de frente. Eso es todo el realismo de Chiabrando. La conciencia de la escritura ya
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no como mera autorreferencialidad del texto sino como puesta en crisis de la
escritura de la Historia.

 Mauricio Espil

La subjetividad en riesgo,
Silvia Bleichmar

Ed. Topía, Bs.As. 2005

La Subjetividad en Riesgo, el nuevo libro de Silvia, es una recopilación de
notas hechas casi todas en una revista. En este caso la revista Topía, así como
Dolor País tuvo que ver también con una nota escrita en el diario Clarín. Entonces
avanzo: el “pudo advenir” de Silvia no significa que haga lo mismo que Eva en los
60, así como la misma Eva tampoco lo hace. Silvia no divulga. Ensaya. Eva ahora
también. Pero pueden ensayar gracias a los años de ensayo y error que el trabajo de
divulgación pudo construir como espacio de difusión del psicoanalisis.

Es que en Argentina 2005 ya no hay que divulgar el psicoanálisis. Ya forma
parte de la cultura, no sólo la de los intelectuales, sino de los       mismos medios.
Esos medios que no sólo divulgaron el psicoanálisis en su época, sino que también
fueron conquistados por el psicoanálisis. Con lo mejor y lo peor, claro. Qué perio-
dista de algún programa de chimentos de la tarde, no sabe escuchar un lapsus, y
denunciarlo inmediatamente. Propio o ajeno. Eso en los años 60 era imposible. Y
es posible ahora gracias a esos años sesenta.

Decía que gracias a esos años de ensayo y error, el psicoanálisis pudo
acceder a la categoría de ensayo como género. Me refiero a ese tipo de texto que
puede ser leído desde la cultura media de una época. En general es a traves de
libros, que el ensayo psicoanalítico pudo entrar en diálogo con otras discipli-
nas. Pero este libro, como Dolor País es diferente a sus otros libros. Silvia
practica acá un tipo de ensayo diferente al tradicional. El ensayo tradicional es
un pensar con tiempo, más para libros o tratados. Es un pensar con tiempo
mientras pasa el tiempo. Pero en estos dos últimos libros Silvia es más una
ensayadora que una ensayista. Juntando los dos sentidos del término ensayo:
prueba y piensa. Primero practicando la exportación de su pensar fuera de los
ámbitos académicos e institucionales, sale de la endogamia psi, y se le anima a
los medios. Y en un ámbito determinado por lo periodístico, con sus espacios y
tiempos breves, se pone a pensar en voz alta, en general con una sola idea clara
por nota, que dirige a un lector no psicoanalista. Arte no menor. Son muchos
los psicoanalistas que escriben bien, pero, ¡ay!, sólo para psicoanalistas. Ay de
dolor, sin hache. Pero hay, con hache, y gracias a que Eva Giberti era y que otros
pudieron advenir, hay psicoanalistas que sin perder ningún gramo de rigor, se
saben dirigir a lectores no psicoanalistas. A la gente, bah. Por eso, hay que hacer
la genealogía del género. En el campo abierto a fines de los 50 hay que diferen-
ciar, que hacer un diagnóstico diferencial entre divulgación y vulgarización,
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cosa que Eva siempre supo advertir y que Freud mismo habia mencionado.
Agrego yo: divulgar conserva la naturaleza de lo que se difunde, aunque se lo
diga en lenguaje común. Vulgarizar es hacer una papilla empobrecedora en
donde se juega un desprecio a dos vías. A las ideas a difundir, y al lector al que
uno se dirige. No es lo mismo Bela Bartok divulgando melodias de campesinos
húngaros que Waldo de los Ríos jibarizando a Mozart.

No nos olvidemos que los analistas con sus pacientes no usan ni necesitan
usar, ni deben usar términos teóricos. Las interpretaciones son dichas en len-
gua común. Y sin embargo en esa interpretación está concentrada toda la
teoría psi.

