Aguafuertes
Gardel y los sueños
Como pasa con Yrigoyen, con el negro Falucho, con Juan Moreira, con Perón (el
lector sabrá hacerse cargo de los matices ideológicos), como no ha pasado con casi ningún otro argentino y sí con una mujer, con Eva Perón, Gardel fue menos un hombre
que un sueño colectivo. Escribir que es un mito parece una vulgaridad de mal programa de tangos; pero si los mitos son tradiciones alegóricas que tienen por fundamento
un hecho real, no hay más remedio que aceptar a Gardel en la suburbana iglesia de
nuestra teogonia nacional. Sociólogos, biógrafos, periodistas, han escrito sobre sus días
y sus viajes. Más de mil discos fonográficos registran su voz, y hasta los cambios que
el tiempo impuso a esa voz; su caudalosa iconografía es infinitamente más confiable
que la de San Martín o Monteagudo. Y, sin embargo, lo único que se sabe con seguridad es que Gardel existió: todo lo demás son sueños, exaltaciones de testigos improbables o fantásticos, sensibleras mentitas de amigos que nunca lo conocieron. Hubo un
Gardel físico, impar, como todo hombre, más bien proclive a la gordura, tal vez algo
misógino y nacido en Francia el 11 de diciembre de 1890, a las dos de la mañana, en
VHospital de la Grave, hijo de Berthe Gardes, planchadora, y de padre desconocido.
En algún lugar del trayecto entre Toulouse y los baldíos de Buenos Aires o Montevideo,
Gardel dejó de llamarse Charles Romualde y se llamó Carlos; su apellido, que debió
pronunciarse «gard», se volvió agudo y la ese final se licuó en ele. El tango, mientras
tanto, comenzaba a recorrer algo así como un camino inverso: salió de los quilombos
y las casas de baile del Bajo, abandonó el Barrio del Mondongo abjurando de su linaje
africano, y entró en los varietés afrancesados y en las casas decentes, donde se leía a
Samain y a Verlaine. Gardel, por supuesto, no tuvo nada que ver con esto; hacia 1910,
ya era un morocho rioplatense que cantaba estilos y cifras camperas. Cuando finalmente
el tango y él se encontraron, esa música empezó a ser el tango, el tango cantado, casi
el único que los argentinos reconocemos como tango. Un poco después, Gardel era Gardel
y también el otro. Un artista de fría inteligencia que, más que en los corralones del
Abasto, cantaba en Sanjuan de Puerto Rico, en Maracaibo, en Cartagena, y que, como
lo atestiguan sus cartas, prefería quedarse en los Estados Unidos y ganar treinta mil
dólares por película a regresar a su Buenos Aires querido. Y hacía bien, me dirán, eso
es humano, o lo único que faltaba es que el zorzal, el morocho, el bronce que sonríe,
se muriera de hambre. Justamente: es humano. Humano y hasta demasiado humano,
nietzscheanamente hablando, y lo que yo quiero insinuar es que el otro Gardel, el que
a la memoria agradecida y candorosa de los argentinos le importa, no es el humano.
Es su doble, su avatar mitológico: el único real al fin de cuentas, porque su fantasma
está tejido con lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Este Gardel ya no es más
francés, si alguna vez se aceptó que lo fuera, sino porteño; a lo sumo, uruguayo. Y
se admite a la Banda Oriental en su genealogía sólo porque de esa tierra, que es ésta,
provienen ciertos atributos nacionales sin los cuales seríamos menos argentinos: los Treinta
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y Tres Orientales, Artigas, la gringa y los canillitas de Florencio Sánchez, la prosa de
Horacio Quiroga, la marcialidad bochinchera de La Cumparsita, quizás el Geniol. Este
otro Gardel, ajeno para siempre a las humillaciones de los regímenes dietéticos y a la
caída del pelo, resplandece desde hace medio siglo con su inalterable donjuanismo secreto, su generosidad intacta, su lágrinia perfecta en la garganta. Este Gardel soporra
sin dererioro las cursilerías de los tangófilos, el desdén un poco rilingo de Borges, las
interpretaciones afiebradas de los sociólogos. Este Gardel, por otra parre, es el que cantaba, A quién le imporra que levantara las cejas al hacerlo, a quién le importa que en
alguna cita, poniéndole una mano en la frente a la agónica Margarita, que está tuberculosa, le diga con una especie de objetiva perplejidad: «Fiebre, ¿eh?». ¿O a conrinuación no va a cantar Sus ojos se cerraron? Y acá debo interpolar una observación y el
recuerdo de una imagen. La observación es ésta: para significar la indiferencia inhumana de lo real, nuestro mayor prosista ha escrito: «La candente mañana de febrero en
que Beatriz Virerbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza
Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios». Medio centenar
de palabras, y uno duda seriamenre de este viudo. Gardel, lacónico, canta lo mismo
así: Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. La imagen que iba a recordar es
la de esa escena y parece pintada por Goya. Gardel sentado y dos figuras cadavéricas
detrás, todo hecho de sombras y de grises. Y uno siente que Gardel no canra, que Gardel
es cantado por su voz. Toda cosa o hecho del universo admite una teoría: Hegel confundió esro con la racionalidad de lo real. También se reoriza sobre Gardel; se lo ideologizó. Pero puede demosrrarse o no que la imagen del muchacho marginal, crecido en
el mercado, que asciende hasta el frac y llega a canrarle al príncipe de Savoia y a Eduardo
de Windsor, encubre una metáfora conformista, fomentada (no por él, claro) para adormecer a nuestro pueblo, el sueño que soñó a Gardel no cede. Aunque se exhumen cartas donde Gardel diga fríamente de Razzano que «es un tipo de incomparable armadura de cemento» y que cierto negocio «tiene tantas posibilidades de hacerse como Razzano de cantar», o de Isabelita, aquella novia que se quedó en el barrio: «Recibí cuatro
líneas con protestas de amor y esas romerías, pero mi resolución es inquebrantable; prefiero
no ganar un peso más a tratar con esa gente»; por más que haya exisrido un imperfecto
Gardel de carne y hueso, el de generaciones de argentinos sigue siendo otro. El de la
sonrisa de Gioconda varón, el que rodavía en algún cine de pueblo (lo he presenciado
yo, no lo copio ni lo invento) debe repetir la escena donde canta Sus ojos se cerraron;
el de la milagrosa voz que le hizo decir a Caruso, si es que fue Caruso, aquello de la
lágrima en la garganta.
Que yo sepa, sólo Jorge Luis Borges se ha animado a decir que le disgusta la voz
de Gardel. Le atribuye a esa voz las cualidades morales negativas de los malos poetas
de tango, la culpa de entristecer la música valerosa y festiva de las milongas, responsabiliza, a un casi perfecto instrumento sonoro de la naturaleza, de lo que orros llamamos la historia nacional. Denostar a Borges es fácil. Hay que admitirlo: mucho más
fácil que oponerse a Gardel. Yo prefiero suponer que a Borges le pasa con Gardel lo
que a Sarmiento con Facundo: lo inquieta porque no lo comprende, y, sin saberlo,
lo admira. Yo prefiero imaginar que la realidad, como la música, admire variaciones,
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que hay mundos paralelos, espacios fuera del tiempo y del espacio. Me gustaría oírlo
a Gardel, en esa historia, cantando con su voz dorada las milongas de Borges. Bien
mirado, es casi lo único que les falta a esos dos.

Canaro en París
Menos el viaje a París, lo inventó todo. Fue el primero que incorporó un cantor a
un conjunto orquestal; el primero que dirigió tangos con batuta, de pie, a lo Toscanini; el primero que con toda su orquesta, número fuerte de Royal Pigalle, amenizó un
baile en una casa «decente». (Sucedió, me dicen, en un aristocrático caserón de la calle
Maipú. Esa noche se les había prohibido a los músicos que guiñaran el ojo a las niñas
de la casa, que les hicieran morisquetas equívocas mientras ellas bailaban: todo salió
bastante púdico y Canaro pudo seguir alternando las casas bien de niñas mal, como
dice el tango, con las casas mal de niñas bien.) Un día, diez años antes de nacer yo,
se pasó el peine por su gran cabeza, se acomodó el nudo de la corbata y zarpó hacia
Francia. Era el año del Príncipe de Gales. Hacía ya un siglo que los argentinos, fueran
literatos, músicos o estadistas, habían decidido que la capital espiritual de la Argentina
era París. Todavía hoy a más de uno le pasa. Como Sarmiento, como la Generación
del 80, como Cortázar, también Canaro se fue a París. Pero, eso sí, aparte de los instrumentos tradicionales dotó a su orquestita de batería y serrucho. Serrucho: nunca se sabrá por qué. Y desembarcó allá, y como las cosas no son como uno las sueña, casi se
tiene que volver sin tocar un solo tango. Una ley gremial de posguerra prohibía contratar músicos extranjeros, salvo que fueran, por algún motivo, de interés nacional. Y alguien, leí que el empresario Pedro Lombard, concibió luminosamente una idea: disfrazar a todo el mundo de gaucho. (Ya se sabe lo irresistible que es, para un europeo,
imaginar a Buenos Aires galopada en todas direcciones por jinetes de poncho al viento.) Los músicos, al principio, se negaron. Después, no. Al fin de cuentas ellos habían
cruzado el ancho mar para hacerse oír, y un tango es siempre un tango, así se lo toque
con el sobretodo puesto. Y tocaron. Y fue de este modo que Canaro, y el tango, entraron conmovedoramente en el Viejo Mundo. Fue en el dancing Florida, en los altos del
Teatro Apolo de París, con una orquesta de juguete donde se podía ver a un paisano
criollo armado de un serrucho y otros centauros que tocaban el bandoneón, el contrabajo y la batería. De aquella memorable velada los diarios de la época aseguran que
los clientes estaban impresionados. Yo sospecho que es verdad. Y hasta hubo, dicen
también, alguna francesita que esa noche de 1925 le preguntó al mozo de qué parte
de Rusia eran aquellos hombre terribles, de bombacha y botas, que tocaban con semejantes instrumentos una música tan triste.