La divulgación del psicoanálisis en los medios obtuvo más resistencia  en
los psicoanalistas mismos que en sus lectores. El psicoanálisis era considerado
por sus sacerdotes como un saber para iniciados que no debía rebajarse al
vulgo. Al márgen, es curioso que cuando se pregunta en general a psicoanalis-
tas sobre la remanida cuestión de la enorme extensión del psicoanálisis en
Argentina, no se incluya en la respuesta el enorme lugar que tuvo la divulga-
ción. Entonces, allí donde la divulgación del psicoanálisis fue, el ensayo psicoa-
nalítico pudo advenir.

Vuelvo entonces al género de Silvia. Ensayo corto. Que se alimenta de lo
periodístico en la medida que se alimenta de lo actual. Es un pensar que
marcha al ritmo de la actualidad. No es un pensar que observa, sino que
interviene. Terremotos y explosiones le enseñaron a reaccionar rápido. A pen-
sar rápido. A hacer que ese pensamiento actúe. No es ya divulgación de un
saber. Tampoco es pura opinión. Sus notas no son respuestas a ¿qué opina
usted de…? No es pura respuesta a una demanda de un medio. Es un deseo
propio de pensar y de escribir. Sí, agrego eso: escribir. A veces uno se pone a
escribir para enterarse acerca de qué piensa de un tema, de cómo pensarlo
mejor. Cómo algún lúcido psicoanalista argentino dijo: el escribir dice lo que el
decir no dice.  Ensayar es escribir un modo de leer. De leer sin sacar el cuerpo.
No es la lectura del que observa, del que hace hermenéutica. Es una lectura que
al escribirse actúa. Una lectura que muestra la marca en el cuerpo de lo que se
ensaya. Dolor país nombra el dolor de quien lo escribe. Subjetividad en riesgo
habla del temor de quién lo escribe. Testimonio crítico entonces. Relato, relato
de lo que se pensó. Pensamiento relatado. Un ensayo en un diario o revista, es
un cuento corto acerca de una idea que hace crisis y que se resuelve escribiendo.

Voy a intentar ser mas preciso, el género debería llamarse nota psicoanalitica.
¿Qué es una nota? ¿Qué es hacer una nota? Antes que nada: no es anotar. Sí es
notar. Es empezar tomando nota. Es hacer notable lo que no se nota, y escribirlo
en una nota. Pero ¿qué es una nota psicoanalitica? Una respuesta obvia y tauto-
lógica; una nota escrita por un psicoanalista. Hay una vieja edición de la Enciclo-
pedia Britanica que define la palabra jazz de la siguiente manera: el jazz es
cualquier tipo de música ejecutada por un musico de jazz. Una nota psicoanalíti-
ca es cualquier tipo de nota ecrita por un psicoanalista. Por un psicoanalista en
cuanto tal. Claro, no estoy diciendo que es cualquier texto escrito por un psicoana-
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lista; hay entre los psicoanalistas muy buenos escritores que cuando escriben
literatura, hacen literatura. Me refiero al género nota. Cuando Silvia escribe notas
llamadas por ejemplo: un modo de pensar nuestro tiempo, acerca del malestar
sobrante, las formas de la realidad, la guía de las pasiones, nuevas tecnologías,
nuevos modos de la subjetividad, no dice lo que el psicoanalisis dice sobre esos
temas. No hace psicoanalisis aplicado. Muestra más bien un modo de notar. Un
modo de notar que no es sin psicoanalisis. Ni siquiera desde el psicoanalisis.
Simplemente con psicoanalisis. Un psicoanalista no es alguien notable, tampoco
un notario. Es un anotador que ha elevado la nota al pie a género literario.

Ensayo y medios tienen una historia en nuestro país. Una historia cultural
que se alimentó del psicoanálisis pero también lo alimentó.