Cortázar: la cercana lejanía
A la muerte de Edgar Poe, Rufus Griswold leyó un discurso fúnebre que años después le hizo decir a Baudeiaire: ¿No existe, pues, en América, una ley que prohiba
a los perros la entrada en los cementerios? Julio Cortázar, transcribiendo algunos de
los peores párrafos de aquel discurso admite que, si bien Griswold estaba minado de
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resentimiento y mala fe, no dejaba, a veces, de tener razón. Por desagradable que resultara. Poe, muerto, seguía siendo responsable de sus actos. O de otro modo, que la
muerte no mejora a nadie. Siempre estuve de acuerdo con Cortázar en esto. Hoy el
muerto es él, y no voy a embellecerlo. Ni voy a embellecerme yo con sus despojos.
Nunca busqué su amistad ni pude darle la mía. París está demasiado lejos; la diferencia de edad también armaba otro mapa en otro continente. Yo lo admiraba como
escritor, creía en la sinceridad visceral de sus gestos políticos: ése fue nuestro lugar de
encuentro. Puestas en claro estas cosas, ya puedo decir que escribo estas palabras con
malestar y desgana: desde su muerte he visto demasiados perros que, con la excusa de
la amistad, ía política o la literatura, han levantado la pata sobre su tumba. Una ordalía de estupidez, superficialidad, ignorancia del significado de su obra, pegajoso sentimentalismo, ha caído como un paradójico castigo sobre la memoria de uno de los hombres que nos enseñó a reírnos de todo eso.
Se ha señalado que muchos argentinos de mi generación son deudores de la prosa
y del mundo de Cortázar; yo hasta cambiaría el verbo y escribiría somos, si a su nombre
se agregan los de Arlt, Marechal, Borges, Sábato, Onetti. Y también diría que en realidad unos pocos escritores han aprendido de él lo que les hacía falta y demasiados muchachos más o menos ágrafos de los años sesenta, por imitar a sus personajes, se dedicaron a apretar el tubo de dentífrico por cualquier parte, o a inventar palíndromos, convencidos de que eso era toda la insurrección contra la ideología paterna o el orden burgués y la primera instrucción para subir la escalera que conduce a cambiar el mundo.
Me acuerdo. Hacia 1965 no había boutique que no se llamara Rocamadour, librería
que no se llamara Rayuela o revista juvenil que no se llamara Cronopio. Ninguna: Fama, como ha dicho Isidoro Blaisten. Todas las chicas algo zaparrastrosas que no querían ser Alejandra Vidal Olmos, querían ser la Maga. Ya no tenían ataques de epilepsia
ni complejo de Edipo ni escuchaban Brahms ni cortejaban las pulmonías en la intemperie del puerto de Parque Lezama; ahora buscaban papelitos de color en las alcantarillas, anhelaban ser violadas por uruguayos negros, oían a Charlie Parker y, como en
nuestro país siempre estuvo prohibida Acorazado Potemkim, y el Riachuelo es fétido,
no sabían qué película ir a ver ni cómo suicidarse. Alguna, hasta era la Maga. Una de
ellas se lo confesó al escéptico Blaisten. Enojadísima le dijo: «Yo soy la Maga, yo lo conocí a Julio en Bruselas». Ya lo sé, Cortázar no es culpable de la locura de nadie; al
fin de cuentas estos desplazamientos de la realidad son el triunfo de su literatura. Hasta puede ser que esa chica fuera de verdad la Maga; en aquel espacio privilegiado que
fue el mundo imaginario de Cortázar todo podía suceder, su universo fantástico invadía el mundo real. Claro que si se piensa que Cortázar vivió en Bruselas hasta los cinco
años, la precocidad erótica de esta Maga y de aquel niño debió ser sorprendente, y digna de otra novela, sólo que ésta exigiría un autor que fuese al mismo tiempo Charles
Dickens y Henry Miller. En los años setenta, por fin, ya no quedaba argentino que no
hubiese bebido con Cortázar un calvados, en el café Bonaparte, o hablado de jazz en
una ruinosa escalera de la rué Vaugirard, o, por lo menos, recibido una carta que comenzara: «Querido Cronopio». Todos y todas le llamaban Julio; también hay muchachas
que aman la poesía y para nombrar a García Lorca dicen Federico, como si hubiesen
pasado la noche anterior acostadas en su bóveda.
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Alguien se preguntará qué pretendo, cuál es el Corrázar esencial que conozco y del
que me apropio. A mi pesar, debo hacer ahora unas precisiones personales.
Conocí ajulio Cortázar hace veinticinco años. En 1959, estando Cortázar en Buenos
Aires, me escribió una carta, no importa a propósito de qué; fue la primera de una serie
de cartas cuyo contenido, al menos esta tarde, tampoco importa demasiado. Puedo,
sí, jactarme de algo: nunca me llamó cronopio. En veinticinco años nunca nos tuteamos. Las noches que compartimos juntos, con unos pocos amigos de El escarabajo de
Oro. no acontecieron en ninguna de las dos márgenes del Sena, sino en la orilla de
acá del Riachuelo, más bien tirando para el lado de Barracas que de Montparnasse. No
tuvimos la fortuna de ver ni el más mínimo clochard; tal vez se nos cruzó un mero
croro porteño, alguna subdesarrollada violetera nacional. No evoco el menor Pernod;
si, unas cuantas rotundas botellas de vino negro. Como él pronunciaba la ere a la francesa, no por amaneramiento sino por guturalidad natural (eso que llamamos frenillo),
no creo que hubiese articulado con claridad mi nombre. Me decía Castillo; yo le decía
Cortázar. Eso no nos impidió hablar sobre Latinoamérica, sobre boxeo, sobre el exilio.
No siempre estábamos de acuerdo. Tampoco nos impidió coincidir sobre el único tema
que parecía apasionarlo: la literatura. De los grandes escritores que he conocido, ninguno, excepto Borges, parecía haber meditado tanto como él sobre el problema de la
rorma y el estilo. Uno tenía la impresión de que para Cortázar las palabras eran cosas,
pero no en el sentido inorgánico de objetos: más bien pequeñas cosas vivas, animalitos
0
diminutos monstruos delicados a los que había que amaesrrar cuidadosamente para
lacerles cumplir la ceremonia de la sintaxis y la forma personal. El decía haberlo aprenido de Marechal y de Borges. Y es esto, este aprendido magisterio que se transmite
- e escritor a escritor, y al que ahora hay que agregar su propio magisterio, lo que le
eDemos y le deberán las generaciones que lo siguen. No sus frivolos libros de dos pisos
itados para Navidad y Año Nuevo o sus homeopáticas rebeliones con pingüinos y
os de denrífrico; no su ambigua ideología de latinoamericano en París, que alguna
2
rne pareció demasiado remota, sino algo esencialmente mucho más importante,
.a que Cottázar no era ni quiso ni necesitó ser un pensador o un hombre de ideas:
c un gran escritor, uno de los más deslumbrantes autores de ficción que dio nuestra
gua. Lo que vamos a deberle siempre es haber puesto, en el momento en que hacía
a, todo lo que tuvo —su prestigio, su influencia como escritor, su nombre— al sero del socialismo. No es un libro menor e ideológicamente candoroso como Libro
'lanuel, el legado histórico de Cortázar: es el acto de haberlo escrito, de haber ina
do la aventura acaso imposible de unir su mundo real, hecho de locura y sueño
> m bigüedad, al mundo para él casi incomprensible de las rebeliones sangrientas de
nombres. Los que amábamos la verdadera literatura de Cortázar y creíamos en su
estidad, seguiremos pensando que fue una suerte que este extranjero espiritual esera «del lado de acá», junto a Nicaragua, El Salvador o Chile y, sin saberlo del todo,
0
a quienes, desde el exilio intetior, intentábamos desde esta tierra arrasada, y a
nuestro modo, darle un sentido a la Historia.