Revistas literarias que nunca dejaron de contar lo que pensaban los que escri-
bían allí. Haciendo contornos, crisis, primeras planas, escarabajos de oro, y en
una larga serie que omito, también Trabajos de psicoanálisis, Conjetural, Psique y
Topía. Revistas estas últimas, con sus diferencias, en que se escribe como decía
recién, con psicoanálisis. No es “Yo el psicoanálisis digo” sino yo, un psicoanalista,
digo con el psicoanálisis. No lo que el psicoanálisis dice, sino lo que me hace decir.
No solo con psicoanálisis, claro, sino con todo mi pensamiento.

¿De qué ensaya Silvia en este libro de notas? Intenta y logra hacer un psicoa-
nálisis de la vida cotidiana. Vida cotidiana en donde se hizo cotidiano el convivir
con los estragos del genocidio de la dictadura militar, y la devastación moral, como
dice la introducción, signada por la corrupción y el individualismo como formas
ideológicas predominantes.   Después de haber intervenido intensamente en si-
tuaciones límites, como el terremoto de Méjico y la bomba de Amia, se ocupa ahora
de la vida cotidiana. Pero claro, vida cotidiana y situaciones límites no son opues-
tas. La vida cotidiana se ha vuelto para millones de semejantes una situación
límite. Hacer psicoanálisis de la vida cotidiana en argentina 2005, no es hacer
aguafuertes. No es un entretenimiento ingenioso pequeño-burgués. Es intervenir
sobre la subjetividad en riesgo, subjetividad amenazada como la llamó alguna vez
Gilou García Reynoso.

 Freud, en su época, decía que se conformaba con lograr que un sujeto pueda
pasar del sufrimiento neurotico al infortunio común. Pero resulta que en nuestra
época el infortunio común llega a ser para millones de personas mucho más
terrible que el sufrimeinto neurótico. El hambre, el desempleo, la falta de futuro,
son fuente de sufrimiento más desgarrador que una fobia a un caballo, una
conversion  histérica o un ritual obsesivo.

 Incluso en las experiencias de nuestros consultorios el infortunio común ya
no es un modo de terminar un análisis, sino muchas veces de comenzarlo.

Silvia se hace cargo también de los problemas que los cambios en la subjetivi-
dad han causado a la teoria psicoanalitica. En una de sus notas se pregunta y se
contesta acerca de qué del psicoanálisis clásico es conservable y qué no, en la
entrada al siglo 21. Léanlo y acuerden o desacuerden con ella. Pero es muy intere-
sante la manera en que define su actitud frente a los desafios que la subjetividad
en riesgo impone al psicoanálisis. La cito, es de una nota de 1999: es necesario el
ejercicio constante de la puesta en riesgo de la certeza. Rescatar el espiritu crítico
y la esperanza, eso es lo más importante que nos legó este siglo, y que me obliga a
considerarme no solo portadora para el próximo sino responsable de su transmi-
sion.



Año IV-Nro. 9 - Mar del Plata - otoño / invierno 2005

170

Hay entonces una linea de lo que allí era y de lo que debió advenir después, con
respecto a la intervención de los psicoanalistas en los medios. Entre tanto psicoa-
nalista presuroso a opinar de cualquier cosa, en cualquier lado y de cualquier
manera, es mérito de este libro recordarnos que en la intervención en los medios se
trata de reunir pensamiento crítico, esperanza y responsabilidad.