Y
yo, intimamente, seguiré sintiendo que fue una dicha que haya escrito ciertos caos de Rayuela, los monólogos de Persio, magias como la del oso afelpado que anPor las cañerías, cuentos perfectos como Las puertas del cielo, El ídolo de las Cicla-
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das, El perseguidor, Casa tomada, Lejana, Instrucciones para John Howell, páginas por
las que siempre estará, en mi panteón personal, al lado de Poe o de Borges, junto a
esa cada vez más reducida familia de soñadores con la que, en secreto, dialogamos a
medida que envejecemos.

El ángel al revés
Arlt se ha puesto de moda: Arlt, si viviera, se reiría con malignidad de las monografías universitarias que se escriben en su nombre, de los profesores norteamericanos que
vienen a la Argentina a estudiar su obra, de las traducciones de sus novelas. Hacia 1960,
la editorial Losada comenzó cautelosamente a reeditar su narrativa; en 1968, se publicaron sus dramas. Y aunque todavía no existe edición anotada y completa de su obra,
vamos camino de tenerla. El golpe de gracia, como siempre, lo dio nuestro esnobismo
cultural: hace unos meses los diarios porteños divulgaron que los italianos habían descubierto «al Dostoievski argentino». Italia no es todavía Francia, pero ya es Europa. Cuando
algún francés note que más o menos en la época en que Jean-Paul Sartre fundaba el
existencialismo ateo en el Café de Flore, Roberto Arlr, en la redacción de El Mundo
o de Crítica, entre un aguafuerte y el refriro de una noticia policial, redactaba capítulos
de novela que se llamarían, por ejemplo. «Ser a través del crimen»; cuando un europeo
descubra que el Calígula, de Camus, y El desierto entra en la ciudad, son casi simultáneos, el desastre será total: Arlt será sagrado. Lo convertiremos en una especie de embalsamado, o algún crítico con escarapela decidirá que es nuestro Esctitor Nacional.
Haremos de él lo que, gracias a las politiquerías de Lugones, hicimos de José Hernández: un amanuense del Dios Patrio, un autor para encuadernar en cuero de vaca y regalar en las embajadas. Ya hay cinta en tecnicolor de alguna de sus obras, ya hay plaza
con su nombre. Mañana fundaremos una biblioteca municipal y, a fuerza de incluirlo
en los programas oficiales acabaremos por olvidar que fue un hombre. De ese hombre
voy a hablar; de lo que ese hombre pensaba sobre la vida.
Yo quiero ser feliz. Esta fórmula, patéticamente infantil, cifra la obsesión central
de su vida y de su obra. Explícitamente lo ha dicho: «...¿de qué modo debo vivir yo
para ser compleramente dichoso (...)?, ¿de qué modo se puede vivir feliz, dentro o
fuera de la Ley?» Pero no hay escritor que, en algún momento de su vida, deje de descubrir que la felicidad no existe sobre la Tierra; que, la que con candor llamamos felicidad, son meramente unas ilusorias hilachas de alegría, de amor, o mejor un minuto
de satisfacción o de vanidad por una obra que, durante ese minuto, creímos incorruptible. Porque, para el hombre que escribe, la única cosa parecida a la felicidad se da,
como una caricatura de la dicha, sólo en relación a su obra. Jçan Genet, ese delincuente
angélico, ese «degenerado» purísimo cuyo parentesco con Arlt (como el de Arlt con Celine) también descubrirá un día de estos un francés, Jean Genet lo ha escrito: «...esa
imbecilidad que es la materia básica de la vida: abrir una puerta, prender un cigarro.
Sólo hay unos cuantos destellos en la vida de un hombre. Todo lo demás es oscuro».
No me asombra: esa especie de idiotez esencial es lo único de Atlt que vieron sus
contemporáneos. Que yo sepa, nadie, excepto Leopoldo Marechal, advirtió la terrible
inocencia de aquel formidable resentido que era capaz (no importa si lo hizo o no,
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dejo esas precisiones a los biógrafos letrinescos) de escupirle la cara a un portero, por
el mero hecho de ser normal, o de execrar a los jorobados, a los bizcos, a los contrahechos, por su infelicidad de ser distintos. ¿Cómo? ¿Es posible ser un gran escritor y ser,
humanamente hablando, una «mala persona»? Y además, ¿cómo hablar de inocencia
en un hombre capaz de escribir El jorobadito o páginas como las del asesinato de la
Bizca? Sin embargo, es así. No tengo espacio acá, ni voluntad, para demostrar que todo
gran creador es al mismo tiempo el más puro y el más perverso de los seres; pero cualquiera que se haya esforzado en comprender por qué se hace y de qué se hace una gran
literatura sabe que es así. Y si no lo sabe, tanto peor: no hay explicación que se lo explique.