                                                             Eduardo Müller

Odas
L.M. Sobrón

Ed. Vinciguerra 2004

Luis María Sobrón, nacido en Nogoyá provincia de Entre Ríos, es poeta y
ensayista; reside en Mar del Plata desde hace más de cuarenta años. Sobrón se
destaca en el marco de la Poesía Argentina por su voz, en la que la crítica ha
percibido raigambre metafísica, no sólo como reflexión de corte filosófico, sino
íntimamente ligada a su relación con el hombre, con el mundo y con la experiencia
vital del poeta. Su decir  profundiza en las zonas más oscuras del alma humana
para extraer de ella esa sombría belleza que sólo los poseedores de una mirada
poética pueden asir. Su profunda experiencia y una memoria turbadora hacen,
como señala Graciela Maturo – que Luis María Sobrón sea sin duda uno de los
intelectuales de mayor prestigio en nuestro país –. Sus ponencias en Universida-
des de Argentina, Canadá, Cuba, España, EE.UU. y México han sido siempre
destacadas por la contundencia de sus definiciones.          Como político, fundó en
los años ’70, el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR en la provincia de
Buenos Aires y, aquí en Mar del Plata. En el año 1973, fui ungido como Senador
de la Provincia de Buenos Aires y entre los años ‘87 y ‘88, fue Agregado Cultural
y Consejero Nacional en Educación, en la República de Colombia ; luego clausuró
definitivamente su vida política para dedicarse de lleno a su quehacer poético

Luis María Sobrón publicó anteriormente:Yo caminero, Poemas de la vida y la
palabra, Salmo de cenizas, Máscaras sin rostro, La ciénaga de cristal, El alma en
el espejoy La Memoria Encendida – trilogía donde el poeta explora la realidad del
espíritu, acude para tenderle su mano metafórica y  expresar en ese diálogo la
alegría del ser–. Su libro más reciente esEl Otro, oratorio del alma y Extraño
Éxtasis donde las máscaras son arrojadas para enfrentarse a ese ser con toda
intensidad.

Pero hablemos ahora de las Odas. La palabra “odos”, significa “canto” por eso
las odas expresan,  como es sabido, sentimientos de entusiasmo y exaltación;
suelen tener carácter solemne y usar un lenguaje que manifiesta gran admiración.
Esta admiración está presente también en las citas que acompañan al poemario y
constituyen el eje de cada una de las secciones.

De Ungaretti toma  el tema de la finitud del hombre, pero Ungaretti acarrea
consigo a Baudelaire, Mallarmé, y Nietszche; de manera que así lo hace también
LMS, por lo que se hacen presentes la idea del tiempo, de ausencia, la de forzar a
la palabra hacia la austeridad y la  reflexión metafísica sobre las condiciones del
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hombre en el universo. Por otra parte como el signo del hombre es su dignidad, no
se llega a la condición de hombre libre sino por el acto poético que nos da la noción
de Dios”. Para LMS, me aventuro a decir, el objetivo de la poesía es la conquista de
ese sujeto trascendental que habita en cada ser humano; por eso regresa con Odas
a su sentir primigenio,  al origen... y lo hace a  través de la contemplación. Para qué,
uno podría preguntarse: la respuesta la da él mismo cuando habla de  descubrir
los signos de la propia transformación. Ahora bien,  de qué transformación esta-
mos hablando, si la sangre corriendo por sus venas hace que el hombre sea
continua evolución cada día, cada respirar...  hasta el día de la muerte? Para
Sobrón, la poesía, en permanente estado de vigilia, debe y deberá cumplir una
misión de ‘faro’, que ilumine dicho sucede que enOdas,  la sangre se revela como
sustancia inmortal que en permanente tránsito hace que el hombre viejo pueda
descalzar su antifaz y resurgir de sus despojos en busca de su verdadero rostro.
Vayamos aun más profundo: ¿cuál es el rostro de LMS? Podría decir, sin temor a
equivocarme, que es ese lenguaje grave, que privilegia la imagen y no ha perdido a
pesar de los años el asombro inherente a todo poeta. Ahora bien: cómo consigue el
poeta plasmar con palabras lo que el signo intenta significar? En este punto el
poeta baja la cabeza y, como el demiurgo, calla ante la mudez del lenguaje; por eso
a pesar de las definiciones de la palabra oda, ésta es recubierta  con un veloque
sabe a queja, o a cierta agonía que intentaremos descifrar

En Oda a  LA SANGRE, el autor  abraza con la cita que la precede, la
presencia de Rilke y su creencia de que Dios está presente en todas las cosas. Esto
lo hace con su particular riqueza metafórica y sus reflexiones casi místicas sobre
las objetos. A través de la sangre se “abren las puertas descarnadas al pubis del
infierno” –dice Sobrón–, la palabra se postra y no puede responder porque inevi-
tablemente “interroga al vacío”. ¿Este vacío es silencio? se preguntarán. No es así;
para demostrarlo vuelvo a citar: “el silencio convierte en voces al vientre de la
idea”. Esta es la lucha que se debate enOda a la sangre, donde Sobrón intenta
salvar a la memoria  pero se encuentra con un  “corazón estricto” que clausura su
voz de poeta desbordante y sucede que “no cabe ya la muerte en el sarcófago del
símbolo” Lo único con lo que cuenta es precisamente su sangre, su sangre que no
muere, su sangre cómplice. Y será la sangre la que glorifique, en este canto, la
agonía del ocaso, la irredenta carne, el deseo, el pecado como paraíso...

Oda a LA VIDA abre con una cita de Cernuda, cuyo  núcleo temático es la
antítesis entre la realidad y el deseo con especial hincapié en la figura del poeta que
aparece como un ser solitario, dotado bien sea por Dios o por el Demonio de un
don sobrenatural que le permite ver y expresar lo que otros no pueden. El poeta es,
por tanto, un ser maldito, marginado por la sociedad. Es el hombre la “pantera
desolada” –recalca Luis María– que regresa a beber del enigma después de haber
sido herido por pensamientos de infierno. En esta parte LMS se revela: la vida es
el duelo final de la razón, la evocación de todo lo vivido y como el hombre aventaja
a los dioses por cuanto no tiene imposibles en su haber sino que es libre incluso de
sucumbir al pecado –recordemos en odas a la sangre la idea de pecado y paraíso-
en oda a la vida no es el hombre el devorado sino los dioses quienes sucumben al
éxtasis, excitando  sus latidos hasta derramar el “semen del espacio”. Para decirlo
en dos palabras usemos las palabras del poeta: será entonces el momento de hallar
las certezas donde no existe exclusión del límite.

La poesía siempre es vida –dice Luis María– Que se utilicen símbolos en la
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creación poética sólo quiere decir que los símbolos son instrumentos a los cuales
apela el poeta para aclarar la relación del mundo de lo irreal con la realidad
contingente.

Oda AL AMOR comienza con una cita de  Novalis; podríamos inferir que por
eso toma la exaltación  a la noche, identificada con la muerte, como el paso hacia
la «vida verdadera», la angustia provocada por la fractura que separa al sujeto del
objeto,  sin poder el poeta asirla ni expresarla jamás. En oda AL AMOR, la sangre
palpita rebosante de vida y como tal, en su eterno fluir, no puede estrecharse en ese
ataúd ajustado que es el símbolo. El poema entonces mutila la respiración del
alma y el poeta sólo puede admitir  la desolación que el verbo le produce ante su
imposibilidad de nombrar. Es tal vez la más nostálgica de las odas, pero es como
él mismo declara una nostalgia subversiva que peregrina.

Oda A LA MUERTEofrece a LMS la posibilidad de pincelar sus odas con
cierta transparencia que se produce, no sin esfuerzo, al  quebrantar el lenguaje de
tal manera que se pueda ver al través de él profundas reflexiones acerca del
destino humano. “Mi muerte me enamora” dice la cita de Gorostiza  que la
encabeza, y no hay duda que ha enamorado también a Sobrón. La vida es según
Sobrón, tiempo cautivo, nació con él y es preciso enfrentarla aunque sin prisa. En
ocio, reposa la muerte – dice–, pero espera, al final, su veredicto. Para que exista
veredicto debe existir tribunal y ese tribunal ante el que se enfrenta está conforma-
do por su carne sustantiva, los espejos, la propia pupila... Pero Sobrón no teme a
la muerte y dice “No te detengas, entrégate al latido de los dioses, resiste al abrazo
de la muerte, oye su mandato... pues se muere y vuelvo a citar: para ser otro, para
vivir el desgarro en el goce permanente del poema. La poesía, para Sobrón, es por
eso, prolongación de huesos, siempre libre.