Arlt, que apasionadamente buscaba la felicidad, sentía la fascinación y el horror de
la desdicha. Odiando (o simulando odiar) a un contrahecho, conjuraba mágicamente
su propia monstruosidad: la de su alma. Estar construido espiritualmente como Arlt,
equivale a ser un desdichado. En la época del país en que vivió, era lo mismo que ser
un monstruo. El horror del cuerpo, la obsesión por la fealdad, el sentimiento irracional
de vivir trabajados por la angustia, la elección de ser-a-través del crimen, del dolor,
de la revolución, vale decir, los temas del existencialismo sartreano, fueron descubiertos, vividos y hechos literatura (no digo bosquejados, sino hechos plenamente literatura) por un escritor argentino que leía Rocambole y se jactaba de no haber terminado
la escuela primaria. ¿Quién iba a entenderlo? Hay incluso situaciones novelísticas de
Arlt que tienen un paralelismo sobrecogedor con las que inventará Sartre: personajes
que con un cuchillo se clavan la mano a una mesa, tipos que se suben a un átbol (en
Sartre es una ventana) para ver a los hombres desde arriba o contemplar a una mujer
desnuda como si fuera una mosca. Si tuviera espacio, yo podría explicar que no son
meras coincidencias.
La Argentina de Arlt, por otra parte, era la de los tangos de Discépolo («en mi caída
traté de hacerte a un lao», ¿no es la versión suburbana del amor entre Kierkegaard y
Regina Olsen?) era la época en que Carlos Astrada, también antes que Sartre, escribía
su olvidado ensayo sobre el existencialismo; la época en que a Unamuno se lo consideraba casi un escritor argentino. Digo que esa Argentina era, y en rigor podría escribir
que es. ¿Esto quiere decir que los argentinos somos existencialistas? No. Quiere decir
que, en distintos lugares del mundo, algunos hombres, deslumhrados por el indiferente fulgor de la muerte, descubren a solas las mismas verdades. Entre nosotros, el primero fue Arlt. Visto así, el pensamiento y la obra de Arlt no parecen tan anacrónicos como
los imaginaron sus contemporáneos. Visto así, los anacrónicos fueron sus contempotáneos. Qué iban a entender los críticos de su época lo que había dejado de esa literatura
desmesurada y mal escrita: «En realidad», escribió en el prólogo •¡.Loslanzallamas, «uno
no sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda
comedia que representan (...) como primera medida he resuelto no enviar ninguna obra
mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un
señor enfático entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escriba para satisfacción de
las personas honorables: el señor Roberto Arlt persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera». El orgullo del solo y la precaria felicidad de haber terminado un
nuevo libro. La pequeña omnipotencia del jorobado que, siquiera por un rato, ve a
los demás debajo de su mirada. Después de esta caricatura de la dicha la soledad será
mayor que antes. Alllloved, 1 lovedalone, este grito de Edgar Alian Poe pudo haberlo
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proferido Arlt. Y en realidad lo hizo. «Estoy monstruosamente solo», dice Erdosain.
El que es distinto, o se siente distinto (para el caso da lo mismo: la diferencia está en
lo que se hace con esa incapacidad de soportar el mundo, o en cuánto nos dura, ya
que en general desaparece hacia los treinta años con el matrimonio y un buen empleo),
el monstruo, vive condenado a la soledad, está «maldito» y elige su rareza como un
caparazón que lo aisla del mundo de los Otros: los iguales entre sí, los normales. De
ahí su gesto de escupir, su formidable capacidad de desprecio. De ahí, cuando toca
fondo, su amor feroz por los miserables. «¿Quiénes van a hacer la revolución, sino los
estafadores, los desdichados, los asesinos, los fraudulentos, toda la canalla que sufre
abajo sin esperanza alguna? ¿O te crees que la revolución la van a hacer los cagatintas
y los tenderos?» (Los siete locos, pág. 19)- Y aquí aparece, triunfalmente, como un ángel después de visitar los más corrompidos círculos de su infierno, el Arlt purísimo de
que hablé. Su desesperación egotista se socializa, o se cristianiza, si lo prefiere el manso
lector. Arlt deja de angustiarse por la inutilidad de su propia vida y se erige en portavoz
de los «pobres de la tierra» (también acá, como en un espejo anticipado, se refleja la
parábola vital y filosófica de Sartre). La felicidad no existe, de acuerdo; Dios ha muerto
o es un canalla; la vida humana personal no tiene sentido. De acuerdo. Pero hay que
vivir y darle un sentido a la vida del hombre, y, si hace falta, hay que inventar de nuevo
a Dios.
Nunca hasta hoy había escrito yo una palabra sobre Arlt; de pronto pienso que podría seguir esto con más facilidad que si hablara de mí mismo. Y eso es malo.
Termino: no sacralicemos a Arlt. El detestaba los homenajes y a los estudiosos de
literatura. Dejemos que siga siendo lo que es: un mal ejemplo. Un resentido, un tipo
que se reía de Ricardo Rojas, de Capdevila, de Wast, de Gálvez, de Larreta, incluso
de Borges (lo justifica el hecho de que, cuando Arlt murió, Borges no había escrito
casi nada y acaso era realmente un poco cómico); un mal colega que aborrecía a casi
todos sus contemporáneos, excepto Lynch, Quiroga, Marechal y algún otro, y que por
lo tanto tenía razón; en suma: una especie de mala persona, un revolucionario, un desalmado que escupía metafóricamente o no sobre las buenas gentes, un escritor que
quería ser feliz y debió conformarse con ser un genio.

Buenos Aires azul
Como a una querida, si estás lejos mejor hay que amarte. Lejos. Como a una querida. No voy a reparar en el secreto desarraigo nacional latente en ese verso; tampoco,
en su postulación medio ilícita de que la distancia estimula sólo el amor a la amante,
no a la mujer o a los amigos. No voy a hacer sociología ni ética. Lo que ahora me interesa es que, desde los orígenes del tango, Buenos Aires es hembra. No pretendo, por
lo tanto, ser el primero que compara a Buenos Aires con una mujer. Y es probable
que con todas las ciudades del mundo pase lo mismo; sin abusar mucho de la imaginación puede suponerse que el mero hecho de que la palabra ciudad sea femenina facilita
o impone ¡a metáfora. Sea como fuere, lo que quiero decir es que el verdadero amador
de la ciudad se encuentra con ella de noche, a esa hora clandestina y misteriosa en que
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se ama a las mujeres. Sólo a la noche Buenos Aires es real. No hablo de la hora en
que la gente sale de los cinematógrafos y los teatros, no hablo de las famosas «luces
del centro», de los grills, de las librerías insomnes de Corrientes (o no hablo sólo de
eso, ya que no deja de ser extraño que Buenos Aires sea acaso la única ciudad del mundo donde uno puede comprar un libro a las tres de la madrugada). La noche porteña
a que aludo es la de los barrios, la de las plazas pensativas, la de las vías de los trenes,
la de los zaguanes profundos. Incluso la de ciertas calles del centro que, en esa hora,
hacen pensar en un planeta abandonado, como si de pronto hubiera ocurrido una catástrofe silenciosa que obligó a la gente a irse a otro mundo, dejando en el apuro una
ventana iluminada, una puerta a medio cerrar.
Nadie puede decir que conoce realmente Buenos Aires si no la ha caminado largamente de noche. Conocer de conocer; casi diría: en el sentido bíblico. Potque conocer
Buenos Aires no es saberse de memoria sus avenidas, la mano de sus calles, el recorrido
de sus colectivos. Así como nadie conoce a una mujer porque sepa que tiene treinta
y dos dientes, dos piernas, cinco dedos en cada mano. Ningún hombre sabe nada de
una mujer si no la miró dormir. Ese acto religioso y absolutamente incompartible,
el de mirar a mansalva la cara de una mujer cuando se nos quedó dormida, mirarla
hasta sentir miedo, es el verdadero acto de amor. Nadie puede saber si ama, si no miró
a su mujer así. Cualquiera puede descubrir que ya no ama cuando no soporta esta contemplación. Contemplación, ahí encontré la palabra: no hay como ponerse a escribir
para comprender qué es lo que se quiere decir. Contemplación es una palabra sagrada.