M.P.

Ramufo di Bihorp
Fernando Callero

Ed. Culturales Santafesinas

Con la voz filosa y entrecortada de una posmodernidad que agoniza, Fernan-
do Callero evidencia el tiempo violento en que vivimos, pero no hablo de violencia
urbana sino de la violencia de un lenguaje que, en el caso deRamufo di Bihorp,
puede aparear al amor con el fernet o la brillantina, a la ética con el robo de una bici
o una bolsa de supermercado. EnRamufo di Bihorp todo gira alrededor de un
vórtice alunado y tan fuera de foco como la vida-siglo XXI  de un poeta que  alterna
cosmovisión apocalíptica con miopía, articula la cuenta regresiva con el latido
rebelde y joven del descontento. Callero es provocador; en sus poemas hay retretes
y bollos para el mate, glándulas y spots que iluminan la falacia de la realidad hasta
convertirla en un holograma no menos real o tangible. En el plano formal utiliza
visión cinematográfica, frase corta, encuadre preciso, tono directo, acciones verti-
ginosas, la dureza de las formas comprimidas y contenidos arraigados a recuer-
dos cercanos que fácilmente pueden ser compartidos por el lector pero que, al
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interactuar, deben ser termo sellados por lo peligrosos. Y no puede ser de otra
manera, porque una de  las características propias de la posmodernidad es acu-
mulación de cotineaneidades que obliga a delinear una estética que hace apología
de la imbecilidad y lo mediocre. Ante la creencia de que nada puede cambiar, el
poeta postmoderno no consigue sino mostrar la cara monstruoso de la corrup-
ción, de lo profano o el sinsentido de una existencia vacía pero sin transformarse
en moralizante ni sentencioso; él no puede (no siente) la necesidad de desgarrar
sus vestiduras para mostrar cómo los ácaros le chupan el alma; los deseos deben
ser capitaneados para mantener respirando al sistema y esto lleva sin remedio a la
muerte de las utopías.

 El poeta posmoderno, afirma Mempo Giardinelli: no cree en Dios, ni en su
madre ni en la política ni en la ética pero en el caso de Callero, aunque no deje de
vislumbrar cierto desaliento, cierta resignación y por qué no decir pesimismo, con
su poesía lucha contra el miedo y el olvido a la vez que intenta sobrevivir entre los
escombros del lenguaje. Tal vez por eso termine el libro recibiendo a un Cristo que
necesita ser arropado y consolado de su cansancio divino porque  como él mismo
dice: “al fondo del tazón se revela algunas veces un espejo” que infiero es entonces
para mirarnos y descubrirnos reflejados. Esto tal vez augure con Callero  y su
Ramufo di Bihorp, el fin de la posmodernidad.

Fernando Callero nació en 1971 en Concordia (Entre Ríos), es colaborador
del diario El Litoral de Santa Fe y en 1999 publicó el Ojo de Víctor (relatos
breves). El presente libro resultó ganador del premio Provincial de Poesía José
Pedroni, edición 2000 que tuvo como jurado a Osvaldo Aguirre, Carlos Caudana
y Guillermo Saavedra.

M.P

“Posibilidades de la construcción literaria”
Roberto Barcellona
Editorial Martín, 2004

Roberto D. Barcellona nació en Rosario en 1946. Es abogado. Desde princi-
pios de los setenta publicó numerosos relatos. Es autor de varios libros entre los
que se destacan tres de cuentos:El día permanecerá, La trampa del sol yLa vida
inmediatay las novelasMigas en el desierto yEl signo de la razón, que se publicará
este año.