Cualquiera mira, ve u observa, pero no a cualquiera le está dado alcanzar la contemplación de algo. Y la contemplación de Buenos Aires sólo es posible de noche. Durante
el día es apenas una de las cuatro o cinco grandes capitales del mundo, vale decir, un
apelmazamiento de ómnibus, empleados, vendedores de máquinas pelapapas y tirabuzones que cortan vidrio, un mazacote. Como cualquier gran capital del mundo, durante el día es una vasta cámara de gas en la que millones de seres tratan de sobrevivir
sin importarles mucho de qué modo. Pero al fin, a pesar de las vidrieras, a pesar de
los tubos fluorescentes, a pesar de toda esa estrategia de la luz que los hombres han
inventado para ahuyentarse a sí mismos, por fin hay una hora incomparable en que
ya es de noche en Buenos Aires.
Martínez Estrada se equivocó. O mejor, medio impresionado por la autoridad de Echeverría y del conde de Keyserling (sobre todo, sospecho, abombado por el título nobiliario de este europeo al que tomaban seriamente por filósofo los argentinos de hace cuarenta años), Martínez Estrada dejó escrito que la hora de Buenos Aires es el atardecer:
la hora de la pampa. Menos mal que este grande y arbitrario hombre no temía contradecirse y, en la misma página, se decide a mirar Buenos Aires ce i sus propios ojos,
no con los de un remoto conde báltico. Y ahí nota lo que cualqu ; x trasnochador sabe
sin que nadie se lo explique: la hora de Buenos Aires es la noche. Y yo diría que es
la hora del país entero, la de los cuentos de aparecidos, la que agranda las montañas
hasta el grito, la de oír una guitarra a lo lejos, la de la luna colorada sobre los ríos.
Ya lo sé: todo se ahonda y se enrarece de noche. Pero no se trata de eso. Buenos Aires,
de noche, es azul. Se purifica. Hasta la humedad de sus empedrados se vuelve mágica,
hasta la neblina brilla. Sólo de noche Buenos Aires tiene estatuas y arboledas, campa-
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narios y zaguanes. Es de noche cuando uno descubre los pasajes y las cortadas, la repentina majestad de una casa por la que pasamos mil veces de día, pero que, como un secreto para nosotros solos, se nos revela para siempre una madrugada, como si se nos
hubiera concedido dormir despiertos y soñáramos una ciudad fantástica que, implacablemente, borrará el alba. Dije fantástica, debí decir real. Porque todo, hasta la miseria es más real de noche. Los ero tos de las estaciones, los desdichados que se apelotonan
de frío contra las paredes del Once, las viejas vendedoras de violetas, los chiquilines
de Bachín a los que debiéramos darles dignidad pero les cantamos tangos, los borrachos, los que silban, los que matan y los que se matan, habitan la ciudad nocturna.
Los perros que saquean los tachos de basura, y los hombres que saquean los tachos de
basura. Porque Buenos Aires, como una mujer que duerme, sólo de noche se deja ver
tal cual es. Por eso, quien se atreve a mirarla a esa hora, y puede amarla, la ha contemplado realmente y la conoce. De noche, mirando la hilera torcida de los faroles de alumbrado, uno advierte el verdadero trazado de sus calles. De noche, como pequeñas ciudades fantasmas engarzadas dentro de la ciudad, los domos de la Recoleta y la Chacarita asoman sus siluetas detrás de los paredones. De noche, por fin, el porteño se atreve
a mirar hacia lo alto, y ve las ventanas iluminadas de las que habló para siempre Roberto Arlt. Porque sólo de noche el porteño se anima a levantar la mirada (buscando vaya
a saber qué, o a quién), y da con el misterio de las ventanas, descubre la aguja de una
cúpula magnificada hasta el vértigo por la Luna, y se da cuenta de que el cielo todavía
se comba sobre los hombres. Porque de noche recobramos el estupor del cielo de Buenos Aires y sabemos que es más inmenso que la ciudad: de noche, Buenos Aires se
restituye a su olvidado origen de ciudad de río, que, bajo un cielo de río, se abre hacia
el mar.
Lástima que ya no haya tranvías. El que oyó el traqueteo de un tranvía en la noche
de Buenos Aires, como el que oyó el paso de un tren en una ciudad dormida de provincia, sabe lo bella que puede ser la tristeza. Menos mal que todavía, caminando por
el puerto, nos queda la sirena de los barcos.
Menos mal, sobre todo, que si algún día desaparecen los barcos, el dios de Buenos
Aires le seguirá dando manija al redondo mundo y nadie podrá impedir que llegue
esa hora sagrada en que la ciudad, como una mujer que duerme, se deja ver tal como
es y se entrega a sus sueños inocentes o a sus atroces pesadillas.

Abelardo Castillo