   Con la publicación deLa trampa del Sol(1994), la obra de  Barcellona
comenzó a conocerse. Eugenio Castelli en la revista “3er. Milenio” expresa: “El
libro está integrado por 4 secciones en una composición equilibrada en base a
tríadas de narraciones, que constituyen, a la vez, unidades semánticas en torno a
una idea central común a cada parte”. En la primera la resolución del enigma “se
diferencia de la narrativa policial tradicional en que la resolución del caso no
proviene de una indagación racional, a cargo de un investigador oficial o privado,
sino del emerger inesperado de algún dato ignorado.” En la sección “La trampa
del sol, aunque presenta tres narraciones con títulos distintos, estos constituyen
etapas de una única historia en diversos tiempos, con un inteligente manejo del
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juego temporal, que nos permite calificarla como breve novela;  parte de una
leyenda según la cual los nativos intentaban retener al sol construyendo una
trampa consistente en redes sobre las alturas”. EnEl adiós demorado“ convierte
el cruce del laguito –del parque Independencia de Rosario- en una alucinante
travesía fluvial, para conducir al protagonista a la inmersión en un mísero barrio
ignorado, donde se produce un inesperado encuentro de amor”. Y concluye:
“Valioso testimonio, además de la madurez alcanzada por Barcellona en el mane-
jo de su prosa narrativa, rica en expresividad y en fuerza contundente”.

  Sebastián Jorgi, desde las páginas de La Capital de Mar del Plata cita un
párrafo deCamino al Cóndor Sur, uno de los cuentos del libro: “Oscar Nuñez,
mientras salía de la villa, pensó en Laura y en el Valle de los Futuros que había
descripto y situado más allá de Naquén, supo que no abandonaría el lugar, por eso
vio la tierra blanqueada por las ovejas, el brillo de los trigales de dos metros y una
sombra, parecida a la de un cóndor, que desapareció en la parte alta de la sierra.
Como vemos, una descripción de sólida textura, en una oración larga, enmarcada
en incidentales poéticas que da muestra cabal del narrador nato que anotamos al
principio”.

  Barcellona considera que la literatura es un medio de expresión que posibilita
el conocimiento. Con la literatura se obtiene precisión y se valoriza el pensamiento:
los primeros trabajos, varios de ellos recuperados y publicados junto a otros
inéditos enLa vida inmediata,ya cuentan con la precisión que imprimirá a toda
su obra. Integran  la colección cuentos comoEl padre Estévezy En el camino, que
fue corregido para la edición del 2003, y del que La Capital expresó: “el autor
reproduce el lenguaje vulgar en las voces de personajes marginados, con lo que
demuestra un ensanchamiento del espectro narrativo”. En el cuento que da título
al libro, que es de 1975 y del que el Diario Clarín del 14-3-1991 dijo que “ha dado
preferencia  a lo fantástico, a tránsitos temporales a través de un cuadro del siglo
XIX...” se expresa: “El azul cobalto parece declinar hacia el azul violeta reclaman-
do anaranjados. Dorados, oro verde al amarillo descolorido”, percibía alertado
por una voz interior y, cuando volvía a mirar la escena, la furia de colores ganaba
de nuevo parte del espacio y ahuyentaba la posibilidad de descanso. La inexisten-
cia de racionalidad parecida no lo entusiasmaba; el orden previo, sin correlato en
la expresión, no lo satisfacía para cumplir con el conocimiento total.

  El autor opina que la literatura amplía la vida, la completa. Consiste en la
interrogación, el estudio y el tratamiento del mundo y de las cuestiones esenciales
del ser humano. La labor literaria es una construcción permanente. Este procedi-
miento permitirá  que el ser humano, pese a las difíciles situaciones que deba
pasar, tendrá la posibilidad de superar ese trance. Esa posibilidad de construir,
esa voluntad a veces irreflexiva, esa facultad de conservar la esperanza, marca su
esencia y, trasladada a la literatura, consistirá en el intento de iluminar la existen-
cia. A los temas clásicos agregará otros como la inmigración, la integración de las
culturas americanas y europeas (Bonaventura, la ciudad donde transcurreMi-
gas en el desierto, está construida como un palimpsesto: huellas sobre huellas), el
rescate de la cultura y habla populares (En el camino), el esfuerzo por lograr el
progreso integral, la relación entre técnica y bienestar humano (EnLa biblioteca
de piedra se transcribe una frase que surge de un espacio iluminado que concen-
tra la síntesis del conocimiento buscado:la evolución fue posible porque el respeto
a la inteligencia prevaleció sobre el odio), la fuerza permanente de la libertad
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creativa y la posibilidad de elaboración del propio destino (Imaginaba que una
especie de ardid, inventado para demorar su propia muerte, sintetiza las aspira-
ciones, da sentido a muchos comportamientos y enaltece las creencias, refiere un
pasaje deLa muerte adeudada), entre otros específicos universales y cotidianos.

    EnMigas en el desierto, Augusto Constantino Bernini,corrector de prue-
bas, diagramador de obras, viajero y vendedor de diarios pierde la memoria y más
tarde la  recupera en un instante y tiene la posibilidad de cotejar las vivencias
anteriores y las actuales con certeza. Federico Feltrinetti -otro personaje-,El conta-
dor de Cuentos, narrador, librero de tiempo libre, estudioso y teórico de los fenó-
menos ciudadanos y literarios,expresa:Después de acompañar las vicisitudes de
los personajes, de organizar o tratar de organizar algunos hechos, intentaría ver
desde otra perspectiva y seguiría narrando, para que permitieran que el autor
participara como personaje y con sus códigos, e imaginaría que todos, él incluido,
porque la ficción habría influido en él, al menos intentaría que fuese creíble,
continuarían la historia, con lo cual quedaría algo así: el autor aporta la idea inicial
y los personajes las acciones subsiguientes para que la historia avance. Un perso-
naje, elegido para reflexionar, le avisará que la obra se rige por sus propias leyes y
no produce siempre el efecto referido. El autor, aunque no hubiera querido inter-
venir en ese caso, le contestará que al escribirla “sólo” había incrementado el
mundo de la ficción.

  La opinión, la crítica en los textos también da lugar a que se pueda corregir
una situación con interrogantes, reflexiones, descripciones, proyecciones hacia el
futuro, que permiten vislumbrar en la trama, un concepto superador. Conforme
al estilo, que ya se percibe enLa trampa del sol, todo se presenta preciso, con
atención al tono narrativo y a la sucesión de visiones de los personajes (a veces su
lenguaje se traslada a las descripciones) que el intento de construcción de la trama
y de otorgar efectividad a la resolución, exigen.

Barcellona agrega que ese proceso tiene como referencia el espacio imaginario
cercano que al integrar elementos de la realidad objetiva facilitará el camino hacia
el ámbito permanente de la ficción, que tiene leyes propias, y se completa con la
lectura que activa las historias y aporta la opinión del lector. Este procedimiento
procura eficacia narrativa, más allá del valor que en definitiva se le asigne a la
obra.

    El narrador valora la obra de los grandes autores que construyeron univer-
sos ficcionales, como Dante, Cervantes, Balzac, Kafka, Borges y Sábato.

En el final del capítulo 53 deMigas... se lee: “Se imaginó caminando con
Laura por la isla. Se repitió que aun en el tiempo que estaba agonizando había
permanecido indemne la fuerza que desde el centro de su ser (lo graficaba como
un punto privilegiado de observación que permitía ver todo con cierto sentido de
universalidad) le había indicado que debía vivir y enriquecer la esperanza para
que, por último, se levantase. Creyó que las señales provenientes de las reservas
espirituales, a las que en todo momento recurriera, le habían revelado que en
cualquier caso hubiera reaccionado igual. Y en el 54:Se propone seguir el camino
que está en la tierra, en el espacio, en el rumor del agua, del fuego y del universo –
donde su vida y todas las vidas están escritas- al que lanza su voz...

R.M.
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